
SECRETARÍA VIRTUAL 

El próximo día 5 de mayo se 
publicara en el Tablón de anuncios  
del Instituto, la relación del alumnado 
admitido para  cursar 1º de E.S.O. en 
el próximo  año escolar. 
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EL DEPORTE EN LA ESCUELA 

El pasado viernes, 24 de 
abr il ,  dentro de las 
actividades del Programa 
“EL DEPORTE EN LA 
ESCUELA”, celebramos en 
las instalaciones de nuestro 
instituto una jornada de 
convivencia deportiva entre 
el alumnado de nuestro 
centro y el alumnado de IES. 
Laguna de Tollón de El 
Cuervo. 
Se disputaron partidos de 
fútbol, en las categorías de 
infantil, cadetes y femenino, 
voleibol y balonmano. 

Fue una jornada larga y divertida en la que  todos pudimos disfrutar. 
El próximo 18 de mayo intentaremos devolver la visita a nuestros 
compañeros de El Cuervo 

ALUMNADO ADMITIDO 

En nuestra página Web (buscar en Google: IES. 
Ciudad de las Cabezas) hemos introducido una 
sección desde la que se podrán  realizar trámites 
administrativos, como solicitar certificados de 
matrícula, del expediente académico, etc. 
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APRENDER A CONVIVIR  

Durante el presente curso estamos elaborando 
el Plan de Convivencia de nuestro centro con 
el propósito de mejorar el clima que debe 
presidir las relaciones entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 

Aprender a convivir es aprender a vivir con 
los demás, a establecer unas relaciones de 
respeto mutuo. 

Últimamente hablamos constantemente de 
nuestros derechos, pero olvidamos con 
facilidad que estos derechos van siempre 
ligados a unas obligaciones.  

Cuando nos vemos obligados a suspender el 
derecho de asistencia al centro durante varios  
días a determinados alumnos, algunos padres 
se muestran muy preocupados porque dicen 
que se les está negando el derecho a la 
educación. Son padres que, durante varios 
meses, no se han preocupado de que sus hijos 
cumplan con el deber de estudiar, de respetar 
a sus compañeros y a sus profesores, el deber 
de no impedir con su comportamiento que el 
resto de alumnos goce del derecho a 
aprender. 

Cumplamos con nuestras obligaciones y nos 
cargaremos de razones para poder exigir 
nuestros derechos. 

Ricardo Rodríguez. Director. 

 

Los días 

30 de abril 

y 

11 de  
mayo 

no habrá 
clases. 

 
Acuerdo del Consejo 
Escolar Municipal 
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¡ATENCIÓN PADRES Y MADRES! 
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La Orientación Académica y Profesional forma parte de los contenidos 
transversales que transmitimos a nuestro alumnado desde hace 
bastantes años en cada uno de los cursos. No obstante, existen 
momentos especialmente importantes como el fin de una etapa, que es 
lo que ocurre con nuestros chicos y chicas de 4º de la ESO.. La toma de  
decisiones acerca de qué asignaturas elegir, qué estudios continuar, 
dónde se cursan, etc., constituye, a veces, una tarea difícil en la que 
debemos acompañar a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo podemos ayudar?  

 Pues podemos consultar, en el Instituto, a tutores y tutoras y en 
el Departamento de Orientación. No olvidéis, por lo tanto, que esa 
información la podemos solicitar en cualquier momento de la 
escolarización y que es significativa para el alumnado de 4º. 

SALÓN DEL ESTUDIANTE 

El pasado día 2 de Abril, 
nuestros alumnos y 
alumnas de 4º de la ESO 
visitaron “El Salón del 
Estudiante”, actividad 
celebrada en Los Palacios 
y organizada por el CEP 
d e  L e b r i j a  y  l a 
c o l a b o r a c i ó n  d e l 
Ayuntamiento de Los 
Palacios. 
En la misma, estuvo 
p resen te  la  o f e r ta 
educativa de la zona, en especial, relacionada con la Formación 
Profesional, así mismo, compartimos espacio con la Universidad de 
Sevilla, algunas academias privadas y otras salidas profesionales como 
la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. 
En definitiva, fue un marco interesante para acercar a nuestro alumnado 
la orientación académica y profesional de forma participativa y atractiva. 
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ENCUENTRO ENTRE CENTROS 

EDUCATIVOS DE LAS CABEZAS 

El pasado lunes, 27 de abril, a las 16:30 horas, se llevó a cabo el Primer 
encuentro del profesorado de Las 
Cabezas de San Juan. El acto 
tuvo lugar el la biblioteca del IES 
Delgado Brackembury y giró en 
torno al problema de la disciplina 
en las aulas. Al mismo asistieron 
representantes de todos los 
centros de Primaria y Secundaria 
del municipio; también contó con 
la presenc ia de a lgunos 
representantes de madres y 
padres del alumnado. 
La jornada estuvo dividida en dos 
sesiones. En la primera parte se organizaron diversos grupos de trabajo 
en los que se reflexionó sobre distintos aspecto de la disciplina en las 
aulas. El encuentro concluyó con un puesta en común de lo trabajado en 
los diferentes grupos. 

VAMOS AL CINE CONCURSO COMPORTAMIENTO 

El pasado viernes 17 de abril los 
alumnos de Religión de los 
cursos  3º y 4º de E.S.O. 
realizaron una salida  a Dos 
Hermanas para asistir a la 
proyección de la película “Bella”. 

Un maravilloso canto a la vida 
que emocionó a todo el 
alumnado. 

Una película llena de valores que 
llevó a la reflexión a todos los 
participantes en la actividad. 

Los alumnos de 1º C y 2º D  
visitaron el día 28 el Puerto de 
Cádiz como premio al haber 
ganado el Concurso “La mejor 
clase del Segundo Trimestre”.  
Pudieron visitar la Sala de 
maquetas, el recinto portuario y la 
lonja de pecado. 
Posteriormente fueron a ver el 
Castillo de Santa Catalina y la 
Catedral. 
Durante este trimestre continuará 
el concurso.  Ánimo a todos. 


