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 Los teléfonos han cambiado 

Campeonatos en los 
recreos 

Atendiendo a la deman-
da del alumnado para 
realizar actividades de-
portivas durante el re-
creo y siguiendo la tra-
dición de nuestro cen-
tro, se han puesto en 
marcha las ligas internas 
de fútbol y baloncesto,  
para el primer ciclo y 
segundo ciclo de E.S.O. 
Próximamente informa-
remos de los resultados 
de estas competiciones 
en este boletín. 

EL DEPORTE EN LA ESCUELA 

Después del paréntesis vacacional, se 
reanudaron las actividades del Programa 
“El Deporte en la Escuela”. 
También han dado comienzos los cam-
peonatos externos que se disputan con 
centros de Lebrija y El Cuervo. 
Próximamente y siguiendo la dinámica 
normal de este programa, los alumnos 
cambiarán de deporte para que así pue-
dan conocer y practicar un mayor núme-
ro de disciplinas deportivas. 
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DÍA DE LA PAZ 
 
El día 30 de enero celebramos el Día Escolar de 
la Noviolencia y la Paz. Esta conmemoración tie-
ne su raíz en el aniversarios de la muerte de Ma-
hatma Gandhi, asesinado en 1948 y líder de la 
lucha no violenta. 
Celebrando esta jornada en el IES., queremos 
que nuestro alumnado reflexione acerca de las 
formas no violentas de solucionar los conflictos. 
Es importante que aprendamos que el diálogo es 
la mejor manera de que los problemas encuen-
tren solución. 
También queremos que sean conscientes de las 
situaciones de injusticia que se dan en nuestro 
mundo que, en muchas ocasiones, desembocan 
en guerras, siendo siempre los ciudadanos más 
débiles los que sufren las consecuencias. 
Los diferentes departamentos de nuestro insti-
tuto han organizado actividades que se desarro-
llarán durante toda la semana y que culminarán 
hoy con la exposición de diferentes trabajos du-
rante el recreo. 
Esperamos que esta celebración nos ayude a to-
dos para conseguir un mundo más justo y me-
nos violento. 
 

 

NO HAY  
CAMINO 
PARA LA 

PAZ. 
 

LA PAZ ES 
EL  

CAMINO 

 
GANDHI. 

(1869-1948) 
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PREMIO DE COMPORTAMIENTO 

Durante esta última semana de enero ha tenido lugar la segunda entrega de 
los cuadernillos para la recuperación de materias pendientes de cursos ante-
riores. 
 
Recordamos que cada alumno ha tenido que ser responsable de entregar el 
primer cuadernillo y de recoger esta última. Si no ha sido así esperamos que 
urgentemente se pongan en contacto con los profesores de la materia para 
evitar que se acumule el trabajo y la recuperación no llegue a buen término. 
 
No queremos desperdiciar esta ocasión sin antes recordar a los padres y ma-
dres que todos contribuimos en la formación y educación de nuestros chava-
les. Unos aportando conocimientos y otros supervisando que sus hijos saquen 
el mayor provecho posible a la labor del profesorado. 

Durante todo el curso organizamos, por trimestres, un concurso de compor-
tamiento para premiar a la mejor clase de 1º y de 2º de E.S.O. 
 
Con esta actividad pretendemos motivar a alumnado para que mejoren sus 
actitudes en cuanto a comportamiento, limpieza del aula y participación  en la 
clase. 
 
En este primer trimestre el premio ha recaído en  las clases de 1º C y 2º D. 
Queremos felicitar a todos sus alumnos, alumnas y a sus tutores por el esfuer-
zo desarrollado durante todo el trimestre y animar a todos los cursos a poner 
el máximo empeño con el fin de conseguir ser los ganadores de la mejor clase 
del segundo trimestre. 
 
Como premio, los alumnos de las clases ganadora asistirán gratuitamente a los 
entrenamientos de Fórmula 1 que se celebraran en el Circuito de Jerez el 
próximo día 12 de febrero. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

El martes, 20 de enero, se reunió la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar para analizar el estado de la convivencia en el centro durante el primer 
trimestre del curso y se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Nuestro centro no es un centro conflictivo.  

• El 83% de nuestro alumnado no ha tenido partes en este trimestre. 

• La mayor parte de partes  se concentran en un número muy reducido 
de alumnos. 

• Los alumnos que han sido sancionados con expulsión del centro duran-
te un periodo de tiempo han sido 13 (3%). 

RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 

Los resultados de la 1ª Evaluación han sido muy negativos. 

• Sólo el 18% del alumnado aprueba todas las materias. 

• El 46% del alumnado suspende 5 o más de 5 materias. 

• Los peores resultados se dan en  1º de E.S.O. 

• Los resultados mejoran en 4º de E.S.O., pero son peores en relación a 
los del curso pasado. 

Es necesario urgentemente un cambio de actitud en el alumnado del centro. 
Hay que atender en clase, hacer las actividades que se mandan y estudiar en 
casa todos los días. Sin esfuerzo es imposible alcanzar buenos resultados. 

TEATRO EN INGLÉS 

Nuestros alumnos de 4º de E.S.O., viajaron a Sevilla para asistir a una función 
de teatro en inglés.  

La obra que pudieron disfrutar fue Broadway Station. 
El profesorado de inglés se ha mostrado muy satisfecho tanto por el comporta-
miento mostrado por el alumnado como por los objetivos educativos alcanza-
dos. 


