
Después de las vacaciones 
se reanudaron las activida-
des deportivas. 
Muy pronto finalizará el pri-
mer cuatrimestre de este 
programa y la  mayoría de 
los participantes cambiarán 
de taller.  
El día 1 de febrero se cele-
brará en el Pabellón Cubier-
to una jornada de clausura 
del primer cuatrimestre. Se 
Nuestros alumnos están 
participando en los Juegos 
Deportivos Provinciales y ya 
jugaron en Montellano y El 
Coronil. 
Todavía se pueden apuntar 
aquellos alumnos y alumnas 
que quieran. 

EL DEPORTE EN LA ESCUELA 

TEATRO EN INGLÉS: Dr Jeckyll and Mr Hyde”  

El pasado viernes 25 de Enero estuvimos en Sevilla  
con parte de nuestro alumnado de 2º ciclo (26 
alumnos/as en total): fuimos a ver la obra de teatro 
“Dr Jeckyll and Mr Hyde” en inglés.  
La obra se representó en el teatro del Instituto Poli-
técnico de Sevilla y aparte de nuestro centro había 
otros institutos de la provincia. A la mayoría de los 
asistentes les costó trabajo entender la obra aunque 
sí que  captaron algunas palabras y frases cortas. La 
dificultad con el idioma  no impidió disfrutar de la 
puesta en escena y seguir más o menos el argumen-
to.   
Después de la representación nos fuimos al parque 
de Mª Luisa donde pudimos disfrutar del buen día 
que nos hizo: los/as alumnos/as alquilaron triciclos y 
lo pasaron bastante bien.  
Echamos una buena jornada lo cual nos invita a re-
petir la experiencia el año que viene. 

El Departamento de Inglés 
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SOMOS CENTRO TIC 
A partir del tercer trimestre del curso pasado, un nuevo acróni-
mo (palabra formada por la letra inicial de varios vocablos) está 
en boca del alumnado y del profesorado de nuestro instituto. 
“Somos un centro TIC”, se viene escuchando por pasillos, aulas, 
sala de profesores e incluso por los hogares de nuestros alum-
nos y alumnas.  
El curso pasado el claustro del IES Ciudad de Las Cabezas elabo-
ró y presentó un proyecto para integrar el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la prác-
tica educativa y en la gestión administrativa de nuestro instituto. 
Dicho proyecto fue seleccionado por la Consejería de Educación 
y hemos pasado a formar parte de la Red de Centros TIC de la 
Junta de Andalucía. 
Todo esto ha traído importantes cambios en la dotación, la orga-
nización y el funcionamiento de nuestro centro. 
Se nos ha dotado con quince aulas de quince ordenadores fijos 
cada una; equipos para los departamentos, sala de profesores, 
despachos, biblioteca, laboratorios, talleres, aulas de música y 
plástica, etc. 

Se han instalado sillas y mesas nuevas en  quince aulas. 
Ahora es tarea de toda la comunidad educativa del centro velar 
por el buen uso y conservación de todo ese material: 
Las alumnas y los alumnos teniendo cuidado al utilizar los equi-
pos informáticos y pensando que si algo se estropea por un mal 
uso, los primeros perjudicados van a ser ellos mismos. 
Las profesoras y profesores integrando, de manera progresiva y 
sin miedo,  la utilización de esos recursos en su práctica diaria. 
Las madres y padres de nuestro alumnado insistiéndoles en el 
buen uso y el cuidado de esas nuevas herramientas que tienen en 
las aulas. 
Para termina, os informo que, si se cumplen los plazos previstos 
y se solucionan los problemas técnicos que han ido surgiendo, 
todo estará funcionando a finales del mes de febrero. 

Rafael Ávila Valladares.Coordinador TIC 

 

El día 30 de enero se 
celebra el Dia Mundial 

de la Paz y la No Violen-
cia. 

Debemos educar a 
nuestros hijos para que 

solucionen sus conflictos 
de una manera pacífica. 

 

¡POR UN MUNDO EN 
PAZ! 
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HAY QUE IR AL INSTITUTO TODOS LOS DÍAS 

El derecho a la educación es un logro de  nuestra sociedad moderna. 
Hace muy pocos años, era habitual que niños de muy corta edad tuvie-
ran que dejar sus estudios para ir a trabajar. La necesidad obligaba. 
Hoy día, afortunadamente, ningún niño debe abandonar la escolaridad 
con anterioridad a los 16 años. 
Sin embargo, muchas veces olvidamos que los derechos llevan implíci-
tas unas obligaciones y que , íntimamente unida al derecho a la educa-
ción, está la OBLIGATORIEDAD de estar escolarizados y asistir a los 
centros educativos diariamente. También sería obligatorio aprovechar 
el tiempo…,  pero eso es otra cuestión. 
Nuestros alumnos faltan a clase con demasiada facilidad y no debemos 
olvidar que cada día que faltan pierden explicaciones que son funda-
mentales para un buen aprendizaje. 
Es escandaloso el número de alumnos que faltan a clase los viernes 
¡PORQUE VAN AL MERCADILLO!. 
Es impresionante la cantidad de niños que se van del instituto cada día 
por cualquier enfermedad, muchas veces sin ninguna gravedad, y lo 
pronto que se recuperan, alguno ya está a las dos y media en la puerta 
para recoger a sus amigos. 
Hay otros, que con el consentimiento de sus padres, no vienen las 
horas previas a algún examen. Algo totalmente inaceptable en los nive-
les en los que nos encontramos. 
También se ha convertido en habitual empezar las vacaciones cuando 
ellos deciden. Si las clase terminan el viernes, ellos dejan de venir el 
lunes y se quedan tan tranquilos en casita. Y los padres lo aceptan. 
Tampoco asisten cuando hay una excursión o un día especial en el 
centro. Ellos ni van a las actividades que preparan con mucho esfuerzo 
los profesores y tampoco vienen a clase como es su obligación. 

Debemos ser responsables y no malgastar nuestros derechos. 

Página 2 IES. CIUDAD DE LAS CABEZAS 

NOVEDADES EN LA NORMAS DEL IES 
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Este curso tenemos algunas novedades en la normativa de funcionamien-
to del centro en las que vamos a incidir especialmente. 
Vamos a insistir mucho este año en la prohibición de comer chicles en el 
instituto. 
Ante las situaciones que se están dando en todas partes, hemos prohibi-
do que los alumnos traigan teléfonos móviles. Para cualquier urgencia 
disponemos de los teléfonos del centro y una cabina pública. 
Desde hace unos días, las puertas del centro permanecerán cerradas 
desde las 8:40 h, para mayor seguridad y control. Por ello, es necesario 
que los alumnos sean puntuales, ya que pasada esa hora no podrán en-
trar y perderán las clases de ese día. Los que, con motivo justificado, 
tengan que llegar más tarde, lo harán acompañados de su padre o madre 
y con el justificante oficial que acredite el motivo del retraso. 

 GRUPO DE MEDIACIÓN 
En colaboración con el Ayuntamiento, nuestro centro ha puesto enmar-
ca una iniciativa dirigida a favorecer el desarrollo personal y social de 
nuestro alumnado. La misma consiste en el desarrollo de un taller deno-
minado “Formación de Mediadores” y participan alumnos y alumnas de 
1º y 2º de E.S.O. Entre los objetivos destacamos: potenciar la participa-
ción juvenil, favorecer la planificación y la autogestión del tiempo libre y 
promover su desarrollo personal y social saludable. El taller se desarro-
llará durante el segundo trimestre organizado en dos sesiones semana-
les. Queremos señalar que, en dicho programa participan la Asociación 
Sildavia y el IERS Delgado Brackenbury, algo muy positivo dada la im-
portancia que tiene la labor conjunta de todos los que trabajamos con 
jóvenes. 
Del  mismo modo, destacamos la implicación de tutores y tutoras en la 
planificación y el seguimiento de la actividad. 


