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CURSO OBJETIVOS DEL MILENIO 

El pasado día diez de Abril tuvo lugar  una visita a la Ciudad de Cádiz, con 
motivo de las Celebraciones por el II Centenario de la Constitución de 1812. 
En la misma participaron los alumnos de tercero y cuarto de E.S.O. que rea-
lizaron con la colaboración del profesorado un documental en el cual, se 
explicó el proceso Constitucional en los diversos lugares que fueron escena-
rio aquellos días de la Guerra de la Independencia. Este hecho supuso para 
España tener una ley moderna y acorde con los tiempos. 
Al ser Las Cabezas de San Juan uno de los lugares importantes de la histo-
ria constitucional de nuestro país, no podíamos dejar de lado la efeméride 
desde nuestro instituto, por lo cual, se han realizado diversas actividades, 
siendo ésta la de mayor importancia que tendrá su colofón con el estreno de 
la filmación el día del centro. 
Destacamos sobre todo la visita al templo de San Felipe, lugar en el que se 
reunieron las Cortes Constituyentes, que pudimos admirar tras la restaura-
ción integral del mismo. 
En esta visita además, escenarios como la Catedral, el monumento a la Pe-

pa o la magnífica playa de la Caleta de la que pudimos disfrutar, fueron lu-

gares donde nuestros alumnos pasaron un magnífico día de convivencia, en 

el que destacamos el buen comportamiento y la armonía entre los mismos. 

Durante el mes de abril, el alumnado de 3º de 
ESO ha recibido un Taller de realización de 
video con la finalidad de participar en el Con-
curso Multimedia Objetivos de Desarrollo del 
Milenio que está dirigido al alumnado de las 
escuelas involucradas en las actividades del 
proyecto acerca de la educación al desarrollo 
en cada territorio de los socios del proyecto 
(Italia: Umbria y Provincia de Milán, España: 
Andalucía; Bulgaria y Mozambique). 
Estas actividades se están desarrollando en 
nuestro centro en colaboración con Fondo An-
daluz de municipios para la Solidaridad inter-
nacional (FAMSI). 
Esperamos con ganas los trabajos que reali-
zará nuestro alumnado para este concurso. 
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DÍA DEL LIBRO 

 

 

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un ami-
go que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, 
un corazón que llora“.  (Proverbio hindú) 
Durante la semana del 23 al 27 de abril hemos celebrado en 
nuestro centro el Día del libro.  El origen de este día se remon-
ta a 1930. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakes-
peare. También en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros 
escritores eminentes como Maurice Druon, K. Laxness, Vladi-
mir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este moti-
vo, esta fecha  fue la escogida por la Conferencia General de la 
UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus auto-
res, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descu-
brir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribu-
ción de los creadores al progreso social y cultural.  
Con esta intención, desde el departamento de Lengua castella-
na y literatura se han organizado una serie de actividades: 
El alumnado ha visto en clase el cortometraje de animación  
“The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore”. Nos cuen-
ta, sin palabras,  la historia de  gente que dedica sus vida a los 
libros y sobre cómo estos les devuelven el favor. Posteriormen-
te se estableció un debate en sobre cómo sería un mundo sin 
palabras y sin libros. 
Se realizará la próxima semana un recital poético  repasando la 
trayectoria literaria de Federico García Lorca. Es un pequeño 
homenaje al poeta granadino en el setenta y cinco aniversario 
de su muerte. Desde aquí agradezco la colaboración de los 
alumnos y profesores participantes.  
Trueque de libros. En estos tiempos que corren, nada como 
intercambiarnos libros para evitar futuras compras. Los alum-
nos han entregado libros ya leídos y han podido llevarse otros, 
que en muchos casos les servirán el próximo curso.  
Finalmente, hemos  convocado un concurso para elegir a la 
mascota de la biblioteca. La elección no ha sido fácil, gracias a 
la calidad de los dibujos presentados: GRACIAS A TODOS 
POR PARTICIPAR. La ganadora ha sido Juana Mª Pérez 
Marín, de 1ºA 
.“Por grandes y profundos que sean los conocimientos de 
un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro que 
menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña algo 
que ignora”. (Larra)  

Rocío Panduro Fariñas,  
Jefa del Departamento de Lengua castellana y literatura  

. 
 
 

 

 

Los 
días 30 

de 
abril y 
1 de 
mayo 
no hay 

clases 
De¡ACUDE! 

Contenido: 

Sanlúcar 2 

Lagunas de 
Espera 

2 

Video 4 

Cádiz Cons-
titucional 

4 
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VISITAMOS SANLÚCAR 

El pasado 26 de Abril los 
cursos ganadores, 4º C y 
2º A, del concurso de 
comportamiento del 2ª 
trimestre, realizaron una 
visita cultural a la cercana 
población de Sanlúcar de 
Barrameda. 
El itinerario comenzó por 
el centro de visitantes 
“Fábrica de Hielo” cerca-
no a la playa de Bajo de 
Guía, donde tuvieron la 
oportunidad de conocer 
más cerca el entorno del 
Parque Nacional de Doñana. La visita se dirigió hacia el centro  donde nos 
esperaba el técnico de turismo del Ayto. quién nos acompañaría por un re-
corrido trazado por el casco histórico de la ciudad.  
Los alumnos visitaron el recientemente inaugurado “Centro Mitológico” don-
de se interpreta el origen de la provincia de Cádiz, la Plaza del Cabildo cen-
tro neurálgico del comercio local y punto de salida que fue del tercer viaje de 
Cristobal Colón y vuelta al mundo de Magallanes, conocieron además el ori-
gen de“Las Covachas”, que separan el Barrio Alto y Barrio Bajo de la ciudad. 
Entraron en la Iglesia de la Merced balcón incomparable hacia Doñana, así 
como en el Palacio de Orleans y Borbon, actual ayuntamiento donde finalizó 
la visita.  
La jornada terminaría en la Playa de La Calzada, donde disfrutaron de tiem-
po libre hasta la llegada del autobús  

 

Esta es la MASCOTA de la biblioteca  
de nuestro centro elegida en el concur-
so convocado con motivo de la cele-

bración del Día del Libro. 

Ganadora; Juana María Pérez Marín. 

1º de ESO A 
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EXCIRSIÓN A LAS LAGUNAS DE ESPERA 

Los alumnos/as de 

2º ESO y 1º ESO 

realizaron el pasa-

do 24 y 25 de abril 

una excursión a 

lagunas endorrei-

cas de Espera, en-

marcadas dentro de 

una actividad de 

conocimiento de 

humedales y de 

zonas del entorno 

próximo. 

El Complejo Endo-

rreico de Espera 

incluye tres lagunas, denominadas Hondilla, Salada de Zorrilla y Dulce de 

Zorrilla, situadas en el término municipal de Espera. 

Esta zona tiene un gran valor ecológico debido a la avifauna lacustre autóc-

tona (fochas, ánades, garcetas, garzas, rapaces...), destacando especies en 

peligro de extinción. 

Durante cada día realizamos unos 8 km de senderismo, con varias paradas 

en cada una de  las lagunas del complejo endorreico.   

En cada parada vimos las diferentes especies de plantas y aves que habitan 

la zona, entre la flora que vimos podemos destacar: lentisco, coscoja, jara 

blanca, matagallo, enea, carrizo, taraje,... En cuanto a la fauna, desde los 

observatorios instalados en cada laguna observamos aves como focha 

común, pato colorado, porrón común, ánade friso, calamón, somormujo la-

vanco, aguilucho lagunero, y la estrella del complejo endorreico por encon-

trase en peligro de extinción, la malvasía. 

Climatológicamente fueron dos días muy buenos para las salidas de campo, 

donde el alumnado disfrutó de la actividad, a la vez que conoció nuevos pa-

rajes cercanos a nuestra localidad, de una gran belleza paisajística y gran 

valor ecológico. 

 

 


