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El pasado 20 de diciem-
bre tuvo lugar la visita al 
Jardín Americano de 
Sevilla, situado en la Isla 
de la Cartuja. En ella 
participó el alumnado 
ganador del concurso de 
comportamiento que, 
cada año, organiza el 
centro. 

En esta ocasión los gru-
pos cuya conducta, pun-
tualidad y participación 

en clase, ha merecido un reconocimiento han sido 2º D y 3º de Diversifi-
cación. 

Junto al alumnado de estos dos cursos han participado en la visita   
alumnos y alumnas de cada clase que han mostrado buen comporta-
miento durante todo el trimestre y que han sido elegidos por tal motivo 
para participar en la actividad. 

Hoy, 22 de diciembre comenzamos las vaca-
ciones de Navidad. Tiempo para descansar 
y reponer fuerzas para el próximo trimestre. 
También para divertirnos. Pero no olvidemos 
que algunos tiene que repasar para recupe-
rar el tiempo perdido y que todos debería-
mos encontrar momentos  para LEER. 
Les recordamos que el día 7 de enero hay 
clases y que la asistencia es obligatoria 
aunque sea viernes. 

VOLVEMOS EL DÍA 
7 DE ENERO 
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Felicitación navideña ganadora del concurso organizado 
por los Departamentos de E.P.V., Inglés y Francés. 

Autor: Diego José Gallardo Romero 
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Hoy, junto a este boletín, han llegado las Notas. Alegría para pocos y 
disgusto para demasiados.  Ni más ni menos el fruto de lo que hemos 
trabajado durante el trimestre. No creemos que nadie se lleve demasia-
das sorpresas. 
Algunos padres, ante el desastre montan en cólera. Enfados gritos, cas-
tigos. Pero deberíamos preguntarnos como padres, ¿qué hemos hecho 
nosotros para ayudar a nuestros hijos en sus estudios? ¿Nos hemos 
preocupado por  su rendimiento durante todo el trimestre o es ahora 
cuando hemos descubierto que las cosas no van bien? ¿Hemos vigilado 
que hagan sus deberes? ¿Sabíamos cuándo tenían controles y qué re-
sultados han obtenido?  
Y sobre todo, deberíamos pensar  qué vamos a hacer  cuando se nos 
pase el enfado. Vayan unas ideas: 

• Visitar frecuentemente al tutor o tutora 

• Controlar la agenda. 

• Poner un horario de trabajo diario a nuestros hijos. 

• Revisar frecuentemente sus tareas… 

• Pasar más tiempo con nuestros hijos 
 
Estamos a tiempo de mejorar los resultados.  

LAS NOTAS HAN LLEGADO 

PARLAMENTO JOVEN 

Durante este curso, nuestro Centro participa en el Programa PARLAMENTO 
JOVEN que se plantea como una iniciativa que promueva la participación juvenil 
en las políticas locales mediante la creación  de un espacio en el que, jóvenes y 
adolescentes, puedan poner en común la visión de su pueblo, plantear sus pro-
blemas y posibles propuestas. 

Dicho programa está dirigido al alumnado de 1º y se desarrollará en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la localidad y en el marco de la Acción Tutorial. 

La finalidad del mismo está dividida en dos vertientes: un componente pedagó-
gico, promoviendo la educación en valores democráticos y otro político, creando 
un espacio de participación de los adolescentes. 

La duración del mismo es de dos cursos, estructurada en sesiones dentro y 
fuera del Centro. Se parte de una selección de alumnado parlamentario que 
será el responsable del intercambio de información entre los jóvenes y las insti-
tuciones. 
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TEATRO CLÁSICO 

El pasado martes 14 de Diciembre un grupo de alumnos de 3º de ESO 
nos trasladamos a Jerez de la Frontera para asistir a una representación 
teatral.  
La motivación por parte del alumnado para realizar actividades extraes-
colares o complementarias es muy escasa, pero decidimos llevarla a ca-
bo, puesto que algunos alumnos estaban interesados. Estas actividades 
son muy importantes para fomentar la convivencia y la formación cultural 
del alumnado. 
La función comenzó a las 12:30 y antes realizamos un paseo cultural por 
el casco antiguo de Jerez y vimos algunos Belenes monumentales, en la 

Alameda Cristina y en la Plaza de la 
Asunción. Visitamos una pequeña 
feria del libro e incluso hubo tiempo 
para descansar y desayunar.  
La representación de La vida es 
sueño fue muy divertida, puesto que 
se trataba de una adaptación cómi-
ca de la obra. Ambientada en pleno 
siglo XVII, un grupo de actores de-
be representar La vida es sueño 
rodeados de un sinfín de contra-

tiempos. El público se convirtió por algunos momentos en protagonista, 
haciéndose partícipe de la obra.  
... Casi perdemos el autobús de vuelta, pero pasamos una jornada estu-
penda... 

HARRY POTTER 

El viernes, 17 de diciem-
bre, el departamento de 
Inglés llevó de excursión 
al alumnado de 1º de 
E.S.O. al cine en Jerez 
para ver la última película 
de Harry Potter, para que 
conozcan más de cerca la cultura y la 
literatura inglesa  de  nuestro siglo 

SALA DE ESTUDIO 

La biblioteca se nos ha quedado pe-
queña durante los recreos, no sabemos 
si por el frío o por la llegada de los exá-
menes y las prisas de última hora, . 
Debido a la gran afluencia de alumnado 
y siendo imposible dar cabida a todos, 
hemos tenido que habilitar un aula para 
que el alumnado que así lo desee pue-
da estudiar durante los recreos. 


