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Recordamos a todas las familias que el 
Reglamento de Organización y Funciona-
miento de nuestro instituto recoge en su 
capítulo 9 (se puede consultar en nuestra 
página web), que ESTÁ PROHIBIDO 
TRAER TELÉFONOS MÓVILES AL 
CENTRO, por lo que la dirección del cen-
tro sancionará al alumnado que incumpla 
la norma.  
También recordamos que, al estar prohibi-
do traerlos, el centro no se hará responsa-
ble de la posible pérdida de estos apara-
tos. 
Para cualquier urgencia las familias pue-
den llamar al teléfono 955839642. 

”CONTRA EL ABSENTISMO: TOLERANCIA CERO” 

El derecho a la educación como herramienta básica de formación del 
desarrollo integral del alumnado, nos hace plantear nuevas formas de 
transmisión, asimilación y formación. Con este espíritu nace este pro-
yecto presentado en cursos anteriores y que hoy se hace realidad en 
nuestro centro. Dentro de la lucha de nuestros profesionales por dar 
una respuesta educativa de calidad, cercana a nuestra realidad, nos 
planteamos la necesidad formativa de un colectivo de alumnos/as 
para el que el actual sistema educativo es obsoleto. Por ello, con la 
iniciativa de la comunidad educativa, y el apoyo externo de asociacio-
nes y entidades públicas, se inicia una experiencia educativa viven-
cial fundamentada en el desarrollo de diferentes talleres de interés 
para nuestro colectivo. Así una vez seleccionados nuestros deman-
dantes y oídos sus intereses y necesidades, se plantean la realiza-
ción de varios talleres formativos. “Proyecto Huerto”, “Proyecto Mecá-
nica”, “Proyecto Cocina”, “Proyecto peluquería”... 
Desde la disposición del educador contratado para el desarrollo del 
proyecto, la implicación de las familias y el compromiso de la comuni-
dad educativa se inicia este ambicioso e ilusionante proyecto. Ya es-
tamos en marcha. 
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DÍA DE LA  PAZ Y LA NOVIOLENCIA 

 
“Es que gota sobre gota somos olas que hacen mares” 

 
El 30 de enero se conmemora la muerte de Mahat-
ma Gandhi líder nacional y espiritual de la India, 
asesinado a tiros en 1948 por un integrista hindú. 
Ese  mismo día se celebra el día escolar de la no-
violencia y la paz.  
Con motivo de esta efemérides el pasado día 25 se 
nos ocurrió la idea de montar un lip dub, es decir, 
un vídeo musical realizado por un grupo de perso-
nas que sincronizan sus labios, gestos y movimien-
tos con una canción. Para poder realizarlo nece-
sitábamos la colaboración del mayor número de 
personas, ya que la finalidad era que todos parti-
cipáramos, cooperáramos y potenciáramos el com-
pañerismo y la convivencia entre toda la comuni-
dad educativa. 
Es una pena que muchos alumnos y padres no lo 
hayan entendido así. No era un  día en el que  se 
“perdían” dos horas de clases. Simplemente era 
una jornada en la que en lugar de trabajar conteni-
dos de lengua, matemáticas o sociales;   íbamos a 
trabajar valores que tan en falta se echan en nues-
tra sociedad: la solidaridad,  el esfuerzo, el trabajo 
en equipo…  
Quiero agradecer su esfuerzo y entusiasmo a to-
dos los participantes. Hubo que repetirlo varias ve-
ces pero creo que mereció la pena, pues  además 
de pasar un buen rato logramos nuestro objetivo.   

 
ROCÍO PANDURO FARIÑAS  

COORDINADORA DEL PROGRAMA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 

 

Hay algo 

tan necesa-

rio como el 

pan de ca-

da día, y es 

la paz de 

cada día; 

la paz sin 

la cual el 

mismo pan 

es amargo. 
Amado Nervo  
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RESULTADOS EVALUACIONES 

 
NÚMERO DE SUSPENSOS POR CURSOS Y NIVELES 

1ª Eva AE 0  % 1  % 2  % 3 % 4  % 5 o + % 

1º  117 40 34 7 6 4 3 11 9 12 10 43 37 

2º 116 19  16 16 14 8 7 5 4 4 3 64  55 

3º 78 13  17 12 15 9 12 4 5 6 8 34 44 

4º 72 26  36 9 13 11 15 8 11 3 4 15 21 

IES 383 98  26 44 11 32 8 28 7 25 7 92 24 

 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1º 22 29 34 

2º 26 16 16 

3º 13 31 17 

4º 14 13 38 

CENTRO 19 23 26 

COMPARATIVA PORCENTAJE ALUMNADO CON TODO 

APROBADO 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES 

SOCIALES 

El pasado 24 de enero y organizado por el ayuntamiento, tuvi-
mos la visita de María Luisa León Almagro, de la Unión de Con-
sumidores de Sevilla, para ofrecer a nuestro alumnado de 3º y4º 
una charla con la que se pretendía que dispongan de los recur-
sos necesarios para conocer las diferentes opciones y desarrollar 
una actitud crítica ante las nuevas tecnologías. 
Se informó al alumnado sobre el uso y el abuso de las redes so-
ciales en la telefonía móvil, Se dio a conocer el funcionamiento 
real de la red social, el significado de sus condiciones de privaci-
dad y las consecuencias del uso de las aplicaciones de las redes 
sociales. 


