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 DÍA DE LA PAZ 

 
En el proyecto “De paseo 
por Francia” varios gru-
pos de alumnos expusie-
ron trabajos sobre varios 
temas en relación con la 
cultura francesa (la gas-
tronomía francesa, los 
personajes famosos , las 
fiestas francesas, la revo-
lución francesa, los mo-
numentos). Un grupo tuvo 
la ocasión de hacer un 
trabajo sobre las institu-
ciones francesas, “ Hemos aprendido varias cosas sobre las instituciones 
francesas, como ejemplo que Francia es una república. Además hemos ex-
puesto otro trabajo sobre la gastronomía propia de Francia, hoy toca comer 
crêpes. 
”BON APPÉTIT ! 

Un año más celebramos en nuestro centro el 
DÍA DE LA PAZ.  
Durante la semana el alumnado reflexionó so-
bre las situaciones de violencia que se dan en 
nuestra sociedad y cómo podemos nosotros 
hacer que la convivencia entre todos pueda ser 
más pacífica y solucionemos los conflictos de 
forma no violenta. 
El alumnado construyó ladrillos con mensajes 
solidarios que ayudaron a levantar un muro 
contra la violencia en los pasillos del centro. 
Una compañera, miembro de la Junta de Dele-
gados, leyó un manifiesto a favor de la paz. 
Para ver el vídeo de la actividad pueden hacer-
lo en nuestra página web, en la sección Depar-
tamentos,/Actividades extraescolares/Día de la 
paz 2012. 
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA 

 

Aunque parezca mentira, es necesario recordar 
a muchas familias que la enseñanza es obligato-
ria hasta los 16 años y que esa obligatoriedad 
implica la asistencia a clases regularmente. Las 
ausencias al centro sólo deben ser por motivos 
muy justificados. 
Entre esos motivos no están, lógicamente, ir al 
mercadillo los viernes, que llueva mucho, que 
haga demasiado frío (funcione o no funcione la 
calefacción)… 
Cuando un curso tiene una salida fuera del cen-
tro, el alumnado, que por el motivo que sea no 
ha asistido a dicha actividad, tiene que asistir 
OBLIGATORIAMENTE al centro.  
Lo mismo ocurre cuando se celebra alguna acti-
vidad especial dentro del centro. Que no haya 
“clases normales” en algún momento de la jorna-
da, no es motivo para que nadie se quede en su 
casa. Se trata de actividades educativas obliga-
torias. 
Por último, parece increíble que algunos alum-
nos, con el beneplácito de sus familias, se tomen 
las vacaciones cuando ellos deciden. Las vaca-
ciones están establecidas por la Consejería de 
Educación y la dirección del centro informará 
cuándo acaban las clases y cuándo se reanu-
dan. 
Para cualquier duda llamen por teléfono al IES. 
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3º DE ESO EN GRANADA 

Desde  el  7 al 10 
de Febrero los 
alumnos de 3º de 
ESO, tuvieron la 
oportunidad de 
realizar en Sierra 
Nevada -Granada- 
un curso de esquí 
organizado por el 
Departamento de 
Educación Física. 
De forma paralela al 
curso se realizó la 
visita a Granada, 
con un recorrido por 
el barrio del Al-
bayzín, haciendo 
una parada en el 
Mirador de San 
Nicolás desde don-
de disfrutamos de las 
vistas de La Alhambra y la sierra al fondo. Tras atravesar el barrio y bajar hasta el cauce 
del rio Darro, iniciamos la subida a La Alhambra para posteriormente recorrer la judería de 
la capital, finalizando la visita en las cercanías del Palacio de Congreso donde tomamos 
rumbo a la Estación. Tres días nos esperaban en Sierra Nevada, alojados en Pradollano 
con unas magnificas vistas de la estación de esquí a nuestros pies, disfrutamos de días 
de sol y cielo azul a la vez que aprendimos un nuevo deporte novedoso para todos.  
Enhorabuena a tod@los alumn@s. 

NOS  VISITA UN MISIONERO CABECEÑO 

 
El pasado lunes 13 de febrero, visitó nuestro centro el sacerdote D. 
Diego Román, que actualmente es misionero en Moyobamba, Perú. Con él 
tuvimos la oportunidad de conocer la realidad de otro país y saber 
cómo viven en uno de los diez países más pobres del mundo. 
Al mismo tiempo pudimos comprobar que a pesar de la escasez de medios 
con los que cuentan tanto en las parroquias como en las escuelas son 
personas felices con muchos valores y con grandes inquietudes. 
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ESCUELA DE MADRES Y PADRES 

El día 2 de febrero  
el Alcalde, Fran-
cisco J. Toajas,  
inauguró la Es-
cuela de Madres, 
padres y profeso-
rado. 
Al acto asistieron 
el Concejal de 
Educación, Jaime 
Ortega, la Presi-
denta del AMPA, 
Yolanda Benítez y 
el director del IES, 
Ricardo Rodrí-
guez. 

EDUCACIÓN  VIAL 

El pasado martes 21 de Febrero, los alumnos de 1º de ESO asistieron en 
nuestro Centro a una charla sobre Educación para la Seguridad Vial, organi-
zada por la Policía Local de Las Cabezas de San Juan y centrada en las 
buenas prácticas  de circulación peatonal.  
El objetivo fundamental de esta actividad era la adquisición por parte del 
alumnado de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábi-
tos viales correctos. 
Las semanas previas al acto, los alumnos recabaron una batería de fotogra- 
fías sobre las infracciones que diariamente cometen peatones y conductores 
en nuestro municipio, y que fueron utilizadas en la presentación como un 
recurso más para abordar el tema.  
Agradecemos el trabajo, la colaboración y la participación  del agente de 
policía Francisco Javier López Vega quien  se prestó, de forma desinteresa-
da, a organizar y presentar dicho evento. 
Durante el mes de marzo esta actividad se realizará con el alumnado de 2º 
de ESO. 

 


