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 ORIENTACIÓN 

La semana del cinco al nueve de marzo tuvo lugar la conmemoración del día 
de la mujer, por lo cual  dedicamos varias actividades a la misma en el IES. 
Con la colaboración de todos los departamentos se realizó una exposición 
de murales en la que se pudo leer la biografía de varias mujeres importantes 
en diversos campos culturales:Música, Matemáticas, Arte, Historia, Literatu-
ra... Los nombres de Luisa Roldán, Santa Teresa de Jesús o Rosalía de 
Castro pudieron leerse en esta muestra. 
Nuestros alumnos realizaron los murales destacando sobre todo los realiza-
dos por los departamentos de Inglés y Lengua y Literatura. 
Por su parte, en las materias de Religión y Alternativa se rindió un homenaje 
a nuestras mujeres más cercanas: madres, abuelas, hermanas, que cada 
día con su trabajo nos aportan una lección desinteresada de amor, abnega-
ción y responsabilidad. Para ello se realizó un power point con fotografías de 
las mismas.. 
El día ocho de Marzo, Festividad de la Mujer, se leyó un manifiesto en el 
que se recordó la labor de todas las mujeres, famosas y anónimas, así como 
se hizo pública una vez más nuestra condena al maltrato físico y psicológi-
co. 

Jesús López Alfonso. Coordinador del Plan de Igualdad. 

Con el fin de orientar a las familias de nuestro 
alumnado de 4º de ESO sobre las distintas 
salidas que sus hijo tiene al finalizar la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, se celebro, el pa-
sado 6 de marzo, una reunión dirigida por la 
Orientadora del IES, a la que asistieron la gran 
mayoría de las familias convocadas. Dicha reu-
nión sirvió también para informarles sobre la 
adscripción al IES. Delgado Brackenbury para 
poder cursar el bachillerato. 
Como una actividad más  de orientación, nues-
tro alumnado de 4º recibió una charla informati-
va, dentro del programa ANDALUCIA ORIEN-
TA, el pasado 16 de marzo que resultó muy 
interesante y clarificadora para nuestro alum-
nado que pronto se enfrentará a la decisión de 
qué hacer al finalizar la ESO. 
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ÚLTIMO TRIMESTRE 

 

Hoy damos por finalizado el segundo trimes-
tre del curso. 
Después de las vacaciones de Semana San-
ta nos quedará el último esfuerzo. Los últi-
mos tres meses de clase en los que nuestro 
alumnado deberá poner todo su empeño pa-
ra que los resultados que se alcancen al fi-
nalizar el año sean los esperados por todos. 
Para los que van bien, hasta ahora,  se trata 
de no perder el ritmo y seguir afianzando los 
conocimientos que han ido adquiriendo du-
rante los dos primeros trimestres. 
Para los que no han conseguido buenos re-
sultados es el momento de rectificar, de 
comprender que sin esfuerzo es imposible 
aprobar. No es demasiado tarde. Pero es 
necesario un cambio de actitud radical. 
No debemos olvidar que el objetivo funda-
mental del alumnado en el centro es alcan-
zar el título de secundaria, un requisito indis-
pensable para acceder a estudios superiores 
o para insertarse en el mundo laboral. 
Las familias tienen que asumir el compromi-
so con la educación de sus hijos y recordar-
les que estudiar es un derecho pero también 
una obligación. 
Ánimo y a trabajar. 
 

Ricardo Rodríguez. Director. 
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LORCA Y SU TIEMPO 
Con motivo de la conmemoración 
del 75 aniversario de la muerte de 
Federico García Lorca durante el 
curso 2011/2012, hemos tenido en 
nuestro centro la Exposición 
“LORCA Y SU TIEMPO” que ha 
visitado todo nuestro alumnado 
acompañados de sus profesores de 
Lengua Castellana y Literatura, 
realizando una ficha didáctica so-
bre la exposición elaborada por el 
Departamento. 

EDUCAR PARA SALVAR VIDAS 

 
Los alumno/as de 3º y 4º de ESO de nuestro Centro junto con el alumnado del 
IES Delgado Brackenbury asistieron el pasado martes 6 de marzo  a un espectá-
culo multimedia sobre Prevención contra Accidentes, organizado por la Asocia-
ción TRAFPOL-IRSA y que contó con la colaboración de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de este municipio,  como una iniciativa para la sensibilización y 
prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes cabeceños.  
Días antes, el alumnado de 4º de ESO de nuestro Centro había asistido a la 
charla “Te puede pasar a ti”, que también estaba incluida en el programa de pre-
vención. 
El objetivo fundamental era difundir los valores  de una conducción responsable, 
incidiendo en el peligro que supone conducir bajo los efectos del alcohol y/o las 
drogas, no llevar el cinturón de seguridad o conducir de forma temeraria. 
El evento estuvo protagonizado por miembros de diferentes colectivos profesio-
nales: Policía Local de Las Cabezas, Cuerpo de Bomberos, Servicio de Urgen-
cias del 061 y el Hospital Virgen de Valme, además de contar con el testimonio  
directo de una víctima de accidente de tráfico. Todos ellos hablaron, desde su 
experiencia personal y con una gran emoción, sobre siniestros viales verídicos y 
sus dramáticas consecuencias. Asimismo, la presentación de este acto, contó 
con la colaboración especial de nuestro Delegado de Centro, Emilio Rioja, en la 
dramatización de la “típica” escena del consumo inconsciente de alcohol entre 
los jóvenes.  
El acto, que finalizó con un emotivo minuto de silencio por las víctimas de acci-
dentes de tráfico, no dejó a nadie impasible… 
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ENCUENTRO CON ESCRITORES 

El pasado martes 
20 de marzo tuvi-
mos la oportunidad 
de contar en nues-
tro centro con  la 
presencia del escri-
tor José Antonio 

Ramírez Lozano. 
Ganador de nume-
rosos premios y 
galardones dentro 
del panorama litera-
rio español, hasta 
hace muy poco 
tiempo ha compagi-
nado su labor de 
escritor con la  de 
profesor de lengua y literatura.  
En principio, vino al instituto para establecer  un coloquio con los alumnos de 
2º de la ESO sobre el libro que han leído este trimestre: El cuerno de Maltea, 
sin embargo, el autor acabó hablándoles de algo tan importante como el uso 
de la palabra y el poder de la imaginación. Les intentaba convencer de que 
gracias a la imaginación todo es posible. De hecho les enseñó  a cocinar  
“un cocido de ceros” o unas “corbatas a la plancha”.  
Como bien dijo José Antonio “somos palabra”, y el uso adecuado de ella 
es fundamental para el día a día. Por eso, nuestra labor como docente va 
más allá de enseñar literatura, historia o matemáticas.  Pretendemos  que 
nuestros alumnos aprendan a usar las palabras, a utilizar adecuadamente el 
lenguaje, ya que es la carta de presentación de cada uno de nosotros.  
También un grupo de alumnos de 1º de ESO tuvo la oportunidad de vivir un 
encuentro en el Salón de Actos de la Casa de la Música con la escritora Isa-
bel Molina autora del libro “La Pepa. 1808-1812, Tiempo de Constitución”. 
Actividad organizada por el Ayuntamiento de Las cabezas, dentro de la Pro-
gramación de Las Cabezas 2012. A este acto acudieron alumnos de todos 
los centros de la localidad que había leído previamente. El encuentro resultó 
ameno y muy interesante para el alumnado. 

 

 


