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 Programa de tránsito 

Seguimos llevando a cabo las actividades que 
desde principios de curso desarrollamos dentro 
de nuestro programa de tránsito en el que in-
tentamos facilitar al alumnado el paso del cole-
gio al instituto y de nuestro IES a  otros institu-
tos en los que continuarán con su formación. 
Hemos mantenido reuniones con el profesora-
do de los colegios y del IES Delgado Bracken-
bury, se han celebrado charlas informativas 
con las madres y padres del alumnado del Ce-
rro Guadaña, San Juan Bautista y Luis Valla-
dares. También se están llevando a cabo las 
visitas de los alumnos de dichos centros y  
nuestro alumnado de 4º ha visitado el IES Del-
gado Brackenbury. 
En las próximas semanas se desarrollarán las 
últimas reuniones de coordinación. 
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DÍA DEL CENTRO 

 

 

Un año más, celebramos nuestro tradicional  Día del 
Centro, una jornada en la que se rompe la estructura 
normal de funcionamiento del instituto para dar paso 
a actividades educativas diferentes. En la primera 
parte de la mañana todo el alumnado participó en dos 
talleres diferentes que contaron con gran aceptación.  
Juegos en la piscina, taller de fieltro, ajedrez, percu-
sión, laboratorio, fimo, audacity, sexualidad, prover-
bios chinos, fueron algunos de los talleres que se im-
partieron. En la segunda parte de la mañana el alum-
nado pudo asistir a la exposiciones de Ciencias Natu-
rales y Cádiz Constitucional, partidos de fútbol feme-
nino y masculino, baloncesto con la participación de 
alumnos y alumnas de IES. Delgado Brackenbury, 
tenis de mesa, tatuajes,  bádminton, BalanzBike y 
Futbolín humano y una conferencia a cargo de la es-
cultora Juliana Arias. En las actividades de la maña-
na, además del profesorado, se contó con la colabo-
ración de la Mesa de Prevención, Davinia, Asociación 
Sildavia y miembros de la banda de música de Morón. 
Felicitamos al profesorado por su participación y buen 
hacer y agradecemos su  colaboración a todos los 
que desinteresadamente se unieron a nosotros,. 
Por la noche se celebró la Fiesta del Día del Centro, 
organizada por padres y madres del alumnado de 4º 
de ESO, en la que se pudo disfrutar  de  las actuacio-
nes de las academias de baile de Sandra Vilches, 
Davinia y Diego Guijo y la colaboración de un grupo 
joven de música. En el transcurso de la fiesta se en-
tregaron los premios de diversos concursos celebra-
dos durante el año y la despedida al alumnado de 4º 
de ESO. 
Un gran día del Centro con gran participación del 
alumnado. Felicidades a toda la Comunidad Educati-
va. 

Ricardo Rodríguez. Director. 
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El Día del Centro en Fotos 

 


