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El alumnado de nuestro centro ha asistido  
a dos obras teatrales representadas en el 
Teatro Municipal con motivo del I Certa-
men de Teatro Infantil y Juvenil, “Ciudad 
de Las Cabezas” . 
El alumnado de 1º pudo disfrutar de la 
impresionante representación de la obra 
“Humania” a cargo del grupo de teatro del 
Colegio Blas Infante de Sevilla.El viernes, 
el resto del alumnado del centro presenció 
la escenificación de varias “Leyendas de 
Bécquer” interpretadas por el Grupo Ca-
lipso Teatro del IES Ítaca de Tomares. 
Agradecemos a Pabalumas Teatro y al 
Ayuntamiento su invitación a participar en 
este evento 

LAGUNAS DE ESPERA 

 
 
Como otro año más los alumnos de 1ºESO han realizado el pasado 15 de mayo una actividad 
complementaria sobre el conocimiento de humedales.  Para esta actividad  realizamos una 
visita a Las Lagunas de Espera. Este año hemos tenido una novedad, al estar incluido dentro 
del programa de EducAves de la Consejería de educación y medio ambiente, nos han prestado 
20 prismáticos que ha permitido que los alumnos puedan disfrutar más de la observación de 
aves acuáticas. 
Hemos podido ver focha común, pato colorado, porrón común, aguilucho lagunero, malvasía, 
martinete, ánade friso,… Además a lo largo del camino en dos ocasiones observamos dos galá-
pagos leprosos,  la flora característica: lentisco, coscoja, jara blanca, matagallo,... Y la flora 
lacustre: enea, carrizo, taraje, juncos,.. 
Este año nuestro principal objetivo era que 
los alumnos fueran capaces de identificar el 
nombre de alguna de estas aves. Los alum-
nos iban dibujando de forma esquemática 
las aves que observaban, y posteriormente 
con la ayuda de unas guías de las lagunas 
debían identificar sus nombres. 
En definitiva fue un buen día de campo 
donde el alumnado pudo conocer parte de 
su entorno cercano. Y esperamos que con 
este tipo de actividades aumente sus sensi-
bilidad hacia el medio ambiente que nos 
rodea. 
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DÍA DEL CENTRO 
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Un año más nuestro centro se vistió de fiesta a fi-
nales del mes de mayo para celebrar el Día del 
Centro. Una jornada muy especial en el que se 
rompe la estructura normal del IES para realizar 
actividades educativas diferentes a las habituales. 
Durante la primera parte de la mañana se llevaron 
a cabo un total de 33 talleres divididos en dos tur-
nos con temáticas diferentes como papiroflexia ma-
temática, maquillaje teatral, pulseras kumihimo o 
realidad aumentada con el móvil, entre otras 
La segunda parte de la mañana la dedicamos a 
actividades mas abiertas de tipo cultural o deporti-
vo. Nuestro alumnado pudo disfrutar de 18 activi-
dades diferentes desde una audición musical inter-
pretada por el propio alumnado, un concurso de 
experimentos, exposición de trabajos artísticos del 
alumnado, campeonato de fútbol en la play o parti-
dos de fútbol y baloncesto.  
Finalmente por la noche celebramos la Fiesta del 
Día del Centro, que se organiza con la colabora-
ción de las familias del alumnado de 4º que asistirá 
al viaje de fin de estudios, en la que se llevó a cabo 
la Graduación del alumnado de 4º de ESO que fi-
naliza sus estudios en nuestro instituto. 
Agradecemos su colaboración en Este día a  la 
Asociación de Mujeres Cabeca, Pabalumas Teatro, 
Sildavia, Mesa de Prevención  y al Ayuntamiento. 
Gracias a todo el profesorado por su creatividad, 
esfuerzo e ilusión. 
Destacamos la gran participación por parte del 
alumnado que fue muy superior a otro cursos. 

Ricardo Rodríguez. Director 
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FERIA DE LA CIENCIA 

Como en años anteriores, los alumnos de 2º ciclo visitaron la Feria de la 
Ciencia que se viene celebrando en Sevilla desde el año 2003 y donde parti-
cipan distintos centros educativos, centros de investigación, facultades uni-
versitarias y otras instituciones científicas que divulgan sus proyectos y ex-
perimentos científicos haciendo partícipe de ellos al público visitante. 
En esta XI edición de la Feria la temática estaba dedicada al arte , a la cien-
cia y a la cultura emprendedora y, gracias a los distintos enfoques dados por 
los diferentes participantes nuestros alumnos pudieron disfrutar de una gran 
variedad de experimentos, juegos, exposiciones, simulaciones, etc. 
Este encuentro científico entre estudiantes de toda Andalucía despierta en-
tre nuestros alumnos el interés por la ciencia y por el conocimiento en gene-
ral. Al ser chavales de su edad e incluso más jóvenes los encargados de 
divulgar los proyectos que han elaborado, les hace sentir la ciencia como 
algo cercano y posible. El objetivo de esta actividad es divertirse mientras 
hacemos ciencia 

CENSO DE AVIONES 

El día 3 de mayo de 
2013 se realizó una sali-
da con el alumnado de 
segundo curso de la 
ESO con la finalidad de 
censar el número de 
nidos de este ave en 
nuestra localidad. Se 
hicieron dos grupos,  
uno de ellos muestreó la 
zona centro y el otro la 
zona periférica. Previa-
mente se les indicaron 
las pautas necesarias 
para diferenciar esta 

especie de otras con características similares que coexisten en la zona, co-
mo la golondrina o el vencejo. Como Departamento de Ciencias Naturales, 
nuestro objetivo es relacionar los conocimientos adquiridos en el aula con su 
entorno más cercano. 


