
IES CIUDAD DE LAS 
CABEZAS  

 
Avd. Pablo Iglesias s/n 

41730 Las Cabezas de San 
Juan 

Teléfono: 955839642 
 
 

Fax: 955839648 
 

Correo: 
41702254.edu@juntadeandalu

cia.es 
http://

www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-

tic/41702254/helvia/sitio/ 

 

El pasado día 3 de mayo de 2011, los grupos de 
4ªESO asistieron al visionado de la película “Mi 
nombre es Khan”.  
Cuenta la historia de Rizvan Khan, un musulmán 
de la India, que se traslada a San Francisco y 
vive con su hermano y su cuñada. Rizvan, que 
tiene el síndrome de Asperger, se enamora de 
Mandira. Se casan y montan una pequeña em-
presa juntos. Pero su felicidad se rompe el 11 de 
Septiembre de 2001, cuando las actitudes hacia 
los musulmanes sufren un cambio radical. 
Con esta película, los alumnos han podido apre-
ciar la importancia de valores como : la toleran-
cia, el respeto hacia los demás, la constancia a 
la hora de conseguir objetivos personales, … En 
clase, se han hecho diversos debates sobre es-
tos temas, donde los alumnos han participado 
activamente. 

CINE Y VALORES 

Dentro del Programa de Tránsito y con el fin de facilitar 
el cambio de centro que los alumnos de 6º de los cole-
gios Luis Valladares y San Juan Bautista y el alumnado 
de 2º de ESO del Colegio Cerro Guadaña (Marismillas), 
tendrán que vivir dentro de unos meses, al integrarse a 
nuestro IES, hemos recibido la visita de estos alumnos, 
junto a sus profesores y les hemos explicado el funcio-
namiento del centro, han visitado nuestras instalaciones 
y hemos contestado a sus dudas e inquietudes. 
También hemos mantenido una reunión en el centro con 
sus padres para que ellos vayan conociéndonos y 
puedan ayudar a sus hijos en estos momentos. 
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Un año más, al acercarse el final de curso, celebra-
mos el DÍA DEL CENTRO, como venimos haciendo 
desde la creación del IES. 
El pasado viernes, 27 de mayo, rompimos la estruc-
tura normal de clases y dimos paso a una jornada 
especial, cultural, recreativa, artística y deportiva, 
en la que nuestro alumnado pudo abrir sus ojos a 
otro tipo de actividades diferentes a las cotidianas. 
En la primera parte de la mañana todo el alumnado 
participó en 2 talleres diferentes, globos aerostáti-
cos, juegos en la piscina, paseo por Las Cabezas, 
guitarra... La segunda parte de la mañana fue dedi-
cada al juego y el deporte, celebrándose partidos 
de baloncesto, fútbol, bádminton, tenis de mesa, el 
futbolín humano y una divertidísima gymkhana. 
La noche fue muy especial. La tradicional fiesta or-
ganizadas por  las familias de nuestro alunado de 
4º, se convirtió en una celebración de los 40 años 
de funcionamiento del PUA, nombre por el que mu-
chos siguen conociendo nuestro instituto, a la que 
asistieron maestros del antiguo colegio y multitud 
de antiguos alumnos que también quisieron home-
najear a nuestra compañera Mari Carmen Domín-
guez  con motivo de su jubilación. 
Gracias a los antiguos alumnos del PUA por promo-
ver esta celebración, a los maestros y maestras que  
llegaron desde diferentes puntos de nuestra geo-
grafía, al Ayuntamiento por su colaboración en el 
Día del Centro, a Sildavia, a los monitores que nos 
estuvieron ayudando, y a todos los que se unieron 
a nosotros en este inolvidable día 

Ricardo Rodríguez. Director.. 
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EL DÍA DEL CENTRO EN FOTOS 

FERIA DE LA CIENCIA 

El jueves 12 de mayo alumnos de 4º ESO de ciencias, alumnos de 3º de 
ESO y algunos alumnos de 1º de ESO visitaron el pabellón de las tres cultu-
ras en la Isla de la Cartuja y la Feria de las Ciencias. 
En el pabellón de las tres culturas  (antiguo pabellón de Marruecos de la Ex-
po 92), les explicaron distintos aspectos de la cultura, arquitectura y geogra-
fía del mundo árabe. 
La Feria de la Ciencia es la principal actividad del proyecto Ciencia Viva, 
Ciencia Compartida que desarrolla la Sociedad Andaluza para la Divulgación 
de la Ciencia (SADC). 
 En la Feria participan distintos centros educativos, centros de investigación, 
facultades universitarias y otras instituciones científicas que divulgan sus 
proyectos y experimentos científicos haciendo participe de ellos al público 
visitante. 
 Los proyectos desarrollados en la Feria de la Ciencia responden a distintas 
disciplinas científicas como la física, la química, las matemáticas, la biología, 
el desarrollo tecnológico, etc. Cada año, además, la Feria se centra en una 
temática particular. 
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RECITAL POÉTICO-MÚSICAL 
El pasado día 26 de mayo celebramos en nuestro centro un Recital Poético 
Musical para conmemorar el Día de las Letras que se celebró el 23 de abril, en 
plenas vacaciones de Semana Santa.  
Además de aportar nuestro granito de arena al panorama literario, la principal 
intención era implicar a nuestros alumnos en una actividad  divertida y enrique-

cedora para que descubrieran el  
impresionante mundo de la poe-
sía, su capacidad para recitar ante 
un público y trasmitir sentimientos.  
Se recitaron poemas de autores 
andaluces,  del panorama nacio-
nal e internacional  ya que se reci-
taron poemas en distintos idio-
mas, inglés, francés y hasta gua-
raní, recitada por un alumno para-
guayo, dejando constancia así de 
la diversidad cultural del centro, y 
se cerró con el canto de un poema 
de Federico García Lorca, La le-

yenda del tiempo.  
El resultado de la 
actividad ha sido 
bastante positivo, 
tanto para los alum-
nos que voluntaria-
mente recitaron poe-
mas, como para 
aquellos que tuvie-
ron la oportunidad de 
disfrutarlo como pú-
blico. 
Desde aquí quiero 
agradecer la partici-
pación, el esfuerzo y 
la constancia de to-
dos los alumnos, de 
los profesores que 
nos han ayudado, especialmente de inglés, francés y música, y a todos los que 
han hecho posible que se llevara a cabo el recital y animar a todos a que se 
apunten para nuevas ediciones. ¡Gracias a todos! 
 
                                                                    Dpto. Lengua Castellana y Literatura. 


