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Los próximos días 6, 7 y 8 de mayo el 
alumnado de 2º de ESO realizará las 
Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 
En este curso las competencias que se 
evaluarán serán, la Competencia en Co-
nocimiento e Interacción con el mundo 
Físico y Natural, la Competencia en Razo-
namiento Matemático y la Competencia 
en Comunicación Lingüística. 
En esta semana se ha entregado a las 
familias un cuestionario que deberán de-
volver al centro una vez cumplimentado. 
Aprovechamos para recordar la importan-
cia de estas pruebas que debe realizar 
todo el alumnado de 2º obligatoriamente.  

VISITA A SEVILLA 

 
 
El pasado día diecinueve de Abril, los alumnos de segundo de E.S.O. reali-
zaron una visita a Sevilla para estudiar sobre el terreno el arte Gótico y Re-
nacentista, aprovechando además se dio un pequeño avance sobre el Barro-
co y Neoclasicismo. 
La ciudad ofrecía una colorista visión ya que era plena Feria y pudimos dis-
frutar de la visión de coches de caballos  y trajes de faralaes con los que ele-
gantemente iban ataviadas las muchachas de la ciudad. 
Visitamos las Iglesias de Santa 
María la Blanca, de la Santa Es-
cuela de Cristo, de Santa Cruz y 
la Catedral, con grata participa-
ción y magnífico comportamiento 
del alumnado. 
Desde estas líneas mostramos 

nuestro agradecimiento a los 

Párrocos de los citados templos 

así como al Deán de la Santa Igle-

sia Catedral, por las facilidades 

prestadas. 
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DÍA DEL LIBRO 
Como viene siendo habitual, durante la semana del 23 
de abril se han celebrado actividades para conmemorar 
el Día del Libro. En esta ocasión, cuatro alumnos han 
sido seleccionados para leer en la radio local  un cuento 
de los Hermanos Grimm. Igualmente, algunos alumnos 
de 2ºD han realizado, con la ayuda de su profesor de 
lengua,  un spot publicitario para el fomento de la lectura 
que se emitirá en la televisión local.  
Además, se ha llevado a cabo un concurso literario en el 
que el alumnado tenía que “modernizar” un cuento tradi-
cional. La mayoría ha incorporado terminología propia 
de las nuevas formas de comunicación a la trama tradi-
cional. Esto nos lleva a la conclusión de que la literatura 
no tiene límites, solo los que ponga nuestra imagina-
ción. ¿Qué hubiera pasado si Caperucita hubiese tenido 
whatsapp? ¿Y si su abuela hubiera tenido móvil para 
avisar a la policía? Ese es el maravilloso poder de los 
libros, gracias a los cuales todo lo que queramos podrá 
convertirse en realidad.  
Con la lectura aprendemos a mirar a nuestro alrededor, 
al mundo en que vivimos, a tener nuestro propio criterio 
sobre lo que ocurre en él, y en consecuencia a ser más 
libres. Muy relacionado con el tema de la libertad y la 
responsabilidad está la película que han visto nuestros 
alumnos durante estos días: Dentro del laberinto.  
Queremos ayudar a nuestros alumnos a que descubran 
el placer de la lectura. Queremos que lean porque dese-
en hacerlo, no sólo porque los profesores les hayamos 
puesto una lectura obligatoria cada trimestre.  

Y recordad: " En algún lugar de un libro hay una fra-

se esperándonos, para darle un sentido a la existen-

cia". 
 

 
Rocío Panduro. Coordinadora de Biblioteca. 

 

 

 

 El día  

13  

de mayo 
NO hay 
clases 
por  

decisión 
del  

CEM 
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 CAMPAMENTO EN ALGÁMITAS  

Como en años ante-

riores los alumnos 

de 3º de ESO han 

podido disfrutar en 

este curso académi-

co  de un viaje de-

portivo organizado 

por el Departamento 

de Educación Físi-

ca. Esta vez nos 

hemos ido al Cam-

ping Peñón de Algá-

mitas en la localidad sevillana del mismo nombre, durante los días 24, 25 y 

26 de abril. Ha sido un viaje donde las actividades de montaña han sido las 

protagonistas, practicando durante esta estancia modalidades tan singulares 

como el tiro con arco, la escalada, el rapel,  la tirolina, senderismo o paseos 

a caballo. Además han realizado multitud de talleres como el  de creación de 

carteras con material de desecho o pulseras decorativas. Las Gymkanas 

tanto deportivas como culturales también han formado parte de estos fantás-

ticos tres días donde hay que mencionar el buen ambiente y convivencia 

entre los alumnos. 

Como una de las actividades programadas en el Programa de Tránsito Es-

colar, hemos recibido en este mes de abril las visitas del alumnado de 6º de 

primaria de los colegios Luis Valladares y Cerro Guadaña. Próximamente les 

tocará el turno a los chicos y chicas que terminan su escolarización en el 

colegio San Juan Bautista.  

También en el mes de mayo se realizarán las reuniones informativas con las 

familias de dicho alumnado que se llevará a cabo en el instituto y en Maris-

millas. 

Nuestro alumnado de 4º visitará el IES. Delgado Brackenbury en el que mu-

chos de ellos cursarán sus estudios el próximo curso. 

 

TRÁNSITO 
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SALÓN DEL ESTUDIANTE Y FERISPORT   
Los alumnos de 4º de ESO, tuvieron la 

oportunidad de participar en el XVIII Salón 

del estudiante y Ferisport organizado por 

la Universidad de Sevilla el pasado  miér-

coles 3 de Abril.  Fueron  55 alumnos los 

que se desplazaron hasta las instalaciones 

deportivas de los Bermejales en Sevilla 

para conocer las distintas alternativas edu-

cativas que ofrece la Universidad, así co-

mo participar en las actividades deportivas 

que dirigidas por alumnos en prácticas de 

los distintos Ciclos Formativos de Educa-

ción Física se organizaron en torno al Salón del estudiante. Sin duda una 

oportunidad excelente para acercar a los más jóvenes al futuro educativo.  

VIAJE CURSO DE COMPORTAMIENTO  
Los ganadores del concurso de 

comportamiento 2º C y 3º Diver-

sificación, junto a otros alumnos 

merecedores de este premio visi-

taron la cercana localidad de 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz ) 

el pasado 10 de Abril, para dis-

frutar de un día donde se alterna-

ron los conocimientos culturales 

con el tiempo de ocio. En este 

orden se realizó una visita guia-

da al Centro de Visitantes “La fábrica de Hielo” donde pudieron conocer algo 

más sobre el Parque Nacional de Doñana, seguidamente se desplazaron al 

casco histórico de la ciudad para recorrer sus calles, plazas y monumentos 

más destacados como el Palacio Ducal de Medina Sidonia, el Castillo de 

Santiago del S. XV o las Covachas de Belén, destacó sin duda la visita guia-

da que realizaron al Palacio de Orleans y Borbón hoy día Ayuntamiento de 

la localidad. 


