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 VACACIONES 

 

Hoy, 22 de diciembre comenzamos las vaca-
ciones de Navidad. Tiempo para descansar y 
reponer fuerzas para el próximo trimestre. 
También para divertirnos. Pero no olvidemos 
que algunos tiene que repasar para recuperar 
el tiempo perdido y que todos deberíamos en-
contrar momentos  para LEER. 

VOLVEMOS EL DÍA 9 DE ENERO 

ESCUELA DE PADRES 

Se ha celebrado, el pasado jueves 
día15,  la segunda charla para ma-
dres, padres y profesorado organi-
zada por el AMPA del IES , que lle-
vaba por título, “DE CÓMO ESTU-
DIAR Y NO MORIR EN EL INTEN-
TO” y fue impartida por el profesor, 
d. Tomás Garrido. Asistieron al acto 
más de 80 personas. 
La próxima sesión de la escuela, 
que está dirigida a madres, padres y 
profesorado, se celebrará el próximo 
1 d febrero en el Aula de Usos Múlti-
ples de nuestro instituto. 
Esperamos seguir contando con la 
asistencia de muchas familias ya 
que pensamos que puede influir po-
sitivamente en la educación de 
nuestro alumnado. 

DOCUMENTOS 

En la página web se ha publicado el Plan de 
Centro del IES, (Proyecto Educativo, Plan de 
Convivencia, Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y el Proyecto de Gestión) 

Diciembre 2011 
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Felicitación navideña ganadora del concurso de tarjetas 
de Navidad organizado por los departamentos de  Inglés 
y Francés. 

Ganador: Salvador Carmona Gómez. 4º ESO – C 
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DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA 

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el SIDA 
se han celebrado diferentes actos en nuestro instituto organizados por la 
Asociación SILDVIA, el Programa Forma Joven y el centro Guadalinfo. 
El 29 de noviembre se distribuyeron carteles informativos y se realizó un 
taller de Prevención de E.T.S. y VIH-Sida, dirigido a jóvenes de 3º de  
E.S.O., el cual se 
continuará impar-
tiendo en las 
próximas semanas 
en otras aulas de 
este centro.  
El día 1 de diciem-
bre se llevó a cabo 
una actividad   en 
la que se distribu-
yeron lazos rojos, 
folletos y pegati-
nas informativas. 
Los alumnos crea-
ron diversos slo-
gans contra la no 
discriminación por 
VIH y Sida, que 
posteriormente plasmaron en carteles, para culminar con la realización de 
fotografías solidarias. 

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Durante el mes de enero se va a desarrollar en nuestro IES un  Taller de 
técnicas de Estudios dirigido a padres y alumnado, organizado por el AMPA 
“Atalaya de Montúfar” de nuestro instituto e impartido por el educador D. 
Tomás Garrido. 
El objetivo que se pretende es que los padres puedan ayudar a su hijos en 
sus estudios y que estos aprendan técnicas que les faciliten el aprendizaje. 
Serán 6 sesiones de dos horas cada una que se celebrarán los lunes y miér-
coles del mes de enero, desde miércoles11 hasta el lunes 30. 
El precio de la actividad es de 30€ . Los interesados pueden apuntarse lla-
mando a los números 630733706 o 633372185. 

Página 3 Nº 4–CURSO 11-12 

PARLAMENTO JOVEN 

El pasado martes 13 de diciembre, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Exc-
mo. Ayto. de Las Cabezas de San Juan el acto oficial de constitución del 
Parlamento Joven Municipal, estando presidido este por la persona del Al-
calde, Don Francisco José Toajas y la Delegada de Juventud, Margaret 
Guerrero, acto a través del cual,  el municipio de Las Cabezas pasó a contar 
con un grupo  de trabajo de 21 jóvenes parlamentarios chicos y chicas de 
nuestra localidad del I.E.S Ciudad de Las Cabezas. 
Este proyecto,  El Parlamento Joven, que  surge al amparo de un Programa 
de la Diputación Provincial de Sevilla cuyo eje es la participación y el fomen-
to de los valores democráticos y constitucionales, está siendo coordinado 
desde la Delegación de Juventud. Se compone de varias fases, siendo la 

actual la 2ª fase de la 
4ª edición. Consiste 
básicamente en la 
formación, creación y 
participación activa 
de 21 jóvenes de 13 
a 14 años de 2º de la 
E.S.O. de nuestra 
localidad como alta-
voces de la realidad 
juvenil local, convir-
tiéndose esta acción 
en una apuesta que 
se consolida en Las 
Cabezas con la que 

se le pretende dar al municipio o, a sus gestores responsables, no sólo de-
mandas sino propuestas de solución a aspectos y situaciones del pueblo 
desde las perspectivas y el prisma del colectivo juvenil. De modo que, desde 
el trabajo de la participación, la educación en valores y la introducción en los 
elementos democráticos, se pretende y la apuesta no es otra, que dar voz y 
voto a la juventud para crear unas bases sólidas sobre las que construir no 
sólo, un órgano asesor de la realidad juvenil de nuestro municipio desde la 
percepción legítima de sus propios protagonistas, los jóvenes, sino implicar-
los activamente en la puesta en marcha de las propuestas que ellos mismos 
han generado con su trabajo responsabilizándose y comprometiéndose a 
ponerlas en marcha con el apoyo y respaldo del Ayuntamiento y el I.E.S. 
Ciudad de Las Cabezas. 


