
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/ 

 

"A no fumar, ¡me apunto!" es un programa de 
prevención del tabaquismo en el ámbito edu-
cativo dirigido al alumnado de los centros an-
daluces de enseñanza secundaria, organizado 
por la Consejería de Salud y la Consejería de 
Educación y que cuenta también con el apoyo 
de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. 
El Instituto de Educación Secundaria Ciudad 
de Las Cabezas se une a la lucha contra el 
tabaco, un mal que quiere erradicar definitiva-
mente entre la población escolar. Para ello, el 
centro está colaborando durante el curso con 
el Ayuntamiento de la localidad cabeceña a 
través de una campaña de prevención, que se 
ha consolidado durante el mes de enero.  

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

A NO FUMAR, ¡ME APUNTO! 

Después de tres meses de funcionamiento, el PROAC va viendo algunos 
resultados positivos en su labor con los alumnos. Muchos de ellos han visto 
como su rendimiento ha ido mejorando a lo largo del primer trimestre, como 
han aprobado más asignaturas de las que en un principio pensaban, como 
las tareas vienen mejor realizadas. Los monitores acompañantes vemos que 
está subiendo un poquito la autoestima de este alumnado, que al comienzo 
de curso, esto del instituto se le hacía un mundo. Para otra parte de los 
alumnos asistentes la cosa no ha mejorado mucho que digamos, pues tam-
poco ponen mucho interés en las sesiones de tarde, faltan con frecuencia a 
las mismas, no traen el material necesario, no apuntan en su agenda las ta-
reas que deben realizar. 
Por otro lado no hay mucha coordinación y comunicación entre los profeso-
res de la mañana y los monitores acompañantes de la tarde, lo que nos obli-
ga muchas veces a trabajar a ciegas, sin saber realmente lo que necesita 
cada alumno, por eso nos estamos limitando a trabajar con ellos en la reali-
zación de la tareas y  tratar de aclarar las posibles dudas que hayan surgido 
en las clases ordinarias con la mayor voluntad. 

Manuel Aguado, coordinador del PROAC. 
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Al analizar los problemas de convivencia en nuestro 
centro, todos coincidimos en que la falta de respeto 
es una de las actitudes negativas que se repiten 
con mayor frecuencia en nuestro alumnado. 
Con el fin de fomentar actitudes de respeto entre 
todos los miembros de la comunidad educativa va-
mos a realizar una campaña durante este trimestre, 
que nos ayude a que nuestro centro sea un lugar 
con un ambiente cómodo y grato de trabajo y rela-
ción. Queremos que reflexionemos sobre la impor-
tancia de los gestos de respeto y consideración 
hacia los demás y que esta reflexión nos lleve a ser 
más respetuosos con los que nos rodean y sus sen-
timientos. 
La campaña trabajará dos aspectos fundamentales, 
saber escuchar y buenos modales. 
Es importante para todos SABER ESCUCHAR, 
mantener el silencio cuando los demás hablan, res-
petar el turno de palabra, levantar la mano antes de 
hablar. Los programas de televisión nos dan ejem-
plo diario de todo lo contrario, gritos, interrupciones, 
faltas de respeto continuas. Pero eso no debería 
ser lo normal.  
Parece que tener BUENOS MODALES no está de 
moda, pedir las cosas por favor, dar las gracias, dar 
los buenos días... Debemos rescatar estas formas 
de cortesía que nos harán la vida más agradable. 
Un saludo para todos y muchas gracias por leer 
este boletín. 
 

Ricardo  Rodríguez. Director. 
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 RESULTADOS EVALUACIONES 
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1º  87  19  22%  11  13%  3  3%  11  13%  3  3%  42  48%  

2º  96  25  26%  3  3%  6  6%  7  7%  3  3%  49  51%  

3º  96  25  26%  3  3%  6  6%  7  7%  3  3%  49  51%  

4º  80  11  14%  10  13%  8  10%  12  15%  14  18%  25  31%  

Publicamos los resultados de la primera evaluación para que sean cono-
cidos por toda la Comunidad Educativa. 
Evidentemente no son unos resultados buenos ya que el tanto por ciento 
del alumnado que aprueba todas las materias no supera el 26 %. 
Es llamativo el alto número de alumnos que han suspendido 5 o más 
materias. 
Los resultados en 4º han empeorado mucho con respecto a cursos pa-
sados. Solo 11 alumnos conseguirían seguro el Título de Graduado en 
ESO, que se alcanza aprobando TODAS las materias. Que el 49 % ten-
ga más de 3 suspensos es muy preocupante porque demuestra una falta 
de interés poco habitual en los cursos superiores. 
El profesorado ya ha analizado estos resultados con el fin de intentar 
buscar soluciones y que mejoren los resultados. 
Pero las soluciones no sólo están en manos del profesorado, los padres 
y , sobre todo, el alumnado tienen que tomar medidas urgentes para me-
jorar los resultados. 
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DÍA DE LA PAZ 

Con motivo de la celebración del Día por la 
Paz y la No-Violencia, se realizará en nuestro 
instituto los días 28 y 31 de enero un mural 
donde el alumnado podrá expresar su deseo 
de vivir en una sociedad de paz exenta de 
violencia. Entre otros, pegarán carteles de  
líderes pacifistas, poemas y canciones de 
amor, dibujos y mensajes de paz. 

Durante la semana previa, el alumnado ha reflexionado sobre la paz y 
la resolución pacífica de conflictos en las sesiones de tutoría. También 
los diferentes departamentos han preparado actividades relacionadas 
con el tema, lecturas, canciones, biografías, estudio de zonas en con-
flicto, reflexiones. 

"Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la 
mente de los hombres donde deben edificarse las defensas de la paz".  


