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La evaluación del aprendizaje del alumnado se
realiza en base a unos criterios de evaluación
que son indicadores sobre qué aprendizajes
son los que debe conseguir el alumno.
Existen en nuestro centro unos criterios de
evaluación comunes a todas las materias y los
que son específicos de cada una de ellas.
Los padres que quieran conocer los criterios
comunes del centro los pueden consultar en
nuestra página web (Documentos de interés,
Plan de Centro) donde también encontrarán
los Criterios de Promoción y Titulación. Documentos muy importantes y que todos deberían
conocer.
Los criterios por materia se pueden consultar
en el centro y se publicarán pronto en la web.

Concurso comportamiento
El pasado jueves, día 19 de
enero, el alumnado de los
grupos de 2ºA y 4ºC, ganadores del concurso de comportamiento del primer trimestre, realizó una excursión a la localidad de Ubrique.
Salimos de Las Cabezas a
las 08:30 horas, en dirección a Beanocaz, pueblo
enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Desde allí, por una
antigua calzada romana que atraviesa el parque, nos dirigimos a Ubrique.
Una vez en esta ciudad, visitamos el Museo de la Piel, donde gracias a las
explicaciones de Maribel y Paco, aprendimos muchas cosas sobre la industria peletera, tan importante para la economía de Ubrique. Nos trajimos un
bonito recuerdo confeccionado por nosotros mismos.

IES. CIUDAD DE
LAS CABEZAS
UN MURO CONTRA LA VIOLENCIA
En el mundo existen situaciones de violencia.
Guerras, terrorismo, secuestros, asesinatos, violaciones de los derechos humanos.
Muy cerca de nosotros se dan actitudes violentas contra las personas. Maltrato hacia niños y
mujeres, violaciones, robos.
En nuestro instituto también puede haber actos
violentos, peleas, insultos, acoso a los más débiles.
Todos estas son situaciones injustas que entre
todos podemos evitar por eso el IES Ciudad de
Las Cabezas con motivo del DIÁ DE LA PAZ Y
LA NO VIOLENCIA, quiere levantar un muro
contra la violencia con el que queremos comprometernos a :
•
Respetar a todas las personas sin hacer
diferencias por raza, sexo, religión o cualquier otro motivo.
•
Resolver nuestros conflictos de forma no
violenta.
•
Utilizar el diálogo y no la fuerza.
•
Escuchar y respetar las opiniones de los
demás.
•
Rechazar la violencia en todas sus formas.
•
Ser solidarios con los que sufren.
•
Respetar el planeta.
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CAMPAÑAS DE RESPETO Y LIMPIEZA.
Durante el segundo trimestre vamos a desarrollar en nuestro instituto dos
campañas con las que pretendemos mejorar la convivencia y la limpieza de
nuestro centro.
En la campaña de respeto vamos a incidir en la necesidad de que todos nos
hablemos de forma respetuosa, potenciando el uso de formas de cortesía
tan sencillas como el uso del POR FAVOR y dar las GRACIAS.
Todos hemos notado una mejora de la limpieza de las pistas de deporte al
finalizar el recreo. Sin embargo creemos que es necesario insistir en la obligación de mantener las aulas más limpias. La campaña de limpieza pretende que todos nos concienciemos sobre la necesidad de mantener el centro
limpio.
Las campañas consistirán en la elaboración de carteles informativos, mayor
insistencia por parte del profesorado a la hora de exigir un trato respetuoso,
usando el por favor y dando las gracias y la limpieza de las aulas y patios.
Se incluirán estos aspectos como dos factores más a la hora de puntuar en
el concurso de comportamiento. También se hará una limpieza general de
cada aula con la participación del alumnado.

TALLER DE IGUALDAD
El Viernes veintisiete de Enero, los alumnos de cuarto de E.S.O. acudieron a
la Casa de la Música para participar en una charla-coloquio sobre los riesgos en las redes sociales, encuadrada dentro del programa de coeducación.
En la misma, se vivió un rato de fraternal convivencia con los alumnos de
primero de bachillerato del I.E.S. Delgado Brakembury, entre los que se encuentran antiguos alumnos de nuestro centro a los que nos dio gran alegría
saludar.
Durante la charla se produjo un animado debate del cual sacamos varias
conclusiones entre las que destacaríamos la importancia de nuestra privacidad y el respeto que merece la misma en el ámbito internauta.
Seguidamente realizamos una visita cultural a la Parroquia de San Juan,
donde analizamos tan importante monumento para la Historia del Arte Español y concluimos en el Ayuntamiento, donde pudimos disfrutar de la importante colección de restos arqueológicos de la que goza esta Ciudad.
Desde aquí, agradecemos al Ayuntamiento y la Parroquia por su colaboración en la formación de nuestro alumnado.
Jesús López Alfonso. Profesor de Historia y Arte
Coordinador de Coeducación.
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TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Durante el mes de enero se ha
desarrollado en nuestro centro un
Taller de Técnicas de Estudio dirigido a padres y madres con sus
hijos.
18 persona asistieron al Taller
que se realizó en 6 sesiones de 2
horas de duración.
La AMPA, “Atalaya de Montúfar”
de nuestro IES, organizadora de
la actividad considera que ha sido
un éxito tanto por la participación
de las familias como por los objetivos alcanzados.
El Taller ha sido impartido por el
profesor, D. Tomás Garrido
Pérez.
Al acto de clausura, celebrado el
día 30 de enero asistió el Concejal Delegado de Educación d. Jaime Ortega Villarejo a quien agradecemos su presencia.
Felicitamos a las familias asistentes por haber demostrado su preocupación
por la educación de sus hijos y por sus deseos de aprender par poder ayudarlos. Felicidades también a la AMPA por esta iniciativa

ESCUELA DE MADRES Y PADRES
Con el lema “JUNTOS PODEMOS APRENDER A APRENDER”, La AMPA
de nuestro instituto vuelve a organizar la ESCUELA DE MADRES Y PADRES que se desarrollará en 2 sesiones mensuales hasta el mes de junio.
La AMPA pretende que esta escuela se constituya en un espacio de encuentro y aprendizaje, donde a través de los intercambios de experiencias y
la reflexión colectiva sobre cuestiones relacionadas con la educación de los
hijos e hijas, madres y padres puedan desarrollar estrategias adecuadas
para facilitar su labor como educadores en el ámbito familiar y escolar.
La asistencia a esta escuela es totalmente GRATUITA .Las sesiones del
mes de febrero serán los jueves, 2 y 16.

