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Del 1 de marzo  al 1 de abril deberá pre-
sentar la solicitud de admisión todo el 
alumnado que accede por primera vez a 
un centro. 
El correspondiente impreso de solicitud,  
será facilitado gratuitamente por el centro 
al solicitante de puesto escolar que así lo 
requiera. La solicitud de puesto escolar 
será única, se presentará por duplicado 
ejemplar preferentemente en el centro do-
cente en el que el alumno o alumna pre-
tende ser admitido y se acompañará de la 
documentación requerida. 
Horario de recogida de solicitudes de 10 a 
14 horas en la secretaría del centro. 

“SEGURO QUE TE MUEVES” 

 
Un año más, y dentro de la campaña de sensibilización y pre-
vención que desde la diputación de Sevilla se viene desarrollan-
do, nuestro instituto se suma a la Campaña de Educación Vial 
para jóvenes. Firmando el compromiso de adhesión y formando 
a los alumnos para fomentar la concienciación de los chava-
les/as de la localidad y la prevención de accidentes. Dentro de 
este marco, se establecen la realización de charlas, ponencias 
por parte de la Policía Local, a los diferentes grupos del IES. 
Con gran éxito de participación por parte de los alumnos, gene-
rando un clima de complicidad e interrelación entre los agentes 
y los chicos/as. Siendo este un paso más en la consecución de 
los objetivos propuestos en el proyecto de seguridad vial y mo-
vilidad. Desde el centro se sigue trabajando para formar a los 
alumnos de forma integral, acercando nuestra población a los 
más jóvenes. 
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HAY QUE VENIR AL INSTITUTO... 

Uno de los grandes avances de nuestra sociedad 
es la escolarización obligatoria hasta los 16 años. 
Esto quiere decir que todos los menores de esa 
edad tienen que venir al instituto obligatoriamente 
y aprovechar bien el tiempo. 
Hay alumnos que dejan de venir antes de cumplir-
los. No podemos entender cómo los padres pue-
den permitir que sus hijos no asistan al instituto y 
están todo el día sin hacer nada, porque trabajar 
con menos de 16 años está prohibido. 
Hay algunos que faltan con demasiada frecuencia 
y así es imposible que pueden llevar el ritmo de las 
clases. 
Otros se quedan en casa, con el permiso de sus 
padres, cuando hay cualquier actividad comple-
mentaria, excursiones, visitas. Los que no van a 
esas actividades tienen que asistir obligatoriamen-
te al centro esos días porque no son días de vaca-
ciones.  
Si organizamos un día especial, Día de Andalucía, 
Días del Centro… , muchos no vienen al instituto 
despreciando el trabajo que han preparado  sus 
profesores para esas ocasiones. 
También, con excusas falsas que los padres se 
creen sin pensarlo dos veces, muchísimos alum-
nos se toman las vacaciones varios días antes. Al-
go absolutamente intolerable. Recordamos que la 
última semana antes de las vacaciones HAY CLA-
SES NORMALES. 
La dirección del centro siempre avisa cuando hay 
un día no lectivo, en caso contrario HAY QUE VE-
NIR AL INSTITUTO. 

Ricardo Rodríguez. Director 
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MERCADILLO SOLIDARIO 
El pasado día 27 de febrero tuvo 
lugar en nuestro centro la celebra-
ción del día de Andalucía; este 
año decidimos hacer algo diferente 
al tradicional desayuno andaluz, y 
se nos ocurrió realizar un mercadi-
llo en el que colaboraran los pa-
dres y madres de nuestros alum-
nos, el alumnado y el claustro; 
nuestro objetivo era recaudar dine-
ro para ayudar a Cáritas. 

Nuestro mercadillo ha sido un éxito. Por un lado las porciones de 
pasteles que se vendieron durante el recreo y por otro el mercadillo 
de objetos y prendas durante las tres últimas horas de la jornada es-
colar, ha permitido que ayudemos a Cáritas. 
Muchas gracias a los padres y madres por su gran colaboración, tam-
bién a nuestros alumnos y al claustro de profesores. 
Esperemos que cada año podamos y sigamos ayudando con el mer-

cadillo solidario de nuestro centro. 
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EQUIPOS DOCENTES 

Con el fin de conseguir una mejor coordinación entre el profesorado 

que imparte clase en los distintos grupos del centro, se  han desarro-

llado durante el mes de febrero reuniones de todos los equipos do-

centes. 

El objetivo a conseguir es la mejora de los resultados académicos del 

alumnado y se buscaron estrategias para conseguirlo y se trataron de 

aportar soluciones a los posibles problemas que se van presentado 

en cada grupo. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Se está desarrollando en nuestro centro un curso de formación, orga-
nizado por el Centro del Profesorado de Lebrija, dirigido a docentes 
de Infantil, Primaria y Secundaria, que lleva por título “Educar la Inteli-
gencia Emocional”, impartido por Juan Manuel Alarcón, psicólogo, 
orientador familiar y autor del libro, “Educar valores en grupo”. 

El objetivo fundamental que se pretende es implantar un programa de 
Inteligencia emocional en Primaria/Secundaria en el currículum Esco-
lar. 

Las siguientes sesiones se realizarán durante el mes de marzo. 

HUELGA DE ESTUDIANTES 

La mayoría del alumnado de 3º y 4º de ESO de nuestro instituto se-
cundó la Huelga General Estudiantil convocada por el Sindicato de 
Estudiantes para los días 5, 6 y 7 de febrero. 
Previamente el alumnado del centro celebró una asamblea en la que  
se presentaron los motivos para seguir la huelga y se realizó una vo-
tación en la que se aprobó por aplastante mayoría participar en dicha 
huelga. 
El Delegado de Centro comunicó a la dirección del centro dicha deci-
sión. 


