
Comunicaciones por sms 

A partir del tercer Trimestre con el fin de 
establecer una comunicación más 
inmediata con los padres y madres de 
nuestro alumnado comenzaremos a 
informar por mensajes a través de los 
teléfonos móviles de las faltas de asistencia 
a clase y de las faltas cometidas por los 
alumnos. 
Para conseguir que esta medida sea 
efectiva es necesario que los padres y 
madres informen inmediatamente al 
centro de los cambios de número de 
teléfono que se produzcan durante el 
curso. 
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EL DEPORTE EN LA ESCUELA 

Como de todos es conocido la Actividad Extraescolar “El Deporte en la Escuela” sigue 
funcionando en nuestro centro con una gran aceptación. Nuestro compañeros entrenan y 
compiten representando a nuestro centro y a nuestra localidad por toda la provincia de 
Sevilla. 
Los alumnos de Baloncesto están participando, semanalmente en los juegos deportivos 
provinciales en la categoría de Juvenil cosechando importantes triunfos. Nuestras compañeras 
de Voleibol también participan en los juegos deportivos provinciales y todos los fines de 
semana realizan salidas a  diferentes localidades.  
El pasado fin de semana en la localidad de Montellano, los alumnos que forman parte del Taller 
de Bádminton, tuvieron la posibilidad de participar en la 4º jornada de Competición del 
Circuito Provincial de Bádminton donde se enfrentaron a jugadores de club altamente 
cualificados. Nuestros alumnos demostraron sus cualidades ante rivales que llevan muchos 
años de entrenamiento y competición. Nuestros compañeros no desentonaron y hubo varios 
que pasaron la primera fase, quedando eliminados en cuarto de final. Destacamos la 
participación de ISMAEL SÁEZ GONZÁLEZ que pasó dos rondas siendo eliminado por el que 
a la postre ganaría en la categoría de SUB-15. La experiencia fue muy positiva y se intentará 
repetir en la 5º jornada a celebrar el 04 de Abril en la localidad de Arahal. 
Los que forman parte del Taller de Fútbol  han participado en  dos Jornadas de convivencia,  
una en nuestro pueblo contra Los Molares y otra en Lebrija. Desde la coordinación del 
programa se están realizando las pertinentes negociaciones para realizar una Jornadas 
conjuntas de todos los deportes con el IES Laguna de Tollón de El Cuervo y en los próximos 
días se cerraran las fechas para dicho intercambio. 
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FIN DE TRIMESTRE 

La semana que viene daremos por finalizado el 
segundo trimestre del curso 
Después de las vacaciones de Semana Santa nos 
quedará el último esfuerzo. Los últimos tres meses 
de clase en los que nuestro alumnado deberá 
poner todo su empeño para que los resultados 
que se alcancen al finalizar el año sean los 
esperados por todos. 
Para los que van bien, hasta ahora,  se trata de no 
perder el ritmo y seguir afianzando los 
conocimientos que han ido adquiriendo durante 
los dos primeros trimestres. 
Para los que no han conseguido buenos resultados 
es el momento de rectificar, de comprender que 
sin esfuerzo es imposible aprobar. No es 
demasiado tarde. Pero es necesario un cambio de 
actitud radical. 
Por último, queremos recordar y dejar muy claro 
que durante la última semana del trimestre 
las clases serán absolutamente normales hasta 
el viernes, día en el  que se realizará la entrega de 
notas a los padres y madres, y que las faltas 
injustificadas durante esta semana serán 
consideradas como conductas contrarias a las  
normas de convivencia. 
Consideramos una falta de respeto hacia el 
profesorado y una irresponsabilidad por parte de 
los padres que los alumnos dejen de venir durante 
esos días sin motivo justificado. 
 

 

 

La entrega 
de los 

boletines 
de notas 
será el 

viernes 3 
de abril de 

10 a 12 
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Con el objetivo de facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias 
entre la etapa de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria  se están llevando a 
cabo una serie de actividades conjuntas con los colegios San Juan Bautista y Luis 
Valladares. Durante el mes de marzo la orientadora y el director del IES, acompañados 
por alumnos de 4º visitaron los colegios para hablar a los alumnos de 6º sobre el 
instituto y sobre la nueva etapa que iniciarán el próximo curso.  
Actuaciones similares se están llevando a cabo con los alumnos de 2º de ESO del Cerro 
Guadaña (Marismillas) que el próximo curso estarán matriculados en nuestro centro en 
3º. Destacamos la reunión celebrada entre los departamentos de Lengua y matemáticas 
del IES y los tutores de 2º de Eso del colegio. 

No me ralles 

 

El pasado 6 de marzo, los alumnos de 1º 
de E.S.O acudieron a la representación 
teatral  No me ralles, obra que aborda las 
difíciles relaciones de un adolescente con 
su entorno. El transporte para la asistencia 
al acto, que tuvo lugar en Sevilla, fue 
su b ven c ion ado p or  e l  E x mo. 
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. 
Los alumnos sólo tuvieron que abonar la 
entrada a la obra, 7 euros, destinados a la 
colaboración con la O.N.G EDUCACIÓN 
SIN FRONTERAS que afronta un 
proyecto de mejora de la calidad educativa 
en Perú, concretamente para la red de 
ESCUELAS EMPRENDEDORAS en las 
zonas periurbanas y rurales de 
AREQUIPA. 

Queremos destacar de esta actividad, el 
buen comportamiento del que los 
alumnos hicieron gala, tanto por el interés 
mostrado durante la representación como 
por su implicación en la misma, 
participando activamente cuando los 
actores lo requerían. 

Visita Cultural 

 

El pasado Martes 24 de Marzo de 2009, un 
grupo de 25 alumnos de los distintos grupos 
de 1º de ESO acompañados por D. Elías 
Ceballos y D. Ildefonso Hurtado, realizaron 
una visita cultural a Sevilla, ofreciendo al 
alumnado distintas actividades consistentes 
en las visitas guiadas, por los distintos 
profesores, a los Raleas Alcázares y un 
concierto didáctico cuyo objetivo era el 
conocimiento por parte del alumnado del 
instrumento rey dentro de la educación 
musical: El Organo. 

Este concierto estuvo dirigido por el 
Catedrático de Organo del Conservatorio 
Superior de Sevilla D. José Enrique Ayarra, el 
cual hizo especial hincapié tanto en el 
funcionamiento como en las posibilidades 
tímbricas e interpretativas de este 
instrumento. 

     Hacemos mención especial al gran 
comportamiento de nuestro alumnado en 
dicha excursión agradeciendo tanto a padres 
y madres como a nuestros alumnos su total 
colaboración en la realización de ésta. 
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El papel de la familia en la prevención de adicciones 

El pasado martes, 10 de marzo, enmarcado 
en el proyecto Prevenir para Vivir y dirigido 
a las madres y padres de nuestro alumnado, 
tuvo lugar en la biblioteca del centro un 
coloquio sobre "El papel de la familia en la 
prevención de adicciones". El acto fue 
dirigido por Isabel Torres y Rubén Gil, 
médica y psicólogo, respectivamente, del 

Centro de Tratamiento de Adicciones. Fue una pena la escasa 
asistencia de madres y padres. 

Hemos dado comienzo a una campaña  
con el objetivo de mejorar la limpieza 
del centro, en especial de las zonas 
comunes y patio, facilitar un ambiente 
cómodo de trabajo y de relación, 
fomentar la conciencia ambiental de la 
comunidad educativa y el conocimiento 
activo de valores como sentir el centro 
como algo propiedad de todos, la 
importancia de las acciones y omisiones 
individuales y el respeto al trabajo ajeno. 
Los alumnos han realizado carteles en la 
clase de Educación Plástica y Visual. 
Hemos realizado una exposición de 
fotos sobre el estado en el que quedan 
las zonas comunes al finalizar la jornada 
escolar. 
En el tercer trimestre comenzará un 
concurso para todos los niveles :“La clase más limpia”. 
Esperamos que esta campaña tenga los frutos esperados y todos 
desarrollemos nuestras labores en un ambiente más limpio. 


