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La recaudación del Mercadillo Solidario ha 
sido de 300€ que han sido entregados las 
Cáritas. La ropa que no se vendió  la entrega-
mos a las Bolsas de caridad de las distintas 
hermandades de la localidad. 
Gracias de nuevo al profesorado, familias y 
alumnado por su colaboración 

Con motivo de la celebración del Día de la 
mujer se han desarrollado diversas activida-
des , participación en un taller de roles sexua-
les, proyección de películas y posterior debate 
y una conferencia sobre la mujer en el arte a 
cargo de nuestro compañero D. Jesús López 

Día de la Mujer 

Charla informativa sobre Bachillerato 

El pasado jueves 7 de marzo, tuvo lugar en el aula “Manuel 
Aguado”, una charla informativa para aquellos padres cuyos 
hijos pretenden desarrollar el curso próximo los estudios de ba-
chillerato. Con una gran asistencia e interés por parte de las fa-
milias, que participaron de forma activa. Durante la presenta-
ción de la información, se analizó el actual sistema educativo, 
se enumeró los diferentes tipos de bachilleratos, materias co-
munes, de modalidad y optativas, así como las diferentes ads-
cripciones de las modalidades a las ramas de conocimiento y 
grados. Posteriormente se aclararon las diferentes dudas que 
las familias plantearon. Finalmente se entrego a cada asistente 
un díptico informativo elaborado por el Departamento de Orien-
tación que resumen en gran parte la temática tratada. 
 

Víctor M. Fernández 

marzo 2013 
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RECTA FINAL 

Junto a este boletín han llegado las notas. 
Las ansiadas o temidas notas , según cada 
caso.  
Los resultados están ahí y debemos anali-
zarlos serenamente. Las evaluaciones son 
un momento de reflexión acerca de los que 
nuestros hijos están haciendo bien o mal y 
deben servirnos para afianzar lo positivos y 
rectificar aquello que no marcha bien.  
Para los que van bien, hasta ahora,  se tra-
ta de no perder el ritmo y seguir reforzando 
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. 
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 al-
cancen al finalizar el año sean los espera-
dos por todos. 

 

Ricardo Rodríguez. Director 
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Casitas nido 

El pasado día 14 los alumno/as de 3ºA Diversificación colgaron en el parque Juan 
Brito y zona ajardinada de Ciudad Jardín varias casitas nido para aves que ellos mis-
mo hicieron. 

Esta actividad está enmarcada de-
ntro del proyecto educativo de 
“EDUCAVES” de la Consejería de 
Educación y la Consejería de Medio-
ambiente, en el que nuestro centro 
está inscrito. La construcción de las 
casitas nido la ha llevado a cabo el 
departamento de Tecnología reci-
clando las maderas de trabajos en-
tregados por los alumnos/as. Y en el 
departamento de Ciencias Naturales 
nos hemos encargado de contactar 
con el Ayuntamiento y colgarlas. 

Ahora solo esperamos que estas 
casitas les sirva a las aves para que esta primavera construyan sus nidos. 

Coordinador proyecto Educaves  

Incensarios 

 

Un año más el 
departamento 
de Religión ha 
realizado una 
exposición con 
los  incensarios 
realizados por 
los alumnos. 

La exposición 
podrá ser visita-
da por las fami-
lias en el edifi-
cio de adminis-
tración. 
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Orientación académica y profesional 

Durante los recreos de los días 5 y 6 de marzo, se desarrollaron dos sesio-
nes informativas sobre ciclos formativos de grado medio. Las mesas infor-
mativas que se establecieron en el departamento de orientación y que coor-
dinada por el departamento fueron realizadas por las alumnas en práctica, 
fueron de gran interés para los alumnos/as de cuarto de la ESO que se acer-
caron en buen número a participar. Tornero, actividad física y deportiva, hos-
telería y turismo, atención socio-sanitaria, farmacia y para-farmacia, fueron 
algunos de los ciclos sobre los que el alumnado recibió información. Infor-
mación basada en el conocimiento de los ciclos, lugares donde se desarro-
llan, notas de corte... 
En definitiva, dos jornadas que fueron bien aprovechadas por el alumnado 
para un mayor conocimiento de sus posibilidades educativas a corto plazo y 
que dentro del marco de información y asesoramiento del departamento su-
ponen una iniciativa más en pro de una adecuada toma de decisiones. 

Huerto escolar 

Desde el pasado mes de enero, un grupo de alumnos y alumnas de 1º Y 2º de 
E.S.O. está trabajando en la puesta en marcha de un huerto escolar, dentro del 
un programa contra el absentismo escolar. 
Tras una serie de reuniones individuales con el alumnado preseleccionado por el 
equipo de orientación, en las que se pretendía conocer sus intereses, preferen-
cias e inquietudes de cara a su futuro, y con intención de motivarlos a continuar 
sus estudios  y plantearles posibles alternativas se seleccionaron una serie de 
talleres entre los que se encuentra el huerto escolar y uno de informática, en el 
cual los alumnos y alumnas están diseñando una página web (http://
huertociudaddelascabezas.es.tl ) en la que compartirán su experiencia y amplia-
ran información acerca del cuidado de huerto, herramientas necesarias, méto-
dos de cultivo, germinación de semillas, elaboración y uso de compost, etc. 
Para la ubicación del huerto escolar y aprovechando que el instituto fue un cole-
gio de infantil y primaria, se ha utilizado el arenero de Educación Infantil, que 
aún se conservaba del cual se procedió al vaciado y sustitución del albero por 
tierra de labor. 
Desde un principio los alumnos y alumnas han participado activamente en la 
puesta en marcha del huerto y a través de la investigación y búsqueda de infor-
mación en Internet han ido seleccionando las herramientas  necesarias para el 
huerto, la forma de cultivo e incluso los productos más apropiados para el cultivo 
según la época en las que estamos. 
Durante estos meses el alumnado aparte de esto han delimitado y limpiado la 
zona del huerto, y ha preparado la tierra para el cultivo algo que empezará en 
breve  


