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El pasado lunes, 8 de noviembre, tres
militares pertenecientes
al
Ejército de tierra y a la Armada, visitaron
nuestro centro
para informar al alumnado de 4º sobre la nueva carrera militar. Durante una hora, aproximadamente, estuvieron departiendo con nuestras alumnas y alumnos para explicarles cómo
se puede ingresar en las Fuerzas Armadas y
las posibilidades de estudios que tienen
dentro de las mismas.

EL IES CIUDAD DE LAS CABEZAS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
El pasado jueves 25 de
noviembre los alumnos
de 4º de ESO del IES
Ciudad de Las Cabezas
se unieron a la marcha
convocada por el ayuntamiento de la localidad
para celebrar el día
contra la violencia de
género. Junto a otros
centros educativos del
municipio, recordaron a
las víctimas del maltrato
en un recorrido por el
pueblo, donde nuestros alumnos exhibieron pancartas en favor de la igualdad de géneros. La lectura de diversos manifiestos puso fin a un acto que
sirvió para la esperanza.
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ASISTENCIA A CLASES
El derecho a la educación, que todos nuestros hijos Contenido:
e hijas tienen, hasta los 16 años es, además, una Nuevo Consejo 2
OBLIGACIÓN.
Escolar
Los menores tienen el deber de acudir al centro y
hacerlo con puntualidad. Todas las faltas de asis- Delegado de
3
tencia deben ser justificadas por los padres, madres centro
o tutores y nunca pueden ser por motivos sin imporBlas Infante
3
tancia.
En muchas ocasiones observamos cómo algunos
alumnos y alumnas faltan a clase con demasiada 25 noviembre 4
facilidad, sin un motivo serio que lo justifique.
Madres y padres, los viernes hay clases normales
aunque haya mercadillo en el pueblo. Y es OBLIGATORIO asistir al centro.
7 de
Las actividades complementarias y extraescolares
son necesarias para una mejor formación de nues- diciembre
tros chavales. Los días en que hay actividades
NO
complementarias dentro del centro es OBLIGATORIO asistir. Cuando esas actividades se desarrollan
hay
fuera del centro y nuestro hijo no va, es OBLIGATORIO, venir al centro.
Las vacaciones comienzan el día que está estable- clases por
cido y el centro lo comunica con la suficiente anteacuerdo
lación. Los días antes de las vacaciones es OBLIGATORIO asistir al centro.
Del
Recordamos que las FALTAS INJUSTIFICADAS de
asistencia a clase se consideran una conducta conConsejo
traria a las normas de convivencia del centro.
Ricardo Rodríguez. Director.
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Miembro
Rodríguez Pérez, Ricardo (DIRECTOR)
Viñuela Galán, Victoria (JEFA DE ESTUDIOS)
Ávila Valladares, Rafael (SECRETARIO/A)
Aguado Martínez, Manuel
Benítez Pozo, Salvador
Domínguez Martínez, María Carmen
Gómez Puerto, Pedro
Maestre Caballero, Encarnación María
Moreno Toajas, Auxiliadora
Calderón Cuña, María Dolores
Díaz Romero, Ángel
Gómez Gutiérrez, Margarita
Muñoz Hermida, Agustín Pedro
Ruiz Rolón, Rutilio Esteban (A.M.P.A.)
Bornes Pulido, José Manuel
Castillo González, María Romarey
Guijo Navarro, Carolina
Molero Romano, Noelia
Tejero Perea, Adrián
Sanz González, Rafaela
Caballero Domínguez, José (AYUNTAMIENTO)
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BLAS INFANTE

NUEVO CONSEJO ESCOLAR
Sector
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PARTICIPACIÓN

ABSTENCIÓN

PROFESORADO

94%

6%

MADRES/PADRES

6%

94%

ALUMNADO

89%

11%

PERONAL ADM Y SERV.

100%

0%

Con motivo de la conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de
Blas Infante, el Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia,
organizó el pasado martes 30 de noviembre, con los alumnos de 2º de
ESO, la visita a la Casa Museo del Padre de la Patria Andaluza, situada
en Coria del Río. El objetivo principal de dicha actividad es la de reflexionar sobre la figura de este insigne andaluz y asumir que Blas Infante es
ya Patrimonio del Pueblo Andaluz.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA
Como viene siendo habitual
cada curso, en el Día Mundial
contra el SIDA, la Asociación
de Lucha contra la Drogadicción, SILDAVIA, organizó una
serie de actos informativos
que se desarrollaron durante
el recreo y en los que pudo
participar todo el alumnado del
instituto.

NUEVO DELEGADO DE CENTRO
Una vez celebradas las elecciones al Consejo Escolar se ha procedido a
constituir la nueva Junta de Delegados, ya que el alumnado que ha sido
elegido para formar parte del Consejo Escolar pertenece a la Junta de Delegados.
Entre los miembros de la Junta se procedió a la elección del Delegado de
Centro definitivo par este curso escolar, resultando elegido Adrián Tejero
Perea de 4º de E.S.O. C. Para ejercer las funciones de Subdelegada de Centro ha sido elegida Romarey Castillo González, de 4º de E.S.O. A.
Durante la reunión de la Junta, tras las informaciones de la dirección del
centro, los representantes del alumnado estuvieron estudiando los asuntos
que trasladarían al Consejo Escolar en la siguiente sesión del mismo.

