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Con motivo de la celebración del Día 
Internacional contra la violencia hacia 
las mujeres, nuestro alumnado ha des-
arrollado diversas actividades de sen-
sibilización ante este tema tan canden-
te en nuestra sociedad y que cada día 
afecta a sectores más jóvenes de la 
misma. 
Además de participar en la Marcha or-
ganizada por el ayuntamiento, nuestro 
alumnado elaboró pancartas para la 
misma y un manifiesto que fue leído 
por una alumna ante todos los compa-
ñeros del centro el pasado 26 de no-
viembre. 

 N u e s t r o 
alumnado de 
4º de ESO 
asistió a la V 
Marcha con-
tra la violen-
cia de Géne-
ro organizada 
por la Dele-
gación de 
Igualdad de 
n u e s t r o 
Ayuntamien-
to, el pasado 
22 de no-
viembre 

 Marcha violencia género 
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HOMENAJE A MANUEL AGUADO  

El pasado día 12 de noviembre celebramos  un 
sencillo y emotivo homenaje a nuestro compañero, 
recientemente fallecido, Manuel Aguado Martínez, 
maestro en nuestro centro desde el año 1978, 
siendo director del antiguo Colegio María Luisa 
Pagés y primer director de nuestro instituto. 
En el acto se llevó a efecto el acuerdo del Consejo 
Escolar, a propuesta del claustro del profesorado, 
de nominar al Aula de Uso Múltiples con el nombre 
de nuestro ejemplar compañero.  
Durante el homenaje hicieron uso de la palabra 
una alumna del centro, Rosa Muñoz,  Mari Carmen 
Domínguez, compañera de Manolo durante muchí-
simos años, el alcalde de Las Cabezas, Francisco 
Toajas y Mari Carmen García, viuda de nuestro 
compañero. 
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Rosa Muñoz de 4º A, leyendo unas emotivas palabras. 


