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A partir del 5 de noviembre pondremos 
en marcha los programas educativos 
Escuelas Deportivas y Programa de 
Acompañamiento Escolar. 
El objetivo de las Escuelas deportivas es 
el fomento de los valores educativos del 
deporte. Este curso tendremos talleres 
de Bádminton y Baloncesto. 
El Programa de Acompañamiento Esco-
lar pretende ayudar al alumnado a con-
seguir un mayor éxito escolar y ofrecer-
les guía y orientación personalizada en 
su marcha educativa y su proceso de 
maduración personal. Contaremos con 6 
grupos, uno de ellos realizado en Maris-
millas. 
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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

Durante el mes de noviembre vamos a 
celebrar las Elecciones al Consejo Esco-
lar del instituto. 
Padres, madres, alumnado, personal de 
administración y servicios y profesorado 
estamos convocados a elegir a nuestros 
representantes en este importante Órga-
no de Participación de nuestro Centro. 
La participación es un valor básico en la 
educación de nuestro alumnado y los 
Consejos Escolares son su instrumento 
más visible y eficaz. Es necesario que to-
dos los sectores estemos representados 
y para ello es fundamental que acudamos 
a votar los días 12 (padres y madres, pro-
fesorado y PAS ) y día 13(alumnado). 
Las madres y los padres podrán partici-
par en la votación acudiendo al centro el 
próximo día 13 de noviembre desde  
14:45  las 20:00 horas, o utilizando el vo-
to no presencial,  
Invitamos a todos y todas a participar por 
el bien de nuestro instituto. 
 

  Ricardo Rodríguez. Director.           
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CANDIDATOS MADRES Y PADRES 
Álvarez Chacón, Reyes  

Borrego Tejero, Vicenta  

Escudero Linero, Julio  

Hernández Infantes, Rosario  

VOTO NO PRESENCIAL 
Os recordamos que el próximo martes 13 de noviembre se 
celebrarán las elecciones para elegir a los representantes de 
los padres y madres en el Consejo Escolar. 
Podrán votar los padres y las madres de todos los alumnos ma-
triculados en el Centro. 
En el caso de no poder asistir a votar, podrán hacerlo de la si-
guiente manera hasta el día 12 de noviembre. 
Su hijo/a pedirá en dirección las papeletas y las llevará a casa. 
Ustedes enviarán su voto a la Mesa Electoral (Instituto) de la 

siguiente manera: 
• Por correo certificado dirigido a la Mesa Electo-

ral del IES. Ciudad De Las Cabezas. 
• Entregándolo al director del IES por medio de su 

hijo/a o por medio de otra persona junto con una 
autorización a dicha persona para hacer entrega 
del voto.  

Para garantizar el secreto del voto se utilizarán dos sobres. 
• El sobre exterior contendrá la firma manuscrita y 

coincidente con el documento de identificación 
que aporte (DNI…), fotocopia del DNI o de otro 
documento acreditativo equivalente. 

• El sobre interior en blanco y cerrado, llevará en 
su interior la papeleta de voto. 

Página 3 Nº 2–CURSO 12-13 

SUBIDA AL TORREÓN 

El pasado miércoles 24 de Octubre los alumnos de 4º de ESO tu-
vieron la oportunidad de realizar una ruta senderista organizada 
por el Departamento de Educación  Física. Se trataba de la cono-
cida “Subida al Torreón” dentro del Parque Natural de Grazalema, 
en la provincia de Cádiz. Esta ruta se caracteriza por su especial 
protección medio-ambiental,  dada la cercanía al bosque de Pin-
sapos, especie vegetal singular de la zona, y por su dureza, ya 
que se asciende a la cumbre más alta de la provincia, 1645 m. El 
comienzo de la ruta se encuentra en la carretera que une las bella 
localidades de Benamahoma y Grazalema a la mitad del recorri-
do. El sendero discurre entre arboleda al principio, para ir dejando 
lugar a los arbustos a me-
dida que ascendemos, 
encontrándonos justo an-
tes de la cima un paisaje 
kárstico de calizas. Sin 
duda una grata experien-
cia para los alumnos, ya 
que se trataba de la pri-
mera ascensión a una 
cumbre para la mayoría 
de ellos. 

CANDIDATOS ALUMNADO 
Bornes Soria, Verónica Martín Saborido, Antonio David 

Cala Ramírez, María Otero Romero, Pablo 

Escudero Espejo, María Pérez Marín, Juana María 

Fernández Hernández, Marta Ruiz Benítez, Morgan Idiamín 

Márquez Puente, Antonio Jesús Salas Vega, Leocadio 

 


