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HEMOS ELEGIDO UN NUEVO CONSEJO ESCOLAR
A comienzos de mes tuvieron lugar las votaciones para la elección de
miembros del consejo
escolar de nuestro instituto que, como saben todos
los lectores, es el órgano
a través del cual pueden
participar e intervenir en
la vida del centro los
diferentes sectores: fami-

Una vez realizado el recuento de los votos válidos
emitidos, resultaron electas las personas que a continuación relacionamos.
Por el sector de las familias
serán representantes en el
instituto para el próximo
periodo de dos años:
Dª Josefa Cabello Berlanga, Dª Mª Ángeles Chías

Martos, D. Fernando
Prieto Fernández, y D.
Manuel Robles Luque.
El sector del personal de
administración y servicios resultó representado por Dª María Dolores
Montero Suárez.
El alumnado también
ejerció su derecho a
voto resultando electos
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Frases para meditar
“Una persona es grande
cuando extiende su
mano, cierra su boca y
abre su corazón”
Proverbio hindú
"La vida es muy peligrosa. No por las personas
que hacen el mal, sino
por las que se sientan a
ver lo que pasa”.
Albert Einstein. Científico

lias, profesores, personal
de administración y servicios y Administración,
que forman parte de su
comunidad educativa.
Conscientes todos ellos
de lo destacado de la
ocasión, los diferentes
momentos de la votación
transcurrieron con una
animada participación en
cada uno de ellos.

Gómez, Dª Mª Pilar Guerrero Ropero (designada
por el AMPA), D. José
Reina Romero y D. Gabriel
Sánchez Gómez.
Por el sector del profesorado resultaron elegidos
Dª Mª Dolores Cabello
Cobo, D. Rafael Machuca
Jiménez, D. Andrés Montes Gómez, Dª Mercedes
Olavarría Govantes, Dª
Pilar Remedios Pachón

Sara Angorrilla Rodríguez,
Tomás Cabello López, Pilar
Conde Guerrero, María Chillón Núñez y Francisco Javier
Rojas Andrade.
A todos ellos hay que sumar
el representante del Ayuntamiento D. Miguel Á, Martín
Bohórquez y los miembros
del equipo directivo del centro.
A todos ellos muchas gracias
por su generosidad.

“Hay que vivir como se
piensa, si no se acaba
por pensar como se ha
vivido”
Paul Charles Bourget.
Escritor
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Ruta didáctica para Humanidades
El pasado día 19, el alumnado de los
grupos de Humanidades de 1º y 2º de
Bachillerato, en compañía de sus profesores, realizó una ruta didáctica por la
capital de Andalucía.
Aprovechando una invitación de la fundación FOCUS-Abengoa, llevó a cabo
una visita guiada a la sede de la misma
en el Hospital de los Venerables, en
donde tuvo la oportunidad de admirar
tanto el edificio como los cuadros de
Zurbarán, Murillo y otros pintores que
este alberga, numerosas obras de arte

así como deleitarse con los sublimes sonidos del órgano de su iglesia.
La ruta, muy completa, se vio jalonada de otras interesantes paradas
como la efectuada en el Hospital de
la Caridad fundado por D. Miguel
de Mañara, y la visita al museo naval sito en la Torre del Oro, en donde tenía lugar una exposición en
homenaje al heroico marino español D. Blas de Lezo que los alumnos
tuvieron la oportunidad de disfrutar.

No faltaron tampoco ni el recorrido en torno a la catedral, el archivo de Indias y los Reales Alcázares, ni por último, la visita al
edificio de la Universidad en la
antigua fábrica de tabacos, que
fue muy valorado por todos ellos
y en donde algunos se verán
estudiando el curso próximo.
En resumen: una apretada y
magnífica jornada que se vio
acompañada por un día espléndido que aumentó, aun más si
cabe, la satisfacción de todos.

Nueva edición de nuestra Escuela de Familias
Durante el presente curso 14-15, se
llevará a cabo por tercer año consecutivo ya nuestra programación de Escuela de Familias.
Comenzando el lunes 24 de noviembre y desarrollándose en los siguientes meses hasta finalizar en mayo de
2015, tendremos la oportunidad de
trabajar con nuestros padres y ma-

dres diversas temáticas de su interés,
aunque el tema central de la presente
edición versará acerca de las diferentes
situaciones y opciones que el alumnado
tiene a lo largo de la ESO y de 2º de bachillerato, como curso que enlaza con la
Universidad y culmina la estancia de los
chicos en nuestro centro.
De esta forma mantendremos sesiones
de trabajo con las familias de 1º de ESO
para facilitar su incorporación a la comunidad educativa de nuestro instituto.
Con las de 2º para informarlas de la implantación y cambios que supone la entrada en vigor de la LOMCE el año próximo. También con las de 3º debido a
que han de tomar al finalizar el curso
una serie de decisiones educativas que
las familias debemos conocer y, por
último, con las de 4º ya que han de optar
por continuar un tipo de estudios u otros
y también a ellos les va a afectar la entrada en vigor de la mencionada ley en
1º de bachillerato.

Y, como complemento de lo anterior,
orientaremos en 2º de bachiller a las
familias para que puedan apoyar el
importante proceso de decisión que
han de seguir sus hijos para acceder
a estudios superiores.
Esperamos que como en ocasiones
anteriores el programa previsto
cuente con el respaldo de la mayoría
de las familias implicadas, a las que
desde ahora hacemos un llamamiento a la participación en el mismo.

