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¡ALBA, TE QUEREMOS CON NOSOTROS!
Nuestra alumna Alba Miguélez y su familia están
atravesando por un mal
momento. Tienen que
hacer frente a un importante problema de salud de
ella, ya lleva algo más de
dos meses que el tratamiento que ha de recibir

Alba es una valiente y está
haciendo un gran esfuerzo
por salir adelante, por ella
misma, claro, pero también por su familia, por sus
compañeros y amigos, y
por sus profesores que
sabe que tanto la quieren y
la echan en falta.

todo su cariño y afecto el
viernes 18 organizándole
un pequeño acto aprovechando una breve visita
suya.
Muchas gracias a todos los
que habéis rodado por
Alba, sus profesores, familia, amigos y compañeros
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Frases para meditar
“Hay dos fuerzas motrices básicas: el miedo y
el amor. Cuando tenemos miedo, nos retiramos de la vida. Cuando
estamos enamorados,
nos abrimos a todo lo
que la vida nos ofrece
con pasión, entusiasmo
y aceptación”.

para curarse, la obliga a
frecuentes internamientos en el hospital y a faltar a clase.
La verdad es que la echamos mucho de menos,
que por nuestros pasillos
no solo falta su presencia
sino también esa ingenua
alegría tan suya que era
capaz de transmitir a todos, a sus compañeros y
a sus profesores.
Y estamos deseando verla de nuevo por aquí porque Alba nos hace mucha
falta a todos, el instituto
es que no es el mismo sin
ella, sin su risa, sin su
encanto, sin su ir y venir,
sin su rostro claro.

Alba está en las mejores
manos con sus médicos,
por eso y por su fuerza
sabemos que estará de
nuevo con nosotros .
El instituto, en colaboración con unos amigos motoristas, le quiso transmitir

os lo agradecemos con un
fuerte abrazo.
Y a ti Alba decirte con inmenso cariño: te queremos, te
deseamos un pronto restablecimiento y que lo daríamos todo porque cuanto antes estuvieras otra vez en esta
que es tu casa.

“Tenemos este regalo
del amor, pero el amor
es como una preciada
planta. No puedes solo
aceptarlo y dejarlo en el
armario o solo pensar
que se va a desarrollar
por sí mismo. Tienes
que mantenerla, cuidarla
y alimentarla”.
“No importa a quién
amas, dónde amas, por
qué amas, cuándo has
amado o cómo has amado, sólo importa que
ames”.
John Lennon.
Músico y poeta
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Novedades en el sistema educativo
Llevamos unos años de cambios legales continuos en las normas que
rigen la vida educativa. Unos años
de no pocas inseguridades respecto
a las reglas que hemos de seguir
alumnos y docentes para realizar
nuestras tareas respectivas.
Esta situación no debería prolongarse mucho más tiempo pues es una
fuente importante de confusión y
trastorno para toda la comunidad
educativa y, además, eleva en grado sumo las dificultades que ya de
por sí acarrean hoy las complejidades presentes en el acto de enseñar
y aprender así como de convivir en

los centros escolares.
Vamos a resumiros hoy algunas de las
situaciones sobre las que se podrían
suscitar dudas, ya que muchas de
ellas han sido objeto de cambios en
los últimos tiempos, esperemos que
queden aclaradas aunque de no ser
así, en el instituto, y singularmente en
el Departamento de Orientación, estaremos como siempre, encantados de
haceros las aclaraciones pertinentes:
- Con la FP Básica aprobada se puede
acceder, sin prueba, a los Ciclos de
Grado Medio de FP.
- Con la FP Básica se puede obtener
también el graduado en ESO sin prue-

ba temporalmente.
- Ordinariamente se promocionará o se
titulará en la ESO con hasta dos suspensas como máximo, siempre que no sean
Lengua y Matemáticas.
- Con el título de Ciclo Formativo de
Grado Medio se podrá acceder a Ciclo
Superior sin necesidad de hacer prueba
de acceso.
- Si se suspende en 1º de Bachillerato
más de dos materias, se ha de repetir el
curso completo.
- De forma diferente, si se suspende en
2º de bachillerato solo se han de repetir
las materias que no hayan sido superadas.

¡Hasta siempre, Reyes, te llevamos en el corazón!
tiempo estará también Reyes presente para todos aquellos que
hemos tenido la suerte de ser sus
compañeros en estos años, disfrutando de la alegría de su compañía,
de su buen amor y de todas las cualidades humanas y profesionales
que en tanta abundancia posee.

El viernes día 17 nos visitó en el instituto nuestra compañera Reyes López
Montero que ha estado destinada en
el mismo por espacio de 8 años, tiempo en la que ha sido la maestra de PT
titular del aula de apoyo.
El año pasado obtuvo nuevo destino
en Sevilla, donde tiene su domicilio, y
lógicamente se trasladó hasta allí en
beneficio de sí misma y de su familia,
aunque nos consta muy fehacientemente, que si solo hubiera contado en
su decisión el sentirse a gusto personal y profesionalmente, entonces nunca se hubiera movido de nuestro instituto.
Como por diversas causas no pudimos
hacerle a Reyes la despedida que nos
apetecía y se merecía, decidimos que
aprovechando su visita le organizaríamos un sencillo acto de despedida

¡Hasta siempre, Reyes, vuelve de
vez en cuando a tu casa!
donde, además de testimoniarle la
alegría que teníamos por saber que
se encontraba feliz en su nuevo puesto, le haríamos entrega de un pequeño obsequio como prueba del agradecimiento por la magnífica labor
profesional realizada mientras estuvo
con nosotros.
Mucho la recuerdan “sus niños” como ella decía , y mucho y por mucho

