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El Instituto por las tardes también tiene vida
Deporte en la escuela, Plan de Acompañamiento y la ESA animan el IES por las tardes
Isabel Mª Lebrón y Cristina Bastida, 4º B

Todas las tardes de lunes a viernes el
instituto está abierto, siendo varias las
actividades que los alumnos pueden realizar.

página trasera podéis encontrar
una entrevista a José Dorado,
coordinador del Proyecto Deporte en la Escuela en la cual nos
anima a participar en estas actividades.

Una de ellas es como asistir a unas clases particulares llamadas Plan de Acompañamiento. A él asisten voluntariamente
los alumnos que quieren apoyo en algunas
materias. Su coordinador es Agustín Bonillo, profesor de informática.
También esta la ESA (Educación Secundaria para Adultos) a la que asisten los
mayores de 18 años que quieren sacarse el
título de Educación secundaria Obligatoria. En total están matriculados 14 alumnos, 4 hombres y 10 mujeres.
Por último, está el Proyecto Deporte en
la Escuela, gracias al cual se pude practicar balonmano, baloncesto, futbol, ajedrez
y clases de batuka y otros baile. En la

La ESA es la mejor opción para los que dejaron los estudios
antes de obtener el Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Elecciones al Consejo Escolar
Elegidos los nuevos miembros
Antes de las vacaciones de Navidad se realizaron en nuestro IES las elecciones al Consejo escolar, siendo elegidos, por parte de los alumnos, Borja Jiménez de 2º A y Yarixa Moreno de 3º B. Por parte de los padres, Miguel Racero
Burgos fue el candidato seleccionado por la mayoría, mientras que nuestro administrativo, Francisco J. Castillo, salió elegido como representante del Personal de Administración y Servicios. En cuanto a los profesores, han pasado a ser
miembros del nuevo Consejo Escolar Carmen del Moral, Antonia Luque, José
A. Mateos y Juan M. Ruiz.
Las elecciones a Consejos
Escolares se celebraron en Andalucía los pasados días 25, 26
y 27 de noviembre para los
distintos sectores de la comunidad educativa, en todos los
centros escolares en los que no
se celebraron el curso pasado.
En estas elecciones se ha renovado la mitad de los integrantes de cada Consejo Escolar
quedando constituidos los nuevos consejos antes del 16 diciembre del año pasado.

Clases de baile, una de las actividades del Plan Deporte en la Escuela que pueden realizarse por las tardes

I Concurso de marcapáginas
“Día de la Lectura”
Tania Gavilán, 4º B
El día 16 de Diciembre se fallaron los premios del primer concurso de
marcapáginas, dedicado a Juan Ramón Jiménez, después de 50 años tras
su muerte. Los premios les fueron entregados a los ganadores el día previo a las vacaciones Navidad
El primer premio de 1º y 2º ESO fue ganado por Patricia Hinojosa Blanco dotado con 30 euros para libros o material escolar. El segundo premio
de 1º y 2º ESO fue ganado por Marta Martiñán Morales con un premio de
25 euros. El ganador del primer premio de 3º y 4º de ESO fue Francisco
Romero Valiente. Todos los ganadores recibieron además un diploma
acreditativo.

Nuestros compañeros Borja y Yarixa

¡Haz deporte en la escuela!

¡Participa!
Los ganadores recibiendo sus diplomas
www.iesfuentegrande.com
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- ¿Es Alcalá un pueblo deportista?
-Sí, se practica bastante deporte en
Alcalá del Valle.

Coordinador del Proyecto Deporte en
la Escuela

- ¿Qué deportes se practican más?

Isabel Mª Marín, Jésica Moreno y José M. García, 4º B
- ¿Cómo se le ocurrió presentar el Proyecto Deporte en la Escuela?
- El departamento de Educación Física en el curso pasado lo creyó
oportuno y yo me animé a colaborar con ellos.
- ¿Por qué le gusta el deporte a un profesor de matemáticas?
- Yo soy especialista en Educación Física. De toda la vida me ha gustado el deporte y lo he practicado mucho desde muy joven.
- ¿Qué días hay deporte en la escuela?
- El horario es de lunes a jueves de 16:30 a 21:30, 3 sesiones.
- ¿Cuántos grupos hay?
- Ahora mismo hay siete grupos, pero por desgracia la mayoría no
está viniendo.
- ¿Qué deportes se practican?

- Sobre todo fútbol, también en sus
modalidades de fútbol-sala y fútbol 7.
Con este programa pretendemos fomentar otras actividades deportivas y
que no todo sea fútbol. En especial a
las alumnas no les suele gustar demasiado y así tienen otras opciones.
- ¿Le gustaría decir algo más José?
- Sí, animar a todos y a todas a
practicar deporte y animar también a
los padres para que animen a su vez
a sus hijos, y más teniendo en cuenta
que es gratuito.
- Muchas gracias José por su colaboración con nuestra Hoja Informativa.
-A ustedes, hasta pronto.

- Colectivos: dos de fútbol-sala, uno de balonmano y otro de voleibol.
Individuales: batuka y danza “flamenco” y ajedrez.

Viaje a Córdoba

Exposición
setas

Fabián Vázquez, Juan Jesús Saborido y Rafael Puya, 4º B
Los alumnos de 3º de la ESO de nuestro instituto fueron de viaje a
Córdoba el 13 de noviembre en autobús. Una vez allí visitaron varios
sitios: la sinagoga, la judería, la mezquita y alcázar de los reyes cristianos.

Ya en su tiempo libre, los
alumnos estuvieron en un centro comercial donde comieron y
realizaron algunas compras.
Una de los sitios que más los
impresionó fue la ciudad de Medina Azahara, construida por el
califa Abderramán III, a 5 km. de
Córdoba.

de

Isabel Mª Lebrón, Cristina
Bastida y Antonia Mª García, 4º B
Los días 17 y 18 de noviembre hubo
una exposición de setas en el pasillo
del bloque de administración organizada por el profesor Paco Castillejo y
los alumnos de 3ºC.
En ella se encontraban diferentes
clases de setas y fichas pegadas en
las paredes donde se explicaba si
eran venenosas o no, cuáles eran sus
nombres vulgares y científicos, etc.
También había recetas de cómo cocinar las setas, fotografías, explicaciones de las partes de una seta y de su
Setas, fichas explicativas, recetas, curiosidades
ciclo de vida.

Feria del libro en la Biblioteca
A finales del mes de noviembre
tuvo lugar en la Biblioteca de nuestro Instituto la Feria del Libro 2008.
Organizada por los profesores Jesús
Torres y José Luis Rozúa, y contando con la colaboración de la librería
La Fuente Grande. En ella pudimos
disfrutar profesores y alumnos de
un descuento especial del 10% en las
compras.

Algunos de los compañeros que fueron a visitar Córdoba

Diccionario Alcalareño

La Feria del libro lleva ya ocho
años realizándose en nuestro Instituto y es una de las actividades enmarcadas dentro del Proyecto Lector
del centro.

Novedades de nuestra Biblioteca
-Guía Temática Planeta. Libros y multimedia.

José Miguel García, 4º B
Bolo: Sopa realizada con aceite, pan y caldo.
Bolones: Canicas.

-Aprender a jugar al tenis con Toni y Rafa Nadal.
-Colección de películas de cine público 3. El Exorcismo de Emily Rose.
-Colección de libros de Harry Potter.

Búcaro: Botijo.
Cabeza y guatrapa: Juego de alfileres.
Cachumbá: Cuando se hace mucha comida.

Los autores de esta Hoja Informativa visitando la feria

-Finalización de la colección cuarto milenio.
- Recordad que podéis seguir disfrutando de los últimos números de revistas
como Pc Actual, National Geografic…

Cagarria: Hongo comestible.

-Nuevas ejemplares de cómics de Mortadelo y Filemón..
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