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Elecciones de miembros del 

consejo escolar 

 

 

 

Conferencias proyecto 

Enseñanzas Gaia 

 
1. Dra. Alicia Mansilla Aparicio: ponencia ¿Son 

todos los cerebros iguales?  
2. Dra. Nazaret Ocaña de Nova: “el significado de 

ser una científica.” 
 

 

Taller de Gestión de la 

Ansiedad ante los exámenes 

 

 

 

Taller de Motivación para 

familias 
 

Se ofrecieron algunas estrategias para que las familias 
puedan guiar a sus hijos/as y motivarles a lo largo de esta 
etapa educativa 

 

 

Integración Sensorial 
 

Charla dirigida a los docentes del centro 

 

 

 

 

 

 

Recreos activos 

 
Actividades alternativas para los que tienen frío o se 

aburren en el patio 

 

 

 

 

Seminario de Formación 

Permanente del 

Profesorado CreArte 

 
Actuaciones dirigidas a integrar las diferentes líneas 
de actuación de nuestro Proyecto Educativo como 

Ecoescuelas y Steam utilizando el arte como 
lenguaje y materia transversal 

 

Proyecto “Cortos por el 

Reciclaje” 

 
En colaboración con el Ayto. de Pinto y EMADE. 
 
Alumnos/as voluntario/as de 4º de ESO han 
participado en un corto como actores, actrices, 
guionistas, sonido, maquillaje, etc. El rodaje, que se 
ha realizado fuera del horario lectivo, y ha contado 
con la participación de monitores y técnicos de 
EMADE, ha tenido lugar en la última semana de 
noviembre. El resultado se verá el próximo día 16 
de diciembre en la Gala que se celebrará en el 
Teatro Francisco Rabal. 
 

 

 
 
 
 

RESUMEN ACTIVIDADES DEL CENTRO EN NOVIEMBRE 
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Charla: el desperdicio de 

alimentos y las soluciones 

científico-tecnológicas. 
 
Dra. Ana María Veses, divulgadora del CSIC 

Organizada por el Comité de Eco-escuelas. Dirigida a los 

alumnos de 1º de Bachillerato. 

 

Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia 

contra las mujeres 

 
Del 22 al 26 de noviembre, el alumnado del centro ha 
participado en variadas actividades de sensibilización y 
dinamización durante las sesiones de tutoría y en el 
tiempo de recreo para conmemorar el Día. 

 

Nuevo proyecto académico: 

4+Empresa 

 
Programa dirigido al alumnado que cursa actualmente 4º 
de ESO.  
Tiene el objetivo de acercar el sistema educativo y el 
mundo laboral, facilitando mediante estancias educativas 
en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor 
preparados para tomar decisiones sobre su futuro 
académico y profesional, motivándoles y dotándoles de 
las destrezas necesarias. 

 

Pruebas de Nivel 

Lingüístico de Cambridge 

 
Para certificar el nivel B1 y B2 del Marco Común Europeo 
de las Lenguas, que deberían haber realizado durante el 
período de suspensión de clases en el curso 2019-2020. 

 

Campeonatos Escolares 

 
Los equipos de voleibol participaron en un torneo 
municipal en el Pabellón Príncipes de Asturias.  
 
Los alumnos/as de la categoría infantil ganaron uno de 
los cuatro partidos que disputaron y los cadetes cuatro 
de cuatro.  

 

 


