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Día del Libro 

 

El viernes 23 de abril festejamos en el Instituto el Día del 
Libro. Durante el recreo, los profesores de los Departa-
mentos de Lengua Castellana y Literatura y de Plástica, en 
colaboración con la Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos, entregaron los premios a los ganadores de los 
diferentes certámenes que, durante el segundo trimestre, 
desarrollamos en el Centro: marcapáginas, lemas de ani-
mación a la lectura y concurso de ortografía. 

También en el tiempo de recreo realizamos, un año más, la 
actividad denominada “El libro invisible”, en la que los 
profesores participantes intercambiamos regalos literarios 
con los compañeros que previamente nos habían tocado 
en sorteo. 

Además, en esta ocasión expusimos en la entrada una 
muestra fotográfica denominada “Mi libro y yo”, en la que 
alumnos y profesores colaboramos con imágenes donde, 
junto a nosotros, el libro era protagonista. 

Finalmente, en las últimas dos horas del lunes 26 de abril, 
los estudiantes de 2º de ESO asistieron en la Casa de la 
Cultura a la representación de un cuentacuentos subven-
cionado por el Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes.  

Clase sin humo Final de curso 
Dentro de la actividad de tutoría “Clase sin Humo” des-
arrollada por los alumnos de 2º ESO, en la que llevamos 
participando cuatro cursos en colaboración con la So-
ciedad Castellano-Manchega de Medicina, se ha incor-
porado la participación de la familia mediante su com-
promiso a no fumar en el entorno familiar, siendo pre-
miada una de las familias de nuestro centro. Felicitamos 
a los premiados y esperamos que su ejemplo sirva de 
modelo al resto de la comunidad educativa. 

El 24 de junio finalizan las clases de Educación Se-
cundaria. Antes de esta fecha y a la espera de las ins-
trucciones de la Consejería, sus hijos recibirán una 
información más detallada de la organización de los 
últimos días de curso, así como, de la organización 
del calendario de septiembre. Recordarles que el 
curso escolar finaliza en Septiembre y que el alumno 
tiene que presentarse en Septiembre a todas las ma-
terias pendientes del curso y de cursos anteriores. 

En 2010/11, léanos en www.guadalerzas.es 

Fue en noviembre de 2007, hace ya casi tres años, cuan-
do enviamos el primer boletín informativo a padres. 
Aunque nació con el propósito de difundir a toda la co-
munidad educativa la concesión del premio a la calidad 
obtenido por nuestro instituto, aprovechamos la ocasión 
para añadir algunas noticias más. Surgió así la idea de 
enviar un boletín trimestral con las noticias más señala-
das y simpáticas de nuestro instituto.  

Desde entonces y hasta hoy, han sido doce los bole-
tines informativos que hemos enviado a las familias 
de los alumnos del centro. En este tiempo también 
hemos trabajado en la creación de una página web 
para poder informar más puntualmente y sin las 
limitaciones de espacio y tiempo que impone el 
papel. Hoy esta página es una realidad. En sus sec-
ciones de Noticias y Actividades, encontrará el día a 
día de nuestro instituto. 

  



Jornada solidaria 

El pasado día 14 de mayo, víspera de San Isidro La-
brador, el instituto organizó una Jornada Solidaria 
con el objetivo de recaudar fondos a través de la 
ONG Save the Children para los niños de Costa de 
Marfil. Esta iniciativa formaba parte de la Acción 
Tutorial propuesta por el Departamento de Orienta-
ción para  los alumnos de 1º a 4º de ESO para este 
curso 2009-2010, respaldada por el Departamento 
de Extraescolares y el Equipo Directivo. 

Además, con motivo de la festividad del patrón de 
los agricultores, los alumnos y profesores de Agra-
rias y Forestales, con la colaboración del resto de 
Departamentos Didácticos, propusieron diversas 
actividades para participar y colaborar con la causa y 
celebrar, anticipadamente, a San Isidro.   

 Por todo ello, quisimos compartir con toda la comunidad 
educativa este día y, así, no sólo los alumnos y profesores 
del centro participamos, sino que también contamos con 
la colaboración de la Asociación de Padres y Madres, que 
aportaron unas exquisitas rosquillas, y del Exmo. Ayun-
tamiento de Los Yébenes, que a través de su Taller de 
cocina donaron dulces y tartas, sin olvidar a la Biblioteca 
Municipal, que proporcionó libros y cómics de sus fon-
dos. Muchos padres y familiares se acercaron al centro 
para adquirir estos productos del mercadillo, entre otros, 
y vivir un día de actividades extraordinarias encaminadas 
a un buen fin. 

Todo el dinero recaudado en el Mercadillo, más los dona-
tivos que se aportaron tras el Cuentacuentos y el partido 
benéfico, 1199 euros, se ingresará en la cuenta bancaria 
de Save the Children, para colaborar en su programa de 
“Rastro Solidario”, destinado, en esta ocasión, a ayudar a 
los niños de Costa de Marfil. 

La Jornada fue amenizada con actuaciones musica-
les preparadas por el Departamento de Música. 

Desde el IES Guadalerzas agradecemos la colabora-
ción y, sobre todo, la participación de todos los 
miembros de la comunidad escolar en un día en el 
que la convivencia y el buen  ambiente festivo y 
solidario fueron la nota reinante. 

 

 


