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Prácticas de mediación 
Intercultural  

 

Durante el segundo trimestre se han des-
arrollado en el Centro las prácticas de las 
alumnas de Mediación Intercultural del Pro-
yecto “Ayuda” que gestiona la Diputación 
Provincial de Toledo, a través del área de 
Sanidad y Bienestar Social, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Los Yébenes.  
Las prácticas trataron temas como la violencia 
de género o la explotación infantil, siendo una 
experiencia muy positiva para los alumnos. 
Finalmente, el día 5 de Marzo se celebró en 
las instalaciones del centro el Día de la Inter-
culturalidad, con talleres sobre los cinco con-
tinentes destinados a niños de entre 6 y 12 
años. 

 

Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (P.C.P.I.) 

 

El próximo curso comienzan a impartirse los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial que sustituyen a los 
actuales Programas de Garantía Social. Los destinatarios 
son alumnos mayores de 16 años que no hayan obtenido 
el título de Graduado en ESO y con riesgo de abandono 
escolar o que estén desescolarizados. Excepcionalmente, 
pueden ser cursados por alumnos con 15 años que, una 
vez cursado segundo curso de ESO, no estén en condi-
ciones de promocionar a tercero y hayan repetido una vez 
en la etapa. 

En el catálogo de P.C.P.I. para el curso 2008-09 no está 
contemplado ningún perfil que recoja nuestra actual Garantía 
Social de Panadería y Repostería. Con el fin de dar una 
respuesta educativa a los alumnos antes mencionados, el 
Centro ofertará el próximo curso el P.C.P.I. “Auxiliar en vive-
ros, jardines y parques”. 
Finalizados estos estudios y vía prueba de acceso, puede 
estudiarse un Ciclo Formativo de grado medio,  enlazando 
con el que oferta nuestro Centro, “Aprovechamiento Fores-
tal“, uno de los más idóneos para este P.C.P.I. 

  

Encuentro literario 
El 11 de abril con motivo del Día del 
Libro,  celebramos en el Centro un en-
cuentro con el escritor Joan Manuel Gis-
bert, uno de los más destacados escrito-
res de la actual narrativa fantástica, de 
misterio y aventuras; traducido a más de 
diez idiomas, y galardonado con los más 
prestigiosos premios de literatura juvenil. 
Los asistentes al encuentro literario, 
alumnos de 3º de ESO y profesores, 
pudimos disfrutar de la narración oral – 
como fabuloso juglar -  de la leyenda de 
Federico Barbarroja, fuente de inspiración 
principal de la novela leída por nuestros 
alumnos: La mansión de los abismos. 

 



 

Concurso de 
Ortogra f ía  

 

Con motivo de la celebración del Día del 
Libro y de las Letras, el pasado 23 de abril 
se realizaron en nuestro centro diversas 
actividades, entre las que queremos men-
cionar la I edición del concurso de ortografía 
del IES Guadalerzas organizado por el De-
partamento de Lengua castellana y Literatu-
ra y la colaboración de los representantes 
del AMPA “Castillo Guadalerzas”. 
Este concurso forma parte de una serie de 
actuaciones con las que pretendemos fo-
mentar en nuestros alumnos el buen uso de 
nuestra lengua. Esta edición, el concurso se 
ha dirigido a alumnos de primero y segundo 
de ESO, pero dada la buena aceptación que 
ha tenido esperamos mejorar su diseño en 
cursos venideros y hacerlo extensivo a 
todos los alumnos del centro. 

 Una vez más hemos de 
agradecer al AMPA su dis-
ponibilidad, sus sugerencias 
y sus ganas de colaborar  
beneficiando a toda la co-
munidad educativa. 
GANADORES 
1º ESO: 
1º: Sandra Gutiérrez Gómez 
2º: Borja Palomo Martín 
3º: Elena Ugarte Merino 
2º ESO: 
1º: Esther Dueñas Huertas 
2º: Carlos Palomino Fonte-
cha 
3º: Ángela Pantoja Díaz 

Cambios en 2º y 4º de ESO 
y en 1º de Bachillerato 

 

Los cambios afectan tanto al diseño de los currículos de las 
materias actuales como a la presencia de nuevas materias. 
Se les proporcionará una información detallada en las reu-
niones que se celebrarán el día 3 de junio y a las cuales 
les invitamos. 
Esta información será completada en las reuniones que 
mantendrán los tutores con ustedes al inicio del curso 2008-
2009. 

Habrá distintas reuniones, según el nivel que vaya a comen-
zar su hijo el próximo curso: 

 Futuros alumnos de 2º de ESO: 18:00 h 
 Futuros alumnos de 3º ESO: 19:00 h 
 Futuros alumnos de 4º ESO: 20:00 h 
 Futuros alumnos de 1º y 2º de Bachillerato: 21:00 h  

Concurso de 
Marcapáginas  Nuestra biblioteca 

También con motivo del Día 
del Libro, se ha celebrado 
entre los alumnos de 2º y 3º 
de ESO un concurso de 
marcapáginas. 
GANADORAS 
 Marta Navas 
 Patricia Dorado 
 Emma Jaime 
 Cristina Gómez 
 Sheila Bustos 

Las ganadoras recibieron 
un premio y un diploma. 
Sus diseños han sido re-
producidos y han podido 
adquirirse por el módico 
precio de 1€. 

 El lunes 19 de mayo, en memoria de Agustín Palomo, profesor de 
Ciencias Naturales fallecido en accidente de tráfico durante el cur-
so 2001-2002, se descubrió la placa de cerámica elaborada por el 
Departamento 
de Plástica y 
que pone su 
nombre a nues-
tra Biblioteca. 
Durante este 
curso hemos 
dotado a la bi-
blioteca de 
nuevo mobilia-
rio y más fon-
dos en literatu-
ra, cine y ocio. Con este acto, en el que participaron las represen-
tantes del AMPA, se quiere mantener vivo el recuerdo de nuestro 
compañero y amigo Agustín. 

 

23 de abr i l  
Día del  L ibro 


