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Final de Curso

Actividades por San Isidro

Un curso más, el centro organiza reuniones informativas con las familias para, entre todos, revisar los aspectos más relevantes de este curso
escolar. Esperamos su asistencia al centro el
próximo día 9 de junio en el siguiente horario:

Con motivo de la
festividad de San
Isidro,
nuestros
alumnos y profesores del Ciclo
Formativo y del
PCPI han realizado una serie de
actividades al aire
libre en el centro:
mercadillo
de
plantas, exhibición
de talla con motosierra, corte de
troncos con hacha
y campeonato de fútbol sala. Para acabar, celebramos un concurso de platos gastronómicos de la región en el que participamos todos los profesores
del centro.

 Padres de alumnos que están en 1º de ESO:
18:00 h.
 Padres de alumnos que están en 2º de ESO:
19:00 h.
 Padres de alumnos que están en 3º de ESO:
20:00 h
 Padres de alumnos están en 4º de ESO y 1º de
Bachillerato: 21:00 h.
En estas reuniones se informará de la organización del final del curso escolar.

Concursos de
marcapáginas y de
ortografía
Con motivo del Día del Libro, se
han celebrado entre los alumnos
de ESO sendas nuevas ediciones
de nuestros concursos de marcapáginas y ortografía.
Los ganadores recibieron un
premio y un diploma. Sus diseños han sido reproducidos y
han podido adquirirse por el
módico precio de 1€.

Viaje a Segóbriga y Uclés
El día 15 de abril los alumnos de 4º D,
1º y 2º de Bachillerato A, asistieron al
Festival de Teatro Grecolatino de Segóbriga. A primera hora visitamos el
Parque Arqueológico de Segóbriga. A
continuación disfrutamos con la tragedia Hipólito de Eurípides por la mañana y con la comedia Pséudolo de
Plauto por la tarde. Hicimos parada en
Tarancón para comer. Por la tarde visitamos la fortaleza y la iglesia de
Uclés donde ser reunía el capítulo de
la Orden de Santiago.
Curate ut ualeatis

Visita de la Consejera y del Delegado
El pasado mes de abril recibimos la visita de la Consejera de
Educación y Ciencia, María Ángeles García y del Delegado
Provincial, Francisco García Galán, acompañados del alcalde
de nuestra localidad, Anastasio Priego.
El interés por parte de la Consejera por conocer el funcionamiento del carné por puntos como herramienta para mejorar
la convivencia en el centro, nos permitió tratar otros aspectos
relacionados con nuestra realidad educativa tales como la
mejora de las instalaciones del centro, la innovación en medios audiovisuales e informáticos, las medidas de atención a
la diversidad del alumnado y la implantación de nuevas titulaciones (PCPI Auxiliar jardines, parques y viveros).
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Lagunas de Ruidera
Como en cursos anteriores, el departamento de
Ciencias Naturales ha realizado la salida didáctica a las Lagunas de Ruidera con los alumnos
de 3º de ESO. Destacar la cantidad de agua
que presentaban este año y el buen comportamiento del alumnado.
Se realizaron diversas actividades, como:
 Estudio de la vegetación
 Estudio geológico
 Estudio zoológico
 Reseñas literarias (El Quijote)
 Senderismo
Recomendamos a todas las familias la visita a
esta bonita zona.

Concurso “Leyendo Leyendas”
El objetivo principal de este concurso es fomentar la lectura y el acercamiento al Toledo legendario a través de la antología Leyendo Leyendas
así como a través de un trabajo cooperativo de búsqueda de información
en fuentes diversas. Durante seis semanas los alumnos de 1º de ESO tuvieron que resolver seis pruebas con cuatro tipos de actividades: crucigrama, clave histórica, cuadro de El Greco y Música y Músicos.
Los equipos mejor clasificados, entre ellos los de nuestro centro, asistieron el 6 de mayo a un encuentro en Toledo donde colaboramos en la
creación del “Libro Gigante”. Este libro quedará expuesto al público en la
Biblioteca Regional de Toledo.

Juego Limpio
Los III Juegos de la Juventud, celebrados en la localidad de Mora y desarrollados durante dos jornadas,
han contado con la participación de alumnos de Bachillerato de diversos centros de la provincia. Estos se
han enfrentado en distintas modalidades deportivas:
fútbol 7, multideporte, rutas en bicicleta, coreografías
grupales, tenis, etc.
Las rutas de senderismo, donde han participado alumnos de 1º y 2º de la ESO, han sido: las Navillas y la
Calderina. Estas actividades, llevan al alumno a tomar
contacto con el medio natural, fomentando por otro lado actitudes y valores de conservación y respeto del
medio ambiente.
La actividad de Juego Limpio, con alumnos de 1º y 2º
de ESO, ha dado a conocer a los alumnos las actitudes, valores y normas más aconsejables en la práctica
de diversas actividades deportivas.

