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Bienvenida
A través del presente boletín informativo ponemos en conocimiento de las familias las actividades que estamos
desarrollando en nuestro centro. Entre las novedades está nuestra participación en proyectos
multidisciplinares y la configuración del IES Carreño Miranda como espacio cardioprotegido.
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.
Un saludo.
EL EQUIPO DIRECTIVO

PROYECTO MULTIDISCIPLINAR “EL MUSEÍN”:
Este curso nuestro centro va a participar en un proyecto
colaborativo multidisciplinar propuesto por el Museo de
Bellas Artes de Oviedo y la Asociación de Amigos del
museo. Desde diversas asignaturas trabajaremos en el
análisis y reinterpretación de una selección de cuadros
expuestos en el museo ovetense.
Objetivos del proyecto:
•
•
•

Fomentar el interés por la creación artística.
Promocionar el valor cultural de nuestro patrimonio
artístico y desarrollar el espíritu crítico.
Fomentar el trabajo en equipo y la
interdisciplinariedad.

ACTIVIDADES
A lo largo de este mes se han desarrollado algunas
actividades complementarias:
Parte del alumnado de Bachillerato ha asistido a la
Semana de la Ciencia organizada por la Universidad de
Oviedo. Las actividades han versado sobre Neurociencia
e Informática extrema.
El 26 de noviembre el alumnado de 2º de Bachillerato e
Integración Social asistirá a una charla sobre la presencia
de la violencia hacia las mujeres en la Historia del Arte,
un recorrido a través de cuadros representativos,
impartida por Patricia Pérez, de “Cuéntame un cuadro”.
Asimismo, se desarrollarán actividades en torno al
Festival de Cine de Gijón y el 25N.

PROYECTO PILOTO DE LA OCDE
El IES Carreño Miranda es uno de los centros educativos que han resultado
seleccionados en nuestro país para llevar a cabo un estudio piloto, el
Estudio Internacional sobre las Competencias Sociales y Emocionales
(SSES 2022). Se trata de un proyecto dirigido por la OCDE que tiene como
objetivo la evaluación comparativa internacional en relación con las
condiciones y prácticas que fomentan o dificultan el desarrollo de las
competencias sociales y emocionales de estudiantes de 15 años
(nacidos/as en 2006) y cómo puede incidir en su rendimiento.
La semana pasada dos grupos de 4º de la ESO, cinco profesores/as y la
directora de nuestro centro respondieron a los cuestionarios propuestos
por la OCDE dentro de esta experiencia investigadora.

“MOVILÍZATE POR LA SELVA”
Con motivo de la Semana Europea de la prevención de
residuos (del 20 al 28 de noviembre) el IES Carreño Miranda
organiza una campaña de recogida de móviles en desuso para su
donación en favor del Instituto Jane Goodall dentro de la
campaña “MOVILÍZATE POR LA SELVA”.

IES CARREÑO MIRANDA:
ESPACIO
CARDIOPROTEGIDO
Instalación de un desfibrilador en el
IES Carreño Miranda
Este mes, gracias a la colaboración entre el IES
Carreño Miranda y la AMPA del centro, hemos
convertido nuestro instituto en un espacio
cardioprotegido. Se ha procedido a la
instalación de un DEA financiado por el instituto
(desfibrilador computerizado), y en próximas
fechas se llevará a cabo la formación requerida
para acreditar a ocho personas de nuestro
personal docente y no docente. La formación
será costeada por la AMPA de nuestro centro.
El desfibrilador está ubicado en el hall de
secretaría:

Los móviles donados son gestionados por una empresa
especializada que reacondiciona aquellos que sea posible y
recupera valiosas materias primas del resto (coltán, casiterita y
otros minerales). Los fondos obtenidos por el reciclaje son
destinados al desarrollo de proyectos educativos y de
conservación en África.
Se colocará una caja en la mesa del hall
para recoger el mayor número de móviles y tablets
del 22 al 26 de noviembre.
Por cada 30 móviles donados el Instituto Jane Goodall regala un
año de apadrinamiento a un chimpancé.
Posteriormente el contenedor quedará en el vestíbulo de secretaría para
que se puedan seguir depositando los móviles que vayamos renovando.
Esta actividad está incluida en el proyecto CARREÑO RECICLA,
gestionado por el depaetamento de Biología y Geología de nuestro
centro.

Iniciamos este mes la formación de nuestro
alumnado rastreador. Un total de 31
alumnos y alumnas de todos los curso de ESO
y de 1º de Bachillerato colaborarán en la
gestión de la convivencia en nuestro
centro.

