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Nº3 *DICIEMBRE * 2021 

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 la publicación del Real Decreto y la Resolución que 
aprueba instrucciones sobre EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN y que ya serán aplicables este curso. 
Aprovechamos para recordaros que las vacaciones de Navidad comenzarán el 24 de diciembre y finalizarán el 9 de 
enero. Os deseamos, asimismo, unas felices fiestas. 
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.   
Un saludo. 
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

PROYECTO “RECREOS ACTIVOS”: a partir de 
enero retomaremos las actividades deportivas y culturales 
durante el periodo de recreo. Para ello se tendrán en 
cuenta los intereses de nuestro alumnado y se aplicarán 
las medidas de seguridad vigentes. Entre las actividades, 
que se desarrollarán en diferentes momentos del curso, 
destacan voleibol, anime y cultura japonesa, CM Got Talent 
o tenis de mesa. 

Se anunciará el calendario y modo de inscripción a través 
de las tutorías. 

 

 

COVID-19: La incidencia de la COVID -19  ha sido 
mínima durante este primer trimestre. No obstante, somo 
conscientes de que la situación está empeorando y de que 
los centros educativos somos el reflejo de lo que sucede a 
nivel general. Por ello, y a pesar de que podemos garantizar 
que el instituto no ha sido hasta ahora un lugar de 
transmisión del virus, queremos insistir en la importancia 
de cumplir con los protocolos de seguridad y no bajar la 
guardia dentro y fuera del centro. 

Desde las Consejería de Educación y Sanidad se nos indica 
que una buena ventilación es muy importante, por lo que 
seguiremos garantizando entornos bien ventilados. 

 

 



 

 

  

ACTIVIDADES DEL MES 

EXPOSICIONES CON TRABAJOS DE ALUMNADO: 

• Libros sensoriales (alumnado del ciclo de 

Educación Infantil vespertino). Lugar: 

biblioteca. 

• Poemas y cajas de Habitaciones 

separadas (alumnado de Bachillerato 

nocturno). Lugar: hall. 

• Postales navideñas científicas (alumnado 

4ºESO – Cultura Científica). Lugar: pasillo 

planta baja. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: iniciación al Rugby con 

el club Belenos y al voleibol con el club La 

Curtidora, en las clases de Educación Física. 

CHARLAS EXTERNAS: 

• Terremotos y Tsunamis (4º ESO y 1º 

Bach). 

• Charlas en inglés sobre diferentes países 

de habla inglesa (ESO y Bachillerato). 

• Enfoca tu futuro (3º ESO). 

• Asesinos del éxito (2º Bachillerato). 

• Conociendo la realidad laboral (4º ESO). 

• Proyecto Padema (patrimonio industrial 

de Avilés). Charla (1º Bach) y exposición 

fotográfica en el hall. 

• AESLEME, prevención de accidentes de 

tráfico (3º ESO). 

• Taller prevención de violencia de género-

Xurtir (4º ESO). 

• Visita a exposiciones Niemeyer (ciclo 

Educación Infantil  vespertino). 

• Noche negra La Factoría (ciclo Educación 

Infantil vespertino). 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Jornada de Ciencia y Tecnología (Ciencia 

en femenino) en el Niemeyer (3º ESO). 

• Jornada cultural de invierno (Bachillerato 

nocturno). 

• Concurso literario. 

• Concurso de postales navideñas en inglés. 

 

 

 

 

 

 

MOVILÍZATE POR LA SELVA 

Seguimos con la campaña de recogida de 
móviles en desuso para su donación en favor del 
Instituto Jane Goodall dentro de la campaña 
“MOVILÍZATE POR LA SELVA”.  

Esta semana hemos enviado 244 móviles donados. Los 
fondos obtenidos con su reciclaje serán destinados al 
desarrollo de proyectos educativos y de conservación 
en África. Por cada 30 móviles donados, además, el 
Instituto Jane Goodall regala un año de 
apadrinamiento a un chimpancé, por lo que en este 
momento nos corresponden 8 apadrinamientos.  

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

 

 

 

PROYECTO CM TV 

 
 
En 2022 iniciaremos el proyecto CM TV, el canal audiovisual del IES 
Carreño Miranda. Para llevarlo a cabo contaremos con la participación 
de nuestro alumnado, que será el encargado de grabar, editar, 
presentar los programas, entrevistar a nuestros invitados y compartir 
las actividades que se desarrollan en nuestro centro. 
 

El alumnado interesado podrá inscribirse como 
Cámara, reporter/a o presentador/a. 

 
El canal de youtube CM TV dará cuenta de las actividades, proyectos, 
charlas y salidas que se lleven a cabo en nuestro centro. 
 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

A través de este boletín informamos a las familias de la publicación del 

Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre y la reciente concreción en 

la Resolución de 1 de diciembre de 2021 de la Consejería de Educación 

del Principado de Asturias, por la que se aprueban instrucciones de 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN para ESO, Bachillerato y FP 

que YA SON APLICABLES ESTE CURSO 2021-22. 

A este respecto os adelantamos la siguiente información: 

• El alumnado de ESO no tendrá convocatoria extraordinaria en 

septiembre. Por tanto, la decisión de promoción o titulación se 

tomará en junio. 

• El alumnado de Bachillerato sí tendrá convocatoria 

extraordinaria, que tendrán lugar en septiembre para 1º de 

bachillerato y en junio para 2º.  

Dada la importancia de las instrucciones contenidas en la resolución, a 

partir de enero se informará a alumnado y familias de las novedades a 

este respecto.  

 

 

 

 

 

 


