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Nº4 *ENERO * 2022 

Bienvenida  
A través del presente boletín informativo ponemos en conocimiento de las familias las actividades que estamos desarrollando 
en nuestro centro. Os recordamos de nuevo la reciente publicación del Real Decreto y la Resolución que aprueba instrucciones 
sobre EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN y que ya serán aplicables este curso. Durante las próximas semanas los 
equipos directivos y los equipos docentes con la ayuda del servicio de inspección trabajaremos en la concreción de estos 
aspectos y os trasladaremos las modificaciones cuando sean definitivas. 
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.   
Un saludo. 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO 

  

PROYECTO “RECREOS ACTIVOS”: esta semana 
han comenzado las inscripciones en las nuevas actividades 
para el periodo de recreo. Las actividades ofertadas son: 

*Fútbol      *Voleibol      * Yoga        *Club de Anime  

 

 

 

APP CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

Desde hace años trabajamos para prevenir, analizar y 
actuar contra la lacra que supone el acoso escolar. En está 
línea de actuación cualquier alumno/a o familia que tenga 
conocimiento de algún suceso de este tipo puede hacerlo 
llegar al equipo directivo y de orientación de manera 
totalmente anónima gracias a la aplicación HELP ME! 
Accesible desde la página principal de nuestra web. 

 

 
 

 

 

 

 

COVID-19: COMUNICACIÓN DE POSITIVOS: 

En el caso de que un alumno/a fuese positivo debe comunicarse al centro educativo, 

bien telefónicamente o bien por correo electrónico. En este caso se puede enviar un 

mensaje con doble remitente: el/la tutor/a y el responsable COVID del centro 

(victorcb@educastur.org). Además, se ruega que se cumplan los periodos de 

cuarentena estipulados por los sanitarios que lleven el caso. La información que hay 

que aportar al comunicarlo por email es la siguiente: nombre del alumno, grupo, 

fecha de nacimiento, centro de salud, fecha de comunicación del positivo, último 

día que asistió a clase y tipología del caso (contacto estrecho / positivo).   

 

mailto:victorcb@educastur.org


 

 

  

ACTIVIDADES DEL MES 

EXPOSICIONES CON TRABAJOS DE ALUMNADO: 

• Herbarios (alumnado de 1º ESO). Lugar: hall del 

centro. Dept. de Biología y Geología.  

 

EXPOSICIONES EXTERNAS:  

Cruz Roja: exposición sobre INFANCIA Y GUERRA. Otra 

realidad que muestra la inocencia y resiliencia de los niños 

y niñas que han tenido que huir de un conflicto bélico. 

 

CHARLAS EXTERNAS: 

• "El emprendimiento del futuro: de la Formación 

Profesional a la Economía Social" organizada por 

Asata (Asociación de Sociedades Asturianas de 

Trabajo Asociado y Economía Social).  (Ciclos 

formativos y alumnado de IAE de 4º). 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Visita a la exposición fotográfica Tres mujeres 

Magnum en el Niemeyer (3º ESO). 

• Ciencia y Tecnología en Femenino: talleres de 

resolución de retos (3º ESO). 

• Concurso literario para todos los niveles (plazo 

28 de enero). 

• Problema matemático de la quincena.  

• Formación de usuarios/as de la biblioteca 

escolar (1º y 2º ESO). 

• Integración social y asociacionismo: encuentro 

con Aida Vázquez (alumnado de ciclos). 

• Visita de nuestro alumnado del ciclo formativo 

de Educación Infantil a Centro de Arte y 

Creación Industrial de la Laboral y talleres 

creativos. 

• Talleres de formación socioafectiva en 4º ESO y 

1º Bachillerato. 

• Escape room “Misión ODS” de Cruz Roja 

(alumnado de ciclos). 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Un año más nuestro centro ha organizado la jornada contra 

el acoso escolar dirigida al alumnado primero de la ESO. En 

esta ocasión se ha desarrollado en diciembre, un día antes 

del periodo vacacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

Se abre el plazo para presentarse al XXVII concurso de 

fotografía matemática del IES Carreño Miranda. 

VER BASES AQUÍ: BASES 2022 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zGvyC6KaobStKdmcNUmrgzvUtMF24hr4/view

