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Nº5 *FEBRERO * 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 el mes de marzo se trasladará a 
las familias la información pertinente sobre las modificaciones en los documentos del centro, que será publicada en la página 
web y enviada por TOKAPP. 
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.   
Un saludo. 

 
EL EQUIPO DIRECTIVO 

  

PROYECTO “RECREOS ACTIVOS”: este mes de 
febrero se han desarrollado diferentes actividades con gran 
éxito de participación. Tanto las jornadas de Anime (unos 
20 participantes), como la expresión corporal (17 personas 
inscritas) están siendo valoradas muy positivamente. 

En cuanto a los recreos deportivos, en este momento el 
alumnado de 1º y 2º ESO compite a voleibol con un equipo 
por grupo, y 3º y 4º ESO a fútbol, con gran afluencia de 
público.  

En próximas fechas se prevé iniciar la actividad 

de “GOT TALENT”. 

 

 

SALUD SOCIOEMOCIONAL DEL ALUMNADO 

Recientemente hemos recibido la guía de 
acompañamiento emocional que ha editado el 
Ayuntamiento de Avilés para los y las adolescentes de 
nuestra villa. Las líneas de trabajo de la guía, que se 
tomarán como referencia para trabajar con nuestro 
alumnado, son la gestión saludable de las emociones y las 
tareas esenciales de la adolescencia.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

ACTIVIDADES DEL MES 

 

EXPOSICIONES CON TRABAJOS DE ALUMNADO: 

• Día de la Mujer y la niña en la Ciencia (alumnado de 

1º ESO). Lugar: pasillo 1ª planta. Dept. de Biología y 

Geología.  

EXPOSICIONES EXTERNAS:  

Ayuntamiento de Avilés: exposición sobre mujeres científicas. 

Mujeres que cambiaron el mundo y científicas de nuestro 

entorno cercano.  

 

CHARLAS EXTERNAS: 

• Charla de Fernando Lamas sobre Benito Pérez 

Galdós. 4º ESO y 1º Bachillerato. 

• Charla de Beatriz San Juan para alumnado de Ciclos 

formativos.  

• Charla de Ana del Cerro, investigadora del SERIDA, 

para 1º y 2º Bachillerato de Ciencias. 

• Videoconferencia con la empresa MERKLE sobre 

nuevas tecnologías para 2º Bachillerato. 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Problema matemático de la quincena.  

• Visita a CISLAN (Centro de Imagen y Sonido de 

Langreo). Alumnado de Imagen y Sonido de 2º 

Bachillerato.  

• Visita de nuestro alumnado del ciclo formativo de 

Educación Infantil vespertino y diurno a la feria 

FETEN. 

• Actividades de creación de espacios de juego en 

Escuelas Infantiles. Alumnado de Educación Infantil.   

• Jornada de un día en la nieve para 1º Bachillerato. 

Fuentes de Invierno. 

• Carrera de Orientación en la Isla, Colunga. Alumnado 

de EF de 4º ESO. 

• Talleres de formación socioafectiva en 3º ESO con 

Iván Rotella. 

• Taller “Entrenando tus superpoderes” en 4º de la 

ESO con Lolo Mántaras. 

• Visita del escritor Paco Abril para el alumnado del 

ciclo formativo de Educación Infantil vespertino. 

• Recibimos la visita de la Escuela Luisa Núñez para 

acercarnos a la Capoeira, disciplina que consiste en 

la unión de danza, arte marcial, acrobacias y 

expresión corporal. 

 

 

 

 

 

REVISTA “CLAMOR” 

En próximas fechas se publicará primero online y 

posteriormente en papel la revista sobre Igualdad 

“CLAMOR”, realizada por el Departamento de Filosofía con 

colaboraciones de alumnado y profesorado del centro, 

además de otras colaboraciones externas: 

 

PROYECTO CM TV 

Durante el mes de marzo se iniciará el proyecto de 

televisión escolar CM TV, un canal educativo en Youtube 

protagonizado por el alumnado del IES Carreño Miranda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Recientemente hemos recibido esta magnífica donación 

cultural de parte de la Fundación María Cristina Masaveu 

Peterson, una valiosa aportación bibliográfica que dicha 

fundación está haciendo a los centros educativos asturianos. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Las sesiones de la 2ª evaluación de los cuatro cursos de ESO 

y 1º de Bachillerato tendrán lugar de 14 al 17 de marzo, y la 

entrega de boletines la llevará a cabo cada tutor/a el viernes 

18 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 


