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Nº8 *MAYO * 2022 

Bienvenida  
A través del presente boletín informativo ponemos en conocimiento de las familias las actividades que estamos desarrollando 
en nuestro centro. El próximo boletín informativo contendrá información sobre el calendario de fin de curso, por lo que se 
enviará con antelación a la finalización del mismo. Se incluirá información sobre matriculación, boletines, recogida de libros, etc. 
 
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.   
Un saludo.  
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

PREMIO AL TEATRO ESCOLAR:  

Consuelo Fernández Marqués, responsable del 
grupo de teatro del IES Carreño Miranda, ha 
recibido el premio especial del jurado en los 
premios Buero de teatro escolar por su labor de 
dirección en la obra "Érase una vez un juglar...".  
¡ENHORABUENA!  

PRUEBAS EBAU 2022 

EL IES CARREÑO MIRANDA SERÁ SEDE 

Este año el IES Carreño Miranda será sede para la 
realización de las pruebas EBAU 2022 en su 
convocatoria ordinaria de junio. En nuestro centro 
realizarán los exámenes correspondientes el 
alumnado de nuestro propio instituto y del Instituto 
de los Campos, Corvera. Aprovechamos para desear a 
todo el alumnado mucha suerte en las pruebas, que 
se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de junio. 

 

 

 



 

 

  

ACTIVIDADES MES DE MAYO 

 

• Visita al museo de Anatomía de la Facultad de 

Medicina de Oviedo. Alumnado de 1º 

Bachillerato. 
• Taller de “Enfoca tu vida”, sobre salidas 

profesionales para 3º ESO.  

• Taller de sexualidad impartido por Iván Rotella. 

Alumnado de Integración social. 

• Asistencia a la representación de “Narzis@ en el 

teatro Palacio Valdés. 1º de ESO. 

• Charla sobre países de habla inglesa impartidas 

por la editorial Burlington. 

• Jornada sobre seguridad en el trabajo para ciclos 

formativos. FTSI.  

• Desayuno cardiosaludable y visita al museo de 

historia urbana de Avilés. 3º ESO. 

• Ruta literaria por Avilés con 1º ESO. 

• Charla sobre movilidad eléctrica para 4º ESO 

impartida por Adriano Mones y Carla Álvarez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN “CM TV” 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 

El 27 de mayo tuvo lugar la entrega de premios de los concursos 

del IES Carreño Miranda: Concurso literario, Matecuentos, 

Fotografía matemática y Problema de la quincena. Asimismo, 

presentamos en número 21 de la revista Texedores de Lletres. 

¡Enhorabuena a los premiados/as! 

 

 

 

  

 

PROGRAMACIÓN TV MES DE MAYO 

3 MAYO. JORNADA CULTURAL: TECNOLOGÍA, COMIC, COCINA Y ALFABETOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=qx00szLPIn0 

6 MAYO. JORNADA CULTURAL: DANZAS, SELECCIÓN DE PERSONAL Y GUION 

https://www.youtube.com/watch?v=8gTFctYryOw 

10 MAYO. JORNADA CULTURAL: TALLERES Y JUEGOS I 

https://www.youtube.com/watch?v=7_zF2bYEdVM&t=119s 

13 MAYO. JORNADA CULTURAL: HIDRÓGENO VERDE Y MOVILIDAD ELÉCTRICA 

https://www.youtube.com/watch?v=1Nb5yX6olAs&t=1s 

16 MAYO. CORTOMETRAJE: PSICOSIS EN EL OESTE 

https://www.youtube.com/watch?v=J-C5R_kaxAA 

 20 MAYO. JORNADA CULTURAL: TALLERES Y JUEGOS II 

https://www.youtube.com/watch?v=bjogwHEsDIw&t=3s 

24 MAYO. TEATRO GRECOLATINO 

https://www.youtube.com/watch?v=aXfIBuCP2OE&t=22s 

27 MAYO. ESCRITORES AVILESINOS 

https://www.youtube.com/watch?v=aOVb4RIcSB4 

30 MAYO. DOCUMENTAL SEGUNDAS OPORTUNIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=d4Lt-AC9gOo&t=1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REVISTA TEXEDORES DE LLETRES 

Ya está a la venta en la conserjería del centro la revista 

Texedores de Lletres, elaborada por el departamento de 
Lengua castellana y Literatura. En ella se recogen los 
trabajos premiados en los concursos del Instituto Carreño 

Miranda e ilustraciones realizadas por el alumnado.  

  Precio: €2  -  ¡No te quedes sin ella! 
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