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Bienvenida 
A través del presente boletín informativo ponemos en conocimiento de las familias las actividades y proyectos que estamos 
desarrollando en nuestro centro. Este mes se han llevado a cabo diferentes iniciativas, como la Semana de los Premios Nobel 
o el mercadillo de ropa.
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés. 
Un saludo.  

EL EQUIPO DIRECTIVO 

• RECREOS ACTIVOS: GOT TALENT

Iniciamos la inscripción para el concurso de talentos 
Carreño Miranda GOT TALENT que se celebrá en los 
próximos meses. ¡Animaos a participar!

¿CUÁL ES TU TALENTO ESPECIAL?

• JUUL: CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

El 22 de diciembre se ha desarrollado la actividad JUUL para 
1º de ESO, un proyecto de prevención del acoso escolar.

CONCURSO LITERARIO IES CARREÑO 

MIRANDA 

Ya están disponibles las bases para el concurso literario del IES 
Carreño Miranda. Con modalidades de prosa y poesía tanto en 
castellano como en asturiano, el concurso está estructurado en 
tres categorías: 

• A: 1º y 2º ESO 

• B: 3º y 4º ESO 

• C: Bachillerato diurno y nocturno y ciclos.

El plazo termina el 24 de enero y los premios son 30 y 50 euros 
en vales canjeables. Bases completas en las aulas de grupo y 
aquí: VER BASES 

Este curso nuestro proyecto de centro es 

“EL PLANETA QUE QUEREMOS” 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=640350854548748&set=a.201706061746565


 

 

  

 

ACTIVIDADES DEL MES 

• Charlas informativas FESOPRAS 

(Alumnado de ciclos formativos). 

• Asistencia a la obra de teatro “La vida es 

sueño” en el Niemeyer (2º de 

Bachillerato). 

• Taller de cómic en la Laboral centro de 

arte (3º ESO). 

• Semana de los Nobel (varios niveles). 

• Ciencia y Tecnología en femenino (3º 

ESO). 

• Talleres de reanimación cardiopulmonar 

(RCP) (1º ESO, 3º ESO, 1º Bachillerato). 

• JUUL, actividad de prevención del acoso 

escolar (1º ESO). 

• Taller de “Exitología” (Ciclos formativos). 

• Charla sobre diversidad cultural (2º ESO). 

• Charla de ASATA sobre emprendimiento 

(Ciclo vespertino y bachillerato 

nocturno). 

• Exposición de postales y biografías de 

artistas (dept.Francés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADILLO SOLIDARIO 

 
Durante el mes de diciembre se organizó la recogida de 

ropa y el posterior mercadillo, con gran éxito de 

participación.  

¡GRCIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

7 DICIEMBRE. LA VIDA ES SUEÑO, EN EL NIEMEYER 

https://www.youtube.com/watch?v=leWaILgaLMM&t=17s 

14 DICIEMBRE. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN FEMENINO 

https://www.youtube.com/watch?v=fTQhHDtyXR0&t=5s 

19 DICIEMBRE. VISITA GUIADA POR AVILÉS EN INGLÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=NhVZoiFpL9Q 

21 DICIEMBRE. MERCADILLO DE ROPA 

https://www.youtube.com/watch?v=4udkS5UgRSE 

22 DICIEMBRE. SEMANA DE LOS PREMIOS NOBEL 

https://youtu.be/5oPnTz2x8xo 

23 DICIEMBRE. TALLERES DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

https://youtu.be/0R9KuS_Uf2M 

 

 

 

 

 

 

Programación de TV: CM TV DICIEMBRE 

SEMANA DE LOS PREMIOS NOBEL  
EN EL IES CARREÑO MIRANDA 

 
A lo largo de las últimas semanas se han llevado a cabo charlas 
organizadas por los departamentos de Francés, Física y 
Química, Lengua castellana y literatura y Geografía e Historia e 
impartidas por expertos en estas materias. 
 
Nos ha visitado el profesor Marco de la Rasilla, profesor titular 
de Prehistoria en la Universidad de Oviedo y nos ha dado una 
charla sobre la cueva neandertal del Sidrón (para 1º ESO). El 
investigador tuvo la oportunidad de trabajar con Svante Pääbo, 
premio Nobel de Medicina 2022. 
 

También recibimos a Joaquín García, profesor de Química 
Inorgánica de la Universidad de Oviedo, quien nos ha hablado 
de la Química verde (para 1º de bachillerato). 
 
María Rodríguez, profesora de Francés de nuestro centro, y 
Moisés Mori, profesor y autor del libro Escenas de la vida de 
Annie Ernaux, han dedicado sus charlas a esta autora francesa, 
premio Nobel de Literatura (3º de ESO, 1º de bachillerato). 
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