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Nº4 * FEBRERO * 2023 

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 actividades y proyectos de diversa índole. Aprovechamos 
para adelantar algunas actividades del mes de marzo de interés para las familias.  
Esperamos que la información proporcionada os resulte de interés.   
Un saludo.  
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

MERCADILLO PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS 

Con el objetivo de conseguir financiación para el viaje de 
estudios, el sábado 15 de abril tendrá lugar un mercadillo 
organizado por el Ayuntamiento y las AMPAS para los 
centros educativos de Avilés en la plaza Hermanos Orbón. 
En próximas fechas pediremos colaboración a familias y 
alumnado para la donación de productos para la venta en 
el mismo. 
 

 

CONCURSOS IES CARREÑO MIRANDA 

Os recordamos que todavía está abierto el plazo del 
concurso de fotografía matemática.  El concurso literario se 
ha fallado hoy, 1 de marzo. 

HUELGA ESTUDIANTIL 8 MARZO 

Os informamos de que el sindicato de estudiantes ha 
convocado una huelga de alumnado el 8 de marzo. A esta 
convocatoria está llamado el alumnado de 3º ESO en 
adelante, ya que 1º y 2º no tiene derecho, según 
reglamento, a manifestar discrepancia colectiva con la no 
asistencia a clase.  
 
El alumnado que no ejerza derecho a huelga será 

debidamente atendido, ya que la huelga es exclusivamente 
estudiantil, no de profesorado.  

 
 
 
 
 
 

 

Este curso nuestro proyecto de centro es  

“EL PLANETA QUE QUEREMOS” 



 

 

 

ACTIVIDADES DEL MES 

 

• Práctica de expresión literaria (sesión de cuentos) 

con alumnado de 3 años del CP palacio Valdés 

(Alumnado de ciclos). 

• Desayuno saludable y visita al museo de Historia 

urbana de Avilés y al centro Niemeyer (3º ESO). 

• Visita al Instituto Asturiano de Riesgos Laborales 

(alumnado de ciclos). 

• Charla sobre Matemáticas e Inteligencia Artificial. 

(Bachillerato de Ciencias). 

• Talleres en el museo de Bellas Artes de Asturias 

(alumnado de ciclos). 

• Visita guiada al puerto del Musel (2º bachillerato de 

HCS). 

• Visita a los monumentos del prerrománico, catedral 

de Oviedo y museo de Bellas Artes. (2º bachillerato 

de HCS). 

• Talleres de educación socioafectiva en 3º ESO y 1º 

Bachillerato.  

• Exposición y talleres sobre inmigración (1º ESO y 

ciclo de Integración). #ESO QUE NOS UNE.  

• Talleres “Educando en igualdad” en 1 y 2ºº ESO. 

• Talleres de consumo en 3º ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS EN MARZO 

Durante el mes de marzo se llevará a cabo una actividades de 

interés para las familias: 

CHARLA PARA FAMILIAS 
SOBRE MÓVILES E INTERNET: 

 
¿Sabéis todo lo que hacen vuestros/as hijos/as con su móvil? 

¿Conocéis los términos de grooming, sexting, challenges, 
cyberbullying? ¿Cuántas redes sociales usan? ¿Cuántas cuentas de 

Instagram tienen o usan? ¿Con quién se comunican?  
 

Para ayudaros en esta tarea de prevención 
Alberto Vior ,de la Policía Nacional 
nos ofrece una charla para familias 

el próximo miércoles  
21 de marzo a las 17 h 

en el salón de actos de nuestro centro  
 

DADA LA IMPORTANCIA DEL TEMA, ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA 

 
El alumnado de 1º ESO recibirá una charla con Alberto Vior  

los días 13 y 14 de marzo. 

REUNIÓN CON FAMILIAS DE 6º DE PRIMARIA DE LOS 

COLEGIOS ADSCRITOS  

El día 7 de marzo, a las 17:30 horas, el equipo directivo recibirá 

en el salón de actos a las familias de 6º de primaria de los colegios 

adscritos para informa sobre el proceso de admisión y sobre 

nuestro centro. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CM TV FEBRERO 2023 

 

1 FEBRERO. DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

https://youtu.be/uVjW7KEuE8o 

10 FEBRERO. #ESOQUENOSUNE: Exposición y talleres 
propuestos por Cooperación Internacional. 

https://youtu.be/n5gzpvFNnZc 

15 FEBRERO. MENTES MATEMÁTICAS: SUSANA MONTES 
(UNIVERSIDAD DE OVIEDO) 

https://youtu.be/85cT00GitQs 

15 FEBRERO. LA CLASE CON MÁS CLASE 

https://youtu.be/UYL2Wm-Z8P0 

28 FEBRERO. INTERVIEWING HARRIET POTTS (HARRY), OUR 
ENGLISH LANGUAGE ASSISTANT 

https://youtu.be/Use4Mk_zWX8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA SALUDABLE EN EL IES CM 

 

Otro año más la AMPA de nuestro centro ha 
organizado" Talleres  de RCP y DEA" en colaboración 
con el departamento de Educación Física y la asociación 
AVISA. Se realizaron 12 talleres con los  grupos de 1º 
ESO, 3º ESO y 1º de bachillerato, continuando con el 
objetivo de realizar tres veces el taller  durante su 
escolarización en el centro. 
Al disponer de material de entrenamiento profesional 
en reanimación cardiopulmonar, el alumnado pudo ver 
la calidad de las compresiones torácicas que realizaban 
y permitió simular escenarios reales con disponibilidad 
de DEA. 
 
Asimismo, se realizó una sesión recordatorio para 
profesorado y personal no docente de nuestro instituto. 
 
Este mes el alumnado de 3º ESO ha participado en los 
desayunos saludables de la Cofradía del Colesterol 
bueno.  
 
Con el alumnado de 3º ESO, 1º de Bachillerato y ciclos 
se ha llevado a cabo el taller de desarrollo afectivo-
sexual (programa municipal “Aprendiendo a 
entendernos”). 
 
Talleres “Arte y salud” con 1º, 2º y 3º ESO (igualdad y 
consumo). 
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