
EJEMPLAR Nº. 4 

Un año más apostamos 
por el aprendizaje a 

través de proyectos. 

NOTICIAS

JORNADA 
DE PROYECTOS: 
14 DE MARZO

IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZMARZO-2019

InformADO

Los alumnos de la E.S.O y 
FPB han participado en 
la Jornada de Proyectos 
cuyo tema este año ha sido: 
"La vuelta al mundo de 
Magallanes". 
¡ENHORABUENA!

A lo largo de esta semana hemos 
realizado diversas actividades para 
conmemorar el 8 de marzo, entre ellas 
2º ESO asistió al polideportivo de la 
zona junto a otros centros para realizar 
actividades deportivas cooperativas. 
Los alumnos de Bachillerato acudieron 
al Palacio del Marqués de la Algaba a 
una conferencia sobre la mutilación 
genital femenina.Y tuvimos en el centro 
un taller organizado por Akherdi, titulado 
"Mujeres Gitanas". 
 
 

SEMANA DE LA MUJER 
8 DE MARZO

RECIBIMOS LA 
VISITA DE 
NUESTROS COLES

SEMANA DE LA 
MUJER 
8 DE MARZO

Actividades deportivas 
Taller  Akherdi, Mujeres Gitanas 
Conferencia sobre la mutilación 

genital femenina. 

 

PROA: Programa 
de Refuerzo,  
Orientación 
y Apoyo  
 Lunes y Jueves de 16:00 

a 18:00

JORNADA 
DE 
PROYECTOS: 
14 DE MARZO

En la Jornada de Proyectos nos visitó el 
alumnado de sexto de los CEIP Nuestra 
Señora de la Paz y del Giménez 
Fernández, que participaron en los 
distintos talleres haciendo el recorrido  
 realizado por Francisco de Magallanes 
y Elcano en la búsqueda de las especias 
de Oriente: El puerto de Sevilla con 
FPB, la Patagonia con 2º ESO, Islas 
Molucas con 3º ESO y Cabo de Buena 
Esperanza y Cabo Verde con 4º ESO.

PROA: Programa de 
Refuerzo, 
Orientación y Apoyo 
Lunes y Jueves de 16:00 a 18:00 
Éxito de asistencia para realizar las 
tareas. 
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EXCURSIÓN: 
Mérida 
21 de Marzo

IES ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZMARZO-2019

EVENTO:  
Día mundial 
Síndrome de Down  
 

InformADO

Editado y redactado por los alumnos de FPB FPB

Realizamos actividades de 

concienciación sobre la 

diversidad en las aulas.

Subvencionada gracias 
al  proyecto realizado por 
nuestra AMPA. 

 

Día mundial 
Síndrome de Down

Visita a Mérida, 
 subvencionada 
 por el proyecto 
realizado desde   
el AMPA

Gracias al proyecto realizado por el 
AMPA de nuestro centro con ayuda 
del Departamneto de Familias, los 
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y 4º 
ESO han  podido visitar Mérida junto 
a algunas familias de nuestro 
alumnado. Un viaje inolvidable, en el 
que han visitado el Museo y el Teatro 
Romano. 
 

Como en años anteriores, el 21 
de marzo celebramos en nuestro 
centro el día mundial del Síndrome 
de Down, promovido por el 
Departamento de Igualdad y 
Convivencia. 
Para ello, realizamos actividades 
de concienciación sobre la 
diversidad en las aulas.

PRIMER 
TRÁNSITO 
FAMILIAR
Realizamos una 

actividad de 

convivencia con 

nuestros colegios 
adscritos.

Tránsito familiar
En nuestro Centro somos 
conscientes de la importancia 
de la participación y la 
colaboración de 
las familias en la educación de 
los niños/as, por ello invitamos 
a las familias a visitar nuestro 
centro como parte del 
programa de tránsito desde el 
Departamento de Orientación. 
En esta visita explicamos 
la "Visión, Misión y Valores" 
de nuestro centro. 
 


