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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DEL MES DE ENERO
CONCIERTO DIDÁCTICO DE PABLO NAHUAL
Casi nada más volver de las
vacaciones de Navidad, el
alumnado de 1º ESO, nos
fuimos a Segorbe a
participar en un concierto
de Pablo Nahual. Nada
sabíamos sobre este músico,
tan sólo habíamos
practicado una partitura
con la flauta para tocar en
el concierto( y que nos
daba “mucho corte”)que
se llamaba la “señora
chichera” y también
aprendimos a cantarla,
junto a otra canción “ poco
a poco”.
Llegamos al teatro Serrano
de Segorbe, que nos
pareció muy chulo y nos
sentamos en las primeras
filas, se veía todo genial. En
el escenario un montón de
instrumentos que nunca
habíamos visto.

pusimos todos de pie para
cantar y bailar las
canciones, todo el teatro
bailando con luces de
colores y humo, como en los
conciertos de verdad. Nos
gustó mucho a todos y lo
pasamos genial.
Empezó el concierto, Pablo
Nahual es un músico
argentino, que nos enseñó
instrumentos tradicionales
de su tierra, algunos muy
antiguos y nos dijo para
qué los utilizaban, la
verdad es que eran muy
curiosos, y el sonido que
emitían también.

Después fuimos a visitar el
museo arqueológico, y los
profesores nos explicaron
muchas cosas sobre la vida
en la antigüedad.
Fue un día muy bueno y
muy completo.

Llegó el momento de
cantar y tocar las
canciones que habíamos
preparado, y eso fue lo
mejor!!!, tocamos y nos

TOM SAWYER EN EL CLUB DE LECTURA
Actividades
complementarias del mes
de enero
Tom Sawyer en el club de
lectura.
Karts y cine: Premios al
esfuerzo.
Juntos celebramos la Paz.
Nuestro centro: Sección
informativa

“Treinta varas de valla de
nueve pies de altura” , el
cercado que tía Polly
mandó pintar a Tom sirvió
como lienzo para que los
componentes del club de
lectura, en una nueva
sesión celebrada el 13 de
enero, plasmaran sus
impresiones sobre el libro,
los sentimientos que les
había sugerido o
escribieran algunas de sus
frases más sugerentes.

estadounidense Mark
Twain, “Las aventuras de
Tom Sawyer” fue la lectura
elegida para comenzar
este nuevo año.

La novela del autor

Tras el comentario de la
novela y nuestro particular

“encalado” de la valla,
pudimos ver un fragmento
de una de las muchas
películas basadas en esta
mítica novela.
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KARTS Y CINE: PREMIOS AL ESFUERZO
El día 20 de enero los
alumnos del Aula de
Ampliación nos fuimos de
excursión a Oropesa, a los
Cars. Fue muy chulo y muy
divertido, todos nos lo
pasamos genial y nos
reímos mucho
haciéndonos fotos.
Después de terminar, los
que quedaron primeros,
segundos y terceros se
hicieron una foto y después
nos la hicimos todos juntos.

Al terminar, fuimos otra vez
al autobús para ir al centro
comercial. Cuando
llegamos nos dejaron ir
solos y comer donde
quisiéramos, hasta la hora
en la que debíamos
reunirnos para ir al cine. Yo
ahí me lo pasé genial,
cada uno fue con
diferente gente a
diferentes sitios y después
nos volvimos a juntar todos
para ir a ver una peli en el
cine. Nos separamos en
dos grupos, un gurpo fue a
ver la peli « Te quiero
idiota » y el otro a ver
« Malasaña ».

Cuando terminamos ya nos
teníamos que ir a casa y
fuimos todos juntos al
autobús. Estábamos muy
cansados, pero fue un día
que nos lo pasamos genial
todos juntos.

JUNTOS CELEBRAMOS LA PAZ
En la última semana de
enero comenzamos a
ambientar el hall con
alusiones a la paz. El
motivo, la celebración del
Día escolar de la no
Violencia y la Paz, el 30 de
enero.
Para conmemorar ese día
y hacernos reflexionar a
todos/as sobre cómo llevar
la Paz a nuestro entorno,
colocamos en la pared de
la escalera de acceso al
piso superior, un gran mural
con la palabra PAZ. La
junta de delegados/as,
junto al profesor de
plástica, fueron los
encargados de
confeccionar este mural,
escribiendo «Paz» en letras
huecas, junto al dibujo de
una paloma.
Todo el que quiso pudo
escribir, en post-its de
colores, un mensaje o un
propósito de paz y pegarlo
en el interior de las letras,
en respuesta a la pregunta:

“Y tú, ¿qué puedes hacer
por la paz?”
Así, el 30 de enero, la
palabra PAZ y la paloma
que la simboliza resaltaron
en colores, plagados de
ideas con las que mejorar
nuestra convivencia y
evitar los conflictos, porque
la Paz debe comenzar en
nuestro entorno más
cercano.

Ese día, en el recreo,
alumnado y profesorado
nos reunimos en torno al
mural, para leer un
manifiesto a favor de la no
violencia y la convivencia
en paz..

También sonaron
canciones a favor de la
Paz.

Solo pedir que todos los
días sean días de paz y
que todos y cada uno de
nosotros y nosotras
pongamos nuestro
granito de arena para
que la convivencia en
nuestro centro sea una
convivencia en paz.
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NUESTRO CENTRO
SECCIÓN INFORMATIVA
CONVOCATORIA PRUEBAS ESPECÍFICAS
PARA EL ACCESO AL NIVEL I DE LAS
ENSEÑANZAS DE TÉCNICO DEPORTIVO EN
DEPORTES DE INVIERNO.
PRUEBAS DE ACCESO ESPECÍFICAS DE ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD MARZO 2020. :
Plazo de inscripción: del 31 de enero al 2 de marzo.
Realización de las pruebas: 10 de marzo.
Para inscribirse en las pruebas se deberá cumplimentar el Anexo II por triplicado y realizar un
ingreso de 80€ en concepto de precio público (número de cuenta en Anexo II).
Las solicitudes se ajustarán al modelo recogido en el Anexo I e irán acompañadas de la
siguiente documentación:
1. Solicitud de inscripción. (Anexo I)
2. Fotocopia del DNI o pasaporte.
3. Justificante de ingreso del precio público. (Anexo II)
4. Certificado de minusvalía (si procede).
5. Declaración responsable de no padecer impedimento físico. (Anexo III)
Igualmente, para poder realizar la prueba específica, será necesario abonar la cantidad de
40€ en concepto de gastos de organización. Este importe puede ser abonado mediante
transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta de la entidad Ibercaja ES48 2085
5320 6303 3164 0530 o mediante pasarela de pago.
Lugar de presentación: presencialmente en el IES Gúdar-Javalambre o por los medios
recogidos en la Ley 39/2015 que regula el Procedimiento Administrativo (oficinas de correos y
registros públicos del Estado, Comunidad Autónoma, ayuntamientos…).
Para inscribirse en las pruebas de acceso es requisito imprescindible tener cumplidos 16 años
de edad o cumplirlos en el año natural en el que se realiza la prueba.
Recordad que para la matrícula en el primer nivel de las enseñanzas será necesario tener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos
académicos. No para la realización de la prueba de acceso.

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE F.P.
Desde el lunes 24 de febrero de 2020 hasta el viernes 28 de febrero se abrirá el plazo de
inscripción a las pruebas de acceso a enseñanzas de Formación Profesional.
De acuerdo con el artículo 4 de la Orden ECD/83/2017, de 25 de enero, podrán presentarse a
la prueba de acceso de grado medio quienes careciendo de los requisitos académicos que
permiten el acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional, tengan
como mínimo 17 años o los cumplan en el año 2020 (nacidos antes del 1 de enero de 2004)

PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE
FRUTAS: Comienzo el martes, 3 de febrero

