MARZO
Durante este mes se ha notado una mayor actividad de nuestro instituto en
distintas salidas del centro así como en la participación en diferentes
programas; de todo ello paso a haceros un pequeño recuento.

Día 8: casi la totalidad de alumnos de 1º de ESO nos desplazamos hasta el
Auditórium de Logroño en tres autobuses para ver la representación teatral de
la obra que llevaba por título: “Mr. Bullyng, nunca más”. Fue una puesta en
escena muy sencillita pero con mucho acierto pues el mensaje llegó y caló muy
hondo en nuestros alumnos. A ver si conseguimos, con actividades como esta
y otras más que se realizan en las tutorías, que nuestros chicos se conciencien
y denuncien este problema que tanto dolor causa en las personas que lo
padecen.

Día 8: los profesores del Departamento de inglés, llevaron a sus alumnos al
Coliseo de Fuenmayor, entre las 13h. y las 14:45h. , para ver una obra de
teatro toda ella en inglés. A juzgar por su respuesta parece que el nivel de
inglés es más que aceptable. Los alumnos pertenecían a los cursos de: 3º - 4º
de ESO y Bachilleres.

Día 20: los alumnos de 2º de ESO, que cursan la asignatura de Cultura
Plástica, aprovecharon la mañana de este para visitar la exposición que había
en el Parlamento de La Rioja y la del Ayuntamiento de Logroño. Se
dividieron en dos grupos de forma que mientras unos veían una, los otros
estaban en la otra y viceversa. Para las 13h. estaban de vuelta en el centro, de
forma que continuaron con sus dos últimas clases de la mañana.

Día 21: para este día el Dpto. de Sociales, programó una visita a la localidad de
Atapuerca para realizar una serie de talleres a lo largo de la mañana. Luego ya
al mediodía, se acercaron hasta Burgos, para recorrer un poco su casco
antiguo, con su catedral a la cabeza así como la figura del Cid Campeador,
para luego disfrutar de tiempo libre para comer.
Ya por la tarde visitaron el Museo arqueológico lleno de restos extraídos de
las excavaciones y al acabar la visita pusieron rumbo a sus localidades. En
esta ocasión los que viajaron fueron los alumnos de 1º ESO.

Día 23: en esta ocasión, se pusieron de acuerdo dos de los departamentos,
Física y Química con el de Matemáticas, para ir a la Universidad de La Rioja y
participar en el programa “Soy químico por un día”, así como en otro taller de
Matemáticas. A juzgar por los comentarios de los alumnos, las actividades
realizadas fueron francamente sorprendentes al mismo tiempo que divertidas.
Un bonito acercamiento al mundo de estas ciencias. Acompañaron a estos
alumnos de 4º ESO de la rama de Ciencias, sus profesores: Alfonso y Paqui.
Días 29-30-31-1: un buen grupo de alumnos del instituto que cursan la
asignatura de francés, han disfrutado muchísimo recorriendo tierras galas con
sus profesoras Ana y María. Han aprovechado para visitar Futuroscope, los
castillos del Loira, las localidades de Tours, Boudeaux ... Esperemos que
les haya servido para mejorar y profundizar en el conocimiento y práctica de
este idioma pues lo de divertirse estaba asegurado de antemano.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA
PROSTITUCIÓN.
Día 2: charla de una hora para los alumnos de 1º de bachiller.

PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO Y DEL CIBERBULLYNG
Día 2: para alumnos de 1º y 2º de ESO, 1º de PMAR y algunos alumnos de 4º
de ESO.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL. DGT.
Día 14: en dos sesiones, los alumnos de 2º de ESO, pudieron oír los
testimonios de una persona que por culpa de un accidente, se ve toda su vida
en una silla de ruedas. Esperemos que el mensaje recibido sirva para
concienciar y evitar situaciones graves que nos puedan marcar toda nuestra
vida.

1er CONCURSO DE MICROPOEMAS
Día 21: el Dpto. de Lengua española y Literatura, ha puesto en marcha este
primer concurso con motivo de la celebración del Día Mundial de la Poesía,
este 21 de marzo. La participación ha sido aceptable dada la novedad del
concurso y lo que sí ha destacado ha sido la excelente calidad de muchos de
los trabajos presentados, tanto es así, que el jurado tuvo sus dificultades en
acordar el fallo. El nombre de los ganadores, figura en la página web del
centro.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN AFECTIVO.SEXUAL. APIR.
Días 22 y 24. Estas charlas fueron recibidas por los alumnos de 2º de ESO.
Trataban sobre aspectos de las relaciones sentimentales y a veces las falsas
creencias en las relaciones sexuales. Altamente educativas.

CRUZ ROJA – JUVENTUD
A lo largo de este mes y haciéndolas coincidir con las horas de tutoría, los
alumnos de 3º y 4º de ESO, han estado recibiendo una serie de charlas por
parte de la Cruz Roja de la Juventud. El contenido versaba sobre talleres de
alimentación, nutrición y trastornos alimenticios. Muy formativas.

