Día 13: Los alumnos de 3º de ESO tuvieron una charla sobre “El acoso escolar”
impartida por un miembro de la DGT. Este tema ya había sido tratado con anterioridad
el mes pasado pero desde Orientación se creyó conveniente reforzarlo con una nueva
sesión pues en la anterior dio la impresión de que algo no había quedado del todo claro,
cosa que queríamos que en este curso, precisamente, no sucediera.
Parece ser que a nuestro juicio, mereció la pena, contando con la ayuda desinteresada de
la DGT.

Días 11 y 13: Este programa ha estado dedicado a los alumnos de 2º de ESO. Ha sido
un programa de Prevención Afectivo-Sexual. APIR. Trataba fundamentalmente sobre
relaciones sentimentales y falsas creencias en las relaciones sexuales. Los tres cursos lo
han tratado a loa largo de una sesión.

Días 16-18-23-25-31: Nuestro Centro, ha sido seleccionado este curso para que los
alumnos de 3º de ESO, reciban una serie de charlas que les hagan reflexionar sobre
“Las relaciones positivas”. Van a ser un total de 6 sesiones para cada curso y cinco de
ellas han sido realizadas en estos días del mes de enero. Quedará una última sesión que
la recibirán ya, en el próximo mes de febrero.
Días 17 y 19: “TALLERES DE ECOLOGÍA”
“CENTROS EDUCATIVOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD (CEHS)
Como ya viene siendo costumbre desde años anteriores, el Departamento de Ciencias,
con Carmelo a la cabeza, organiza estos talleres que van dirigidos a los alumnos de 3º,
4º de ESO, 1º y 2º de Bachiller.
Los temas a tratar son: Residuos y medio ambiente; Agua y medio ambiente;
Energía y medio ambiente; Entorno urbano sostenible.
Estos talleres se llevaron a cabo durante los días 17y 19 de este mes.

Día 26: Los alumnos de 1º D, en su hora de tutoría, recibieron la última sesión de
Alcohol y Tabaco que les quedaba pendiente. De esta forma se cierran estas
conferencias que año tras año, tienen su notoria presencia en nuestro instituto.

Día 26: Como actividad ya programada por el Dpto. De Lengua y Literatura desde
comienzo de curso, en lo relativo a la oferta teatral, los alumnos de 4 ESO, 1º y 2º de
Bachiller, acudieron al Auditórium del Ayuntamiento de Logroño para presenciar la
representación de “La casa de Bernarda Alba” de D. Federico García Lorca.
A juicio de los profesores del departamento, la actividad fue un éxito.

