
PROYECTOS EUROPEOS 

Tras el éxito de los dos ante-
riores proyectos Comenius, 
el IES Vegas Bajas ha sido 
seleccionado para participar 
en dos nuevos proyectos 
Erasmus financiados por la 
Comisión Europea, que se 
desarrollarán durante los 
cursos 15/16 y 16/17. 

ERASMUS +  

El proyecto KA101 "Forma-
ción del profesorado y Aso-
ciación Estratégica como 
pautas para caminar hacia 
Europa" persigue fomentar 
la innovación educativa. 

Proyectos internacionales del IES Vegas Bajas 
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Boletín Informativo Trimestral 

La alumna Mª del Pilar Rodrí-
guez Moscatel ha sido galar-
donada con el Premio Extra-
ordinario de ESO, otorgado 
por la Consejería de Educa-
ción y Cultura a los diez mejo-
res alumnos de la Región. Pa-
ra ello, tuvo que superar una 
prueba compitiendo con más 
de 150 alumnos. Además, 
recibió el reconocimiento de 
la comunidad educativa del 
IES Vegas Bajas. 

www.iesvegasbajas.com 

1º - 15/16 

A lo largo del trimestre han 
sido expuestas en el vestí-
bulo del centro varias mesas 
dulces elaboradas por el 
Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Panadería, Re-
postería y Confitería.  

Con ellas se ha conmemora-
do el Día del Pan, Hallo-
ween, Día del Niño…, 
además de realizar el tra-
dicional Belén de Navidad.  
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Premio de ESO 
Extraordinario 

Mesas dulces temáticas 

Por su parte, el 
proyecto KA219 
“Young Tou-
rism: Be sustai-
nable. Be entre-
preneurial. Be 
creative” es una 
asociación estra-
tégica con cen-
tros de Suecica, 
Alemania, Polo-
nia y Turquía 
que tiene como 
hilo conductor el desarrollo 
del turismo joven, utilizando 
la técnica del “learning by 
doing” (aprender haciendo). 

VIAJES INTERNACIONALES 

Además de los viajes de in-
tercambio con alumnos pro-
gramados dentro del pro-

grama Erasmus a Suecia, Ale-
mania, Polonia y Turquía, el 
centro está organizando los 
ya tradicionales viajes de 
inmersión lingüística y cultural 
a Londres (para los alumnos 
de 2º de ESO), Portugal (3º y 
4º), Dublín (4º de ESO), París 
e Italia (Bachillerato).  

El IES Vegas Bajas ha sido uno 
de los cuatro centros extreme-
ños, dos de Primaria y dos de 
Secundaria, galardonados con 
el Sello de Calidad Europeo 
por el excelente trabajo reali-
zado en el desarrollo del pro-
yecto eTwinning “The Incre-
dible Life of Marcus Poncius 
Europaeus”, coordinado por 
Ángel Luis Gallego Real. 

Sello de Calidad 

Síguenos en: 



El viernes 13 de noviembre, 
un total de 43 alumnos de1º 
de Bachillerato viajaron a 
la ciudad de Ávila, sede 
permanente de las Edades 
del Hombre, donde este 
año se conmemora el V Cen-
tenario del nacimiento de 
Santa Teresa. 

La actividad fue organiza-
da por el departamento de 
Religión, que diseñó un viaje 
tomando como eje central la 
vida de Santa Teresa de 
Jesús (1515-1582) y las 
llamadas Edades del Hom-
bre, bella iniciativa que 
lleva a cabo la Iglesia de 
Castilla y León y que mues-

tra en Ávila sus tesoros 
culturales. 

La primera de las visitas fue 
a la Santa Iglesia Catedral 
del "Salvador", imponente 
edificio que permite realizar 
un recorrido por la historia 
de la Iglesia y del arte 
(siglos XII al XVII): Retablo 
Mayor, Coro, Claustro... 

Le siguió un ameno paseo 
por diferentes zonas de la 
ciudad: Plaza Mayor, Igle-
sia de San Pedro, Plaza de 
Santa Teresa, etc. 

Para finalizar hicieron un 
recorrido por la emblemáti-
ca muralla. 

Viaje a Ávila - Las Edades del Hombre 
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Actividades Complementarias y Extraescolares 

MALVALUNA 

Alumnos de FP Básica asis-
tieron a un taller de preven-
ción de la violencia de gé-
nero en la juventud a través 
de las redes sociales 

25 DE NOVIEMBRE 

Un grupo de alumnos de 1º 
asistieron, en representación 
del centro, al acto celebra-
do en la Plaza de España. 
Portaban pancartas y lemas 
que previamente habían 
elaborado en clase. 

SENSIBILIZACIÓN 

Del 14 al 18 de diciembre, 
la Fundación Mujeres, den-
tro de la campaña “Edu-
cando en Igualdad. Suman-
do esfuerzos para prevenir 
la violencia de género” ha 
realizado un interesante 
taller con alumnos de PMAR 
y Diversificación. Para ello, 
han ensayando un texto 
teatral titulado “Compendio 
de Virtudes” de Fulgen Va-
lares, que representaron en 
el Salón de Actos. 

Sensibilización contra la Violencia de Género 

CAMPAÑA 2X1 

Con ella se fomentó el inter-
cambio de libros y se mejo-
raron los fondos de la Bi-
blioVegas. 

CONCURSO DE CARTELES 

Resultó ganadora el grupo 
formado por las alumnas de 
1º de ESO: Isabel García, 
Rita Giraldo y Marta Pérez. 

MARCAPÁGINAS 

Durante los recreos, varios 
alumnos se reunieron en la 
BiblioVegas para elaborar 
originales marcapáginas.  

Del 27 AL 30 de octubre se 
celebró en el Salón de Actos 
del Centro la tradicional 
Feria del Libro, actividad 
que abre el plan de fomen-
to de la lectura y escritura 
del Centro. Con ella, los 
alumnos pudieron adquirir 
con un precio especial tanto 
los libros de lectura obliga-
da como aquellos otros de 
su interés, además de acer-
car a la comunidad educati-
va las últimas novedades 
editoriales. 

De forma paralela se desa-
rrollaron otras actividades:  

Feria del Libro - Fomento de la Lectura 



A lo largo del primer trimes-
tre se han sucedido, como 
parte del Plan de Acción 
Tutorial y el Plan de Orien-
tación Académico Profesio-
nal, numerosas actividades.  

Todas ellas fueron organi-
zadas por el Departamento 
de Orientación y la Educa-
dora Social con la colabo-
ración de diferentes entida-
des y organismos. 

FERIA EDUCATIVA UEX 

Más de 80 alumnos de 1º y 
2º de Bachillerato viajaron 
a Badajoz para asistir en el 
edificio Siglo XXI a la VII 
Feria Educativa organizada 
por la Universidad de Extre-
madura. 

CONSTRUYE TU MUNDO 

La Fundación de Ayuda 
contra la drogadicción en 
colaboración con la Policía 
Local ofreció a los alumnos 
de 2º de ESO varias charlas 
de prevención. 

NCC 

Los Nuevos Centros del 
Conocimiento dieron una 
sesión de orientación a 
alumnos de 2º Bachillerato 
para dar a conocer los nue-
vos perfiles profesionales 
más demandados en la so-
ciedad de hoy. 

Por su parte, los alumnos de 
FP Básica asistieron a un 
taller de Orientación Labo-
ral “Búsqueda de Empleo”. 

FEAPS 

Alumnos de 1º de ESO reci-
bieron charlas de sensibili-
zación dentro de la campa-
ña “El Valor de la Diferen-
cia”, a cargo de la Federa-
ción de Asociaciones a favor 
de las personas con disca-
pacidad intelectual. 

AEXPAIMBA 

Los alumnos de 2º de ESO 
recibieron una charla taller 
de sensibilización titulada 
“Igual que tú 2.0”. 

ANTIGUOS ALUMNOS 

El 21 de diciembre se cele-
bró un interesantísimo taller 
de orientación vocacional 
y profesional dirigido a los 
alumnos de 2º de Bachille-
rato.  

Diez antiguos alumnos del 
centro hablaron tanto de los 
estudios que se encuentran 
realizando como de su ex-
periencia personal. 

Plan de Acción Tutorial - Plan de Orientación Académica y Profesional 
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1er Trimestre - Curso 15/16 

El viernes 30 de octubre se 
desarrollaron con motivo de 
la celebración de Halloween 
multitud de actividades coor-
dinadas por el Departamento 
de Actividades Complemen-
tarias y Extraescolares. 

El Ciclo Formativo montó dos 
espectaculares y tenebrosas 
mesas dulces en el vestíbulo 
del centro y ofreció una de-
gustación de productos. 

En la BiblioVegas se repre-
sentó el famoso video clip de 
Michael Jackson “Thriller”. A 
continuación se pusieron en 
marcha varios talleres: ma-
quillaje corporal, realidad 

que llegan a nuestro centro 
desde los distintos colegios 
de la zona. 

Durante la mañana recorrie-
ron las distintas dependen-
cias del estadio, desde sus 
gradas más altas al banqui-
llo a pie de césped, pasan-
do por los vestuarios, palco 
presidencial, museo de tro-
feos, sala de prensa... 

Por la tarde, el grupo pasó 
una divertidísima jornada 
en el parque Warner, disfru-
tando de sus innumerables 
y espectaculares atraccio-
nes, así como de la especial 
animación por Halloween. 

Madrid: Bernabéu y Warner 

El sábado 24 de octubre, 
los alumnos de 1º de la ESO 
del IES Vegas Bajas realiza-
ron un viaje de convivencia 
a Madrid con el fin de dis-
frutar del Estadio Santiago 
Bernabéu y del Parque de 
atracciones Warner. 

Este viaje, ya tradicional, 
busca fomentar la integra-
ción de todos los alumnos 

E x p o s i c i ó n  “ T e r e s a  d e  C a l c u t a ”  

Celebración de Halloween 

virtual en 3D, pasaje del te-
rror, etc. 

Los alumnos del departamento 
de Dibujo y Artes Plásticas 
fueron los encargados de la 
decoración del centro con car-
teles.  

Y el departamento de Inglés 
organizó varios juegos popu-
lares anglosajones, el tradi-
cional truco-trato y un concurso 
de calabazas decoradas. 

. 



Tras las palabras de bienve-
nida del Director, los exalum-
nos y algunos profesores 
(José Cutanda, Paqui Martín 
y Carmen Fernández) reme-
moraron las vivencias de 
aquellos años.  

Hubo también vídeo fotográ-
fico y entrega de orlas con 
fotos antiguas y modernas. 

Tras la foto de recuerdo, se 
celebró una comida y poste-
rior velada musical en La 
Centinela.  

El pasado día 28 de no-
viembre tuvo lugar una sin-
gular celebración. Los alum-
nos de la promoción de COU 
85 se volvieron a reunir en 
el centro para conmemorar 
el 30 aniversario de su gra-
duación.  

Para ello elaboraron un pro-
grama de actividades que 
comenzó con la visita a las 
aulas donde estudiaron. 
Seguidamente se realizó un 
emotivo acto en el que fuera 
el Salón de Actos de aquella 
época (Aula de Música).  

30 Aniversario COU del 85 

Óscar Esquivias 

El Grupo de trabajo de la 
BiblioVegas, en colaboración 
con la Biblioteca Municipal, 
organizó un encuentro con el 
escritor Óscar Esquivias, 
sobre la novela “Jerjes con-
quista el mar”. Asistieron al 
encuentro un grupo de alum-
nos de 1º de Bachillerato.  

Visita al INTAEX 

Los alumnos de Bachillerato 
de Ciencias visitaron el vier-
nes 18 de diciembre el Insti-
tuto Tecnológico Agroali-
mentario de Extremadura 
(INTAEX) acompañados de 
sus profesores del Dpto. de 
Biología (uno de ellos ha sido 
investigador en dicho centro). 

El instituto, ubicado en Bada-
joz, es un referente en mate-
ria de I+D+i al servicio de la 
industria agroalimentaria de 
la región. Pudieron visitar 
todas las instalaciones, plan-
tas piloto y laboratorios, y 
conocer los más modernos 
equipos tecnológicos y de 
investigación.  

Felicitaciones 

El Departamento de Activida-
des Extraescolares, junto al 
Departamento de Dibujo y 
Artes Plásticas, organizó el 
tradicional concurso de Felici-
taciones Navideñas. 

Los premios han sido para: 

1º Marta Pérez Rodríguez  
Tarjeta con un adorno navide-
ño hecho con botones y lazos. 
(Centro) 

2º Andrea Gómez Piedehierro 
Tarjeta navideña elaborada 
con recorte de tejidos. 
(Izquierda) 

3º Rita Giraldo Álvarez  
Tarjeta con un árbol a base 
de trozos de corcho. (Derecha) 

Breves - Actividades Culturales 
Para conmemorar el Día Eu-
ropeo de las Lenguas, se ce-
lebró el pasado 26 de sep-
tiembre un acto académico. 
Los alumnos Carmen Gallego, 
Fátima Pozo, Ignacio Cayeta-
no, Sofía Concepción e Irene 
Sánchez leyeron un texto de 
cuatro fragmentos literarios  
en los cuatro idiomas que se 
estudian en nuestro centro: 
español, inglés, francés y 
portugués. 

Día de las Lenguas 

La escritora Candela Chaves, 
doctora en historia, presentó 
el viernes 6 de noviembre su 
libro “Sentenciados 1937-
1950” a los alumnos de 2º 
de Bachillerato. Con un dis-
curso ameno y cercano, des-
granó las investigaciones 
que ha llevado acabo sobre 
la memoria histórica. Esta 
actividad fue organizada 
conjuntamente por el grupo 
de trabajo de la Biblioteca y 
el Departamento de Geogra-
fía e Historia. 

El coordinador de proyectos 
internacionales del centro, 
Ángel Luis Gallego, ofreció 
una ponencia a los centros 
educativos de la región sobre 
el impacto del proyecto Co-
menius llevado a cabo en el 
centro: The Incredible Life of 
Marcus Poncius Europaeus. 
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EUROBOTS 

El profesor Antonino Vara, 
Coordinador TIC y Premio 
Joaquín Sama a la Innova-
ción, está llevando a cabo un 
interesante proyecto de robó-
tica con alumnos de ESO y 
Bachillerato durante los re-
creos del centro. 

Innovación 

Candela Chaves 

Reconocimiento 

Alumnos de ESPA y Bachille-
rato Nocturno disfrutaron de 
la tradicional sesión de Cine 
Forum. En esta ocasión se 
proyectó la película Agosto, 
comedia-drama escrita 
por Tracy Letts y dirigida por 
John Wells.  

Cine Forum 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Las profesoras del aula de 
apoyo Pilar López y Sonia 
Gómez están desarrollando 
un proyecto titulado “Blog: 
gestionando la diversidad 
emocional”, con el que se 
pretende que los alumnos 
desarrollen un proceso de 
reflexión acerca de su propia 
realidad emocional, a la vez 
que mejoran sus competen-
cias tecnológicas. 


