
una nueva tipografía en el 
nombre del Instituto, que 
incluye también la denomi-
nación y la localidad. 

Después de un laborioso 
proceso de selección de 
ideas, el IES Vegas Bajas 
cuenta ya con una nueva 
imagen gráfica,  logo y 
anagrama, que fueron 
aprobados por el Consejo 
Escolar del Centro, en su 
reunión de enero. 

El diseño del nuevo anagra-
ma conserva la idea origi-
nal de mostrar las iniciales 
de la comarca que da nom-
bre al centro, VB, aunque 
de una forma menos explí-
cita y más sugerente. 

Se trata de un diseño senci-
llo y elegante del que pue-
den extraerse numerosas 
interpretaciones relaciona-

das con la educación: rela-
ción alumno profesor, creci-
miento, emotividad,…  

Igualmente se ha adoptado 

Nuevo Logotipo y Anagrama del Centro 

Con el objetivo de incentivar 
la creatividad del alumnado 
extremeño, se ha convocado 

la II edición del Concurso de 
Fotografía, que este año 
tiene como temática: Mane-
ras de Vivir la Juventud en 
Las Vegas Bajas del Gua-
diana: sus aficiones, inter-
eses, forma de relacionarse 
entre sí y con su entorno,  
señas de identidad...  

En definitiva,  una interesan-
te propuesta para que los 
jóvenes a quienes va dirigi-
do este concurso se miren a 
sí mismos y hagan un retra-
to sugerente de cómo en-
tienden la vida. 

Los concursantes (estu-
diantes de cualquier centro 

  

                                                                                                                                
NUEVO LOGOTIPO 1 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 1 

VISITA A LA UEX 2 

LIBROFORO “HEINZ DELAM” 2 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 3 

DOÑANA - MEDIOAMBIENTE 3 

JESÚS SÁNCHEZ ADALID 3 

AYUDA A HAITÍ 4 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 4 

NOTICIAS BREVES 4 

ACTIVIDADES CULTURALES  4 

LEY DE EDUCACIÓN 1 

VIAJE A GRECIA 2 

Contenido: 

26 de Marzo de 2010 2ºr Trimestre - Curso 09/10 

Boletín Informativo Trimestral 

La consejería de Educación de 
la Junta de Extremadura ha 
hecho público el Borrador de 
Anteproyecto de la Ley de 
Educación de Extremadura.  

Se puede consultar en la di-
rección web: 

www.educarex.es/leyeducación 

www.iesvegasbajas.com 

2º - 09/10 

extremeño de primaria o 
secundaria) podrán partici-
par con un máximo de tres 
fotografías inéditas, no pre-
miadas ni publicadas con 
anterioridad. 

Las fotografías finalistas se 
expondrán durante la Sema-
na Cultural del Centro. Los 
Premios están dotados con 
diploma y vale por valor de 
100, 70 y 40 Euros.  

Las Bases completas están en 
la dirección web: 
www.iesvegasbajas.com,  

Plazo de presentación: hasta 
el Jueves 15 de Abril. 
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El Departamento de Orien-
tación del Centro organizó, 
en colaboración con la Uni-
versidad de Extremadura, 
unas charlas dirigidas a 
Alumnos de Bachillerato y a 
sus Padres para informar de 
las características de las 
nuevas PAU (Pruebas de 
Acceso a la Universidad), 
que se implantan este año. 

Además, los alumnos de 2º 
de Bachillerato han partici-
pado en las jornadas de 
puertas abiertas que orga-
niza la Uex en colaboración 

con los Institutos de Educa-
ción Secundaria.  

La primera jornada se cele-
bró en el campus de Cáce-
res el 2 de marzo. Tras la 
recepción en el Pabellón V 
Centenario, los futuros uni-
versitarios se dirigieron, 
acompañados por los vete-
ranos, a las facultades que 
previamente habían elegi-
do. Estuvieron acompañados 
por Mª José Prado 
(Orientadora) y Antonio 
Salido (Tutor de 2º Bach. C).  

La visita al campus de Ba-

dajoz se realizó el 11 de 
marzo. En el aula magna de 
la Facultad de Empresaria-
les tuvo lugar la recepción 
oficial. Después, visitas a las 
Facultades y Escuelas, sesio-
nes informativas sobre el 
SOFD y SIAA, Ciclos forma-
tivos, etc. 

Sýndagma, el monte Lyka-
bittós, el Museo Arqueoló-
gico Nacional e incluso las 
localidades cercanas de El 
Pireo y Glyfáda, a orillas 
del mar Egeo. 

El viaje incluía también un 
circuito que les ha permiti-
do ver el canal de Corinto, 
el teatro de Epidauro, la 
acrópolis de Micenas, con 
su famosa Puerta de los 
Leones y las ruinas y museos 

Por primera vez en la histo-
ria del Nocturno se ha rea-
lizado un viaje de estudios 
que ha tenido como destino 
Grecia. 

Entre los días 14 a 21 de 
marzo los alumnos partici-
pantes han podido imbuirse 
de la cultura griega visitan-
do Atenas con su famosa 
Acrópolis, el Ágora, los   
barrios populares de Pláka 
y Monastiráki, el cambio de 
guardia en la Plaza 

de Olimpia y Delfos.  

Un viaje apasionante por la 
Historia Antigua en el que 
no faltó tiempo para ir de 
compras y para la diversión. 

Charlas sobre la nueva Selectividad - Visita a la UEx   

Viaje de Estudios a Grecia 
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de primer ciclo de ESO y 
PCPI; otra para los alumnos 
de 3º y 4º de ESO. 

Tan buen orador como escri-
tor, Delam cautivó por 
igual a alumnos y profeso-
res asistentes. Con un discur-
so ameno, afable, lleno de 
simpatía y de buen humor, 
ha rendido de principio a 
fin un cálido y hermoso 
homenaje al viejo arte de 
contar historias: la magia y 
el misterio que invaden sus 
novelas, algunas de las pe-
ripecias y aventuras de su 

vida en África, reflexiones 
y consejos sobre la creación 
literaria,… 

Una cerrada ovación fue la 
agradecida respuesta del 
auditorio.  

El martes 9 de marzo, den-
tro de las actividades pro-
gramadas en este curso por 
el Dpto. de Literatura para 
el fomento de la lectura, 
todo el alumnado de la ESO 
y PCPI ha disfrutado de un 
acontecimiento especial: el 
encuentro con el escritor 
Heinz Delam, famoso en el 
mundo de la literatura juve-
nil por su tetralogía de no-
velas de aventuras ambien-
tadas en África. 

El libroforo constó de dos 
sesiones, una para alumnos 

Encuentro con el escritor Heinz Delam 



Los alumnos de 1º ESO que 
cursan sus estudios en la 
Sección Bilingüe llevaron a 
cabo una inmersión lingüísti-
ca en Inglés en el centro 
especializado “Gredos Cen-
ter” durante los días 21 y 
22 de Febrero. 

Con el objetivo de potenciar 
el uso comunicativo de la 
lengua inglesa de una ma-
nera natural, pasaron dos 
días en el centro especiali-
zado “Gredos Center”, si-
tuado en el magnífico marco 
de la Sierra de Gredos cu-
bierta de nieve. 

De la mano de los monito-
res, profesores nativos, rea-
lizaron diferentes activida-
des lúdicas y educativas: 
conocimiento de los distintos 
ecosistemas y cadenas de 
alimentación, concursos como 
el Grand Prix, búsqueda del 
tesoro, realización de muñe-

cos de nieves, canciones, etc. 

Estuvieron acompañados 
por las profesoras Mª del 
Carmen Prieto y Carmen 
Ávila, y por la Auxiliar de 
Conversación del Centro, 
Vanessa Santiago.  

Todas ellas destacaron tan-
to la convivencia lograda 
en el grupo como el compor-
tamiento ejemplar de los 
alumnos, que en todo mo-
mento hicieron suya la pre-
misa de hacer un uso exlu-
sivo del inglés, desde que 
iniciaron el viaje hasta que 
regresaron. 

Inmersión Lingüística en “Gredos Center” 

Visita a Doñana - Actividades de Educación Medioambiental 

logía, con la colaboración 
del Archivo Municipal, y la 
Escuela Taller “Vegas Bajas” 
se va a plasmar en una ex-
posición itinerante titulada 
“Corrección de Impactos 
Ambientales en el Cordel 
de Barbaño”, patrocinada 
por Caja de Extremadura. 

En ella se podrán observar 
tanto los trabajos de correc-
ción de impactos ambienta-
les en la Puentecilla, Lagu-
na de las Encantadas y 
Pozo abrevadero, como el 
reciente proyecto de refo-
restación y mantenimiento.  

El departamento de Biolo-
gía-Geología del IES Vegas 
Bajas organizó para los 
alumnos de 1ª y 2º de Bio-
logía, una visita al Parque 
Nacional de Doñana. 

El itinerario incluyó la obser-
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gala de su exquisito lengua-
je.  Por último, el Director 
del Centro le hizo entrega 
de una maqueta de la igle-
sia de San Pedro Apóstol, 
en agradecimiento a su 
generosa y desinteresada 
visita. 

El acto, fue organizado con-
juntamente por el Departa-
mento de Religión del Cen-
tro y la Biblioteca, dentro 
de los actos culturales pro-
gramados para este año. 

recreó, en una interesante 
conferencia, el trabajo de 
escritor de novela histórica. 

Su intervención, amena, cui-
dada y precisa en la expre-
sión, resultó altamente grati-
ficante y enriquecedora 
para el auditorio, compues-
to por alumnos de ESO y 
Bachillerato, y profesores 
del Centro.  Tras una cerra-
da ovación se inició un turno 
de preguntas a las que el 
escritor contestó haciendo 

Visita del Escritor Jesús Sánchez Adalid 

El día 24 de Marzo, el I.E.S. 
Vegas Bajas vivió todo un 
acontecimiento literario: la 
visita del afamado y presti-
gioso escritor extremeño 
Jesús Sánchez Adalid, quien 

vación de aves en la maris-
ma aledaña a la ermita del 
Rocío, comida en la playa 
de la Higuerita y posterior 
visita al parque, recorriendo 
los cuatro ecosistemas que 
lo conforman: Playa de Cas-
tilla, Marisma, Bosque 
mediterráneo y parque Du-
nar.  

CORDEL DE BARBAÑO 

El proyecto de recuperación 
del Cordel de Barbaño que 
desde el año 2004 está 
llevando a cabo el Depar-
tamento de Biología y Geo-



VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los Alumnos de ESO y PCPI 
participaron en un taller 
titulado “Igualdad y Violen-
cia de Género”, ofrecido 
por la Oficina por la Igual-
dad de la Mancomunidad 
Integral de Servicios "Lácara 
Sur", e impartido por Pilar 
Domínguez y Silvia Mª Her-
nández.  

Dichas actividades fueron 
organizadas y coordinadas 
por los Departamentos de 
Orientación y Actividades 
Extraescolares del Centro.  

SEGURIDAD EN INTERNET 

Alumnos de 3º de ESO asis-
tieron a una charla-taller en 
el Salón de Actos titulada 
"Seguridad en Internet - 
Redes Sociales". 

El taller lo dirigió Fancisco 
Javier González Gracia, 
de la Mancomunidad Inte-
gral de Servicios "Lácara 
Sur".  

El Objetivo: Fomentar el 
uso responsable de las 
redes sociales y de inter-
net e informar sobre los 
peligros de la red.   

Talleres de Sensibilización 

Ayuda a Haití 

Los alumnos de Religión, 
con su campaña “Mar 
Adentro con Haití” y del 
Ciclo Formativo de Panade-
ría, Repostería y Confitería 
del IES "Vegas Bajas", con 
la venta de dulces, han re-
caudado un total de 1.170€ 
que se ingresaron en una 
cuenta abierta por Cáritas 
interparroquial para ayudar 
a los damnificados de Haití 
por el terremoto. 

Con ello se han cumplido 
dos objetivos: recaudación 
de una cantidad importante 
de dinero, y sensibilización 
y puesta en marcha de me-
canismos solidarios. Gracias 
a todos los que colaboraron 
de una manera u otra en la 
Campaña. 

Cultura Clásica 

El Viernes día 12 de marzo 
se celebró la III Olimpiada 
de Cultura Clásica en la 
Universidad de Filosofía y 
Letras de Cáceres. A esta 
cita acudieron alumnos de 
Cultura Clásica y Latín, 
acompañados por los profe-
sores Moisés y Pablo. 

Este año estaban planteadas 
en forma de talleres donde 
los alumnos de nuestra comu-
nidad convivieran realizando 
actividades sugerentes rela-
cionadas con el mundo clá-
sico: Escritura antigua,  Lu-
cernas, Monedas, Mosaicos, 
Máscaras, Pintura de cerá-
mica, Ludoteca mitológica, 
Cine-forum: Golfus de Roma. 

Jornada de 
Convivencia 

Los alumnos del Ciclo Formati-
vo de Grado Superior de 
Industrias alimentarias del IES 
Santiago Apóstol han pasa-
do una jornada formativa en 
nuestro Centro, destinada a 
completar la formación de los 
alumnos en panadería y re-
postería, aprovechando para 
ello la formación específica 
de los docentes del IES Vegas 
Bajas y las instalaciones y 
maquinarias de nuestro Ciclo 
Formativo.  

Durante esta jornada se ela-
boraron distintos tipos de 
panes (chapata, candeal y 
bagettes) y practicaron las 
técnicas de elaboración de 
hojaldre. 

Breves - Actividades Culturales 

Alumnos de 1º y 2º de ESO 
presenciaron en el palacio de 
congresos de Badajoz  un 
concierto de la Orquesta de 
Extremadura junto al actor 
José Vicente Moirón: Cuentos 
fantásticos, del polifacético 
autor Terry Jones. 

Orquesta de 
Extremadura 

Primeros Auxilios 
 

Alumnos de Bachillerato de 
Ciencias del Nocturno partici-
paron en un curso de primeros 
auxilios,  para  saber cómo 
hay que actuar ante situacio-
nes de emergencia. Además 
realizaron un simulacro de 
accidente y practicaron ma-
niobras de reanimación. 

El Departamento de Educación 
física ha organizado una serie 
de ligas de Fúbol y Balonces-
to en los Recreos. 

Ligas deportivas 

Viajes de Estudio 

Durante la última semana del 
trimestre se están llevando a 
cabo dos viajes de Estudio: El 
ya tradicional viaje a París, 
y una semana blanca en 
Granada y Sierra Nevada.  
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El pasado 5 de febrero se pro-
yectó la película “En el nombre 
del padre”, de Jim Sheridan. La 
película sirvió de referencia 
para tratar asuntos como los 
errores judiciales, la vida en 
prisión, el terrorismo, la ficción y 
la realidad, etc.   
 

Cine Forum 

Visita Guiada 
Alumnos del Nocturno acompa-
ñados por su profesor Natán 
Guijarro, han visitado varios 
edificios del Montijo Histórico. 


