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PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS en 2021-22
ALDEA. Educación Ambiental para la Comunidad Educativa – Modalidad B – Proyecto
Temático. (Coordinadora: Inmaculada Rueda Jándula)
AulaDJaque. (Coordinador: Bernabé Cuevas Padilla)
ComunicA. (Coordinadora: Celia Troyano Rosales)
Erasmus+ Finding your voice 2. (Coordinador: Cristóbal Ortiz Martínez)
Erasmus+ FP. – JAEN +IV Formación Profesional con PLUS EN EUROPA (Coordinador:
Antonio Álvarez Moreno)
Escuela T.I.C. 2.0 (Coordinador: Alejandro Martínez García)
Forma Joven en el Ámbito Educativo. (Coordinadora: Antonio Maldonado Galindo)
Innicia y Cultura Emprendedora. (Coordinadora: Ana Mª Moreno Latorre)
Plan de Biblioteca. (Coordinadora: Mª Jesús Rubio González)
Plan de Convivencia Escolar. (Coordinadora: Mª José García Cabello)
Plan de Igualdad de Género en Educación. (Coordinadora: Mª Dolores Maldonado Galindo)
Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. (Coordinador: Pedro Javier
Labrador Molina)
Prácticas CC.E. y Psicología (Coordinador: Lucas Bautista Rusillo)
Prácticum Máster de Secundaria. (Coordinador: Lucas Bautista Rusillo)
Programa de Acompañamiento Escolar – PROA. (Coordinador: Lucas Bautista Rusillo)
Programa de Centro Bilingüe – Inglés. (Coordinador: Cristóbal Ortiz Martínez)
Programa Deporte en la Escuela: Escuelas Deportivas. (Coordinador: Samuel Heredia
Canovaca)
Programa Hypatia. (Coordinadora: Mª José García Cabello)
Proyecto de Centros T.I.C. (Coordinador: Alejandro Martínez García)
Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. (Coordinadora: Josefa Hernández Hernández)
Vivir y sentir el patrimonio (coordinador: Enrique Pérez Barthelemy)
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1 OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONSEGUIDOS

Ámbitos de actuación desde los que se proponen trabajar en su Plan de
Convivencia:
F.- Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia
B.- Desarrollo de la participación
En cuanto al 1er objetivo, es verdad que nuestro Centro ha mejorado
bastante en la actitud del alumnado conseguido a través de diferentes
elementos que señalamos:
La implicación de las familias de forma notable y la actuación de los Tutores
siempre, junto con la coordinación del Equipo Directivo en todo momento con
los Tutores, Equipos Educativos y las Familias.
Está claro que los tres pilares fundamentales en la educación de los chavales
(tenemos desde los 12 hasta los 18 años) son: Familias, Tutor/a y Profesorado,
siempre respaldados por la Dirección del Centro y legislación existente. Yo
añadiría el “respeto en todas las direcciones”
Según Jacques Delors, decía en 1944 que los pilares de la educación son:
“Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”
También tenemos en nuestro IES a personas adultas en los diferentes
Ciclos Formativos que ofertamos y a mayores…. con la ESPA, que son otro
mundo.
En general, la convivencia en el Centro ha sido buena, aunque algún caso
puntual sí que nos ha dado quebraderos de cabeza. Para ello:
1 Hay diferentes planes de acogida para alumnado y familias nuevas,
diferentes niveles educativos y profesorado nuevo.
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2 Coord total con los Centros que dependen del nuestro en cuanto
alumnado de nueva incorporación (Centros de Primaria y Secundaria).
3 Repaso de las normas de convivencia por si hubiera que modificar algo.
4 Organización de los diferentes grupos educativos según características
y en zonas adecuadas.
5 Coord plena entre Tutores y Equipos Educativos.
6 Relación eficaz y positiva entre Dirección y AMPA, que siempre está
muy implicada en lo relacionado al Centro.
7 Trabajo muy eficiente entre los diferentes Organismos del Centro:
ETCP, Consejo Escolar, Departamentos, Equipos Educativos… Todo ello
ha hecho que se trabaje en un ambiente positivo, lo que beneficia a la
educación de nuestros pupilos.
Respecto al 2º objetivo, Desarrollo de la participación, el que haya buen
clima de convivencia ha provocado una gran participación en las diferentes
actividades organizadas
Todo el personal del Centro se ha volcado en las diferentes actividades que, a lo
largo del curso, se han organizado. Es verdad que al ser un Centro tan grande,
no todos participamos en todos. Hay muchos Dptos y diferentes Familias
Profesionales, pero sí que a pesar de los diversos objetivos de las actividades,
diferentes anhelos y distintas edades del alumnado, ha habido una importante
implicación de la Comunidad Escolar.

2.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
El Protocolo de Actuación para el COVID-19 para el curso 2021-2022. Es el
que nos ha ido las pautas de poder o no realizar muchas de las actividades
programadas. En él están recogidas todas las normas de organización,
funcionamiento y prevención de riesgos que se han adoptado en el Centro para
intentar proteger, en la medida de lo posible, la salud de todos los miembros de

Memoria Escuela Espacio de Paz, curso 2021-22
IES “María Bellido” (Bailén)
pág. 5

la Comunidad Educativa. Nuestro Coord. D. Pedro Javier Labrador ha seguido al
pie del cañón en todo momento informándonos. ¡Muchas gracias!
https://iesmariabellido.es/2021/04/22/actualizacion-del-protocolo-deactuacion-covid-2019/

Desde todos los Departamentos, somos 20, se han realizado todo tipo de
actividades siempre desde el compromiso de incentivar valores, respeto y
autoestima al alumnado, dándole el voto de confianza de que sí pueden hacer
todo lo que se propongan.
Barajamos muchas edades….desde los 12 años hasta mayores de edad
(Bachillerato, Ciclos Formativos y ESPA) y no es fácil interactuar con tantos
niveles.
No obstante, no perdemos las ganas ni la ilusión por seguir en ello
transmitiendo valores humanos y valores democráticos, desde el interior de la
persona indistintamente sea su ideología, raza, credo.
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Y para empezar a destacar algunas de las actividades realizadas,
empecemos con nuestra Democracia y sus valores:
Desde el Dpto. de Gª e Historia, se ha organizado para el Día de la
Constitución, la conferencia sobre la Constitución Española, invitando don
Natalio Camarero Solana, licenciado en Filosofía y Letras por la especialidad de
Historia, licenciado en Antropología Social y Cultural, y Catedrático de Historia,
investigador nato, autor de innumerables obras y Consejero académico titular
del Centro de Estudios Linarenses, y director del mismo durante cuatro años. Se
ha dirigido al alumnado de 1º de Bachiller e interactuando con los presentes a
raíz
de
las
preguntas
interpuestas.
https://iesmariabellido.es/2021/12/01/conferencia-sobre-la-constitucionespanola/?fbclid=IwAR0erqOmOGcuxRaP0Fx56fleiN83_VJOXPCCLGJdZy_flBAhI
17maHrBi2A
Valores como el respeto, cooperación, entrega, entusiasmo… se han visto
realzados y fomentados por nuestra Constitución y los padres de ella.

La naturaleza y el respeto hacia ella están muy presente en nuestro
Centro, de ahí que desde el Dpto. de Biología con la profesora dña María Luisa
Moreno, los alumnos de 1º de ESO, comenzaron con gran ilusión, la siembra de
habas, guisantes, zanahorias, trigo, cebada y ajos para nuestro huerto escolar.
Dentro del Programa ALDEA, el Ecohuerto es un proyecto de educación
ambiental que ofrece la oportunidad de enseñar y aprender creciendo en
valores de respeto hacia las personas y el entorno.
https://iesmariabellido.es/2021/12/15/programa-aldeaactividades/?fbclid=IwAR3q1IMWTr_8t5_Ikm0966YAb9lOA_isAf4A9uPguEZnM
4R_MgTdlchAaRw
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El 26 de enero celebramos el Día Mundial de la Educación Ambiental
desde el Programa Aldea, Se ha concienciado a través de un bello vídeo
realizado por la profesora Dña Inmaculada Rueda, siempre implicada con el
planeta y todo lo relacionado con él.
https://www.youtube.com/watch?v=Qm9K6zW1J4c

También se ha trabajado en un Taller de plantación con alumnos de de
1º y 2º de ESO organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Bailén en el que ha
aprendido a cultivar diferentes tipos de plantas y a preocuparse por su
mantenimiento, con el fin de ayudar así a nuestra madre naturaleza.
https://iesmariabellido.es/2021/10/22/taller-de-plantacion/?fbclid=IwAR379GHw8klXjFgNT2XHcZmF3lhJkaq4Ca5DplRKvE70CSj7v_5jk2P55k

Asimismo se ha organizado un Taller de «Emergencia Climática»,
organizado por el Dpto de Filosofía, dentro del Programa Aldea Educación
Ambiental para la comunidad educativa, actividad en la que se han considerado
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los siguientes aspectos: el agua, los recursos en general, la producción, el
consumo, la contaminación, modelos de agricultura y ganadería. También, qué
hacer con los residuos: las tres R (Reducir, Reutiliza, y Reciclar)
https://iesmariabellido.es/2022/03/31/taller-de-emergenciaclimatica/?fbclid=IwAR0KLD_Xa_80bMnHQr2bc28mOBIfG7xFKLxnPKRBw1zHjVn2qP4-MDRBf4

Y como el planeta nos necesita a tope, seguimos con el Programa de
Innovación Educativa ALDEA; desde los CFGM de Instalaciones Eléctricas y
Automática y el CFGM de Aceite de Oliva y Vino, nuestro alumnado ha trabajado
en la conservación y recuperación de espacios verdes, y eso siempre es de elogiar
https://iesmariabellido.es/2021/10/19/programa-de-innovacion-educativaaldea/?fbclid=IwAR1KQSCXIxv9Tap8EQ8ZHkVlrFwxAIXw5VzPVl54KzW6NO7bcF
-yfPrFQH8
Siguiendo con las actividades de nuestros Ciclos Formativos, desde el
Dpto de Industrias Alimentarias el alumnado de de 1º CFGM Técnico en
Aceites de oliva y Vinos dual ha visitado la Almazara Picualia
En donde se ha conocido el diagrama de flujo del proceso de extracción de
Aceite de Oliva Virgen Extra y las principales zonas de la almazara: patio, cuerpo
de fábrica, bodega, envasadora, así como la maquinaria necesaria en el proceso
de extracción
https://iesmariabellido.es/2021/10/21/visita-a-la-almazara-picualia-delalumnado-de-1o-cfgm-tecnico-en-aceites-de-oliva-y-vinosdual/?fbclid=IwAR0KLD_Xa_80bMnHQr2bc28mOBIfG7xFKLxnPKRBw1zHjVn2qP4-MDRBf4
También ha realizado una visita técnica a viñedos de uva molinera en
Bailén, para conocer el ciclo de la vid y proceder a la toma de muestras; se van
formando como grandes profesionales.
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https://iesmariabellido.es/2021/10/21/visita-a-vinedo-de-uva-molinera-enbailen-determinacion-de-los-parametros-de-madurez-de-la-uva-paravinificacion/?fbclid=IwAR3GizfWBtom0QLm5UIdkNtaLYjnIfzjT8P2BhcWqLaNKjc
ZUmK0YIsA7Xk
Y seguimos experimentando y aprendiendo rasgos profesionales que
necesitarán nuestro alumnado en el futuro no muy lejano…los profesores
Francisco Aliaga y Daniel Moreno, del Dpto de Industrias Alimentarias han
organizado junto a expertos externos Tasted Room, una sesión de análisis
sensorial de distintos tipos de vinos con diferentes procesos de vinificación y
hemos comprobado las características organolépticas de los diferentes vinos así
como su maridaje. Esta actividad ha estado orientada a 1º CFGM de Aceites de
oliva y Vinos
https://iesmariabellido.es/2022/04/05/14208/?fbclid=IwAR12ni5drJq
GSWhhIIzNaMqN5hBKmIBDDO9CoB3SlO63wgManbnfrCsWOPI

Y como el Planeta no está reñido con otras
culturas, pues somos MULTICULTURALES y vivimos en
una GLOBALIZACIÓN…
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Se han realizado también actividades que nos enriquecen a través del
estudio de otras culturas… hemos celebrado de Halloween desde el Dpto. de
Inglés y otros que también han colaborado, participando 1º de ESO; los chicos
se divierten y respetan otras culturas enriqueciéndose como personas.
https://iesmariabellido.es/2021/11/05/13419/?fbclid=IwAR2bctd1TW5zmvJZ
phwJgEjbTEK8dUym40jpQ8GknZBKoF5ePdckrqtuE8c

Pero tampoco debemos de olvidar nuestras raíces y nuestro
Patrimonio:
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Desde el Programa Vivir y Sentir el Patrimonio, coordinado por el
profesor D. Enrique Pérez Barthelemy, se ha preparado una exposición
fotográfica con motivo del Día de Andalucía sobre los pueblos de Jaén, así como
nuestro rincón andaluz.
https://iesmariabellido.es/2022/02/22/exposicion-fotografica-con-motivo-deldia-deandalucia/?fbclid=IwAR0CQm3FTlTDkOfvUiJS55z9KusbJNb8JGep6k9ROt_9tarkI
8SIc-3y-tg
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Se ha realizado también una Visita guiada para conocer las ermitas
bailenenses, desde el mismo programa en colaboración con la
asignatura de Religión Católica, para el alumnado de 1º y 2º de
Bachillerato. El objetivo es que conozcan el patrimonio artístico y
cofrade de su pueblo de Bailen en estos días previos a la celebración de
la Semana Santa.
https://iesmariabellido.es/2022/04/08/visita-guiada-para-conocer-lasermitasbailenenses/?fbclid=IwAR12ni5drJqGSWhhIIzNaMqN5hBKmIBDDO9Co
B3SlO63wgManbnfrCsWOPI
Y como no podemos dejar de lado la gastronomía, que dicho sea de
paso, es patrimonio también, se han organizado las Terceras Jornadas
Gastronómicas por parte de la profesora de Lengua Española y Literatura dña
María Jesús Rubio. Recetas tradicionales de Semana Santa que nos
transportan a nuestros ancestros en olores, sabores… El alumnado de 1º de
ESO han disfrutado junto a sus familias el hacerlo y junto a sus compañeros y
profesores el degustarlo.
¡¡Enhorabuena, todo riquísimo!!
https://iesmariabellido.es/2022/04/02/terceras -jornadasgastronomicas/?fbclid=IwAR2bctd1TW5zmvJZphwJgEjbTEK8dUym40jp
Q8GknZBKoF5ePdckrqtuE8c

Y siguiendo con nuestras tradiciones, montar el belén en casa es todo
un arte… y en nuestro Centro, no se iba a olvidar.
Desde el programa Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz», coordinado en
nuestro centro por la profesora Dña Pepi Hernández, y en colaboración de
alumnado de 2º de Bachillerato se ha cumplido con la tradición de montar el
belén. No podía faltar nuestra incombustible Manuela Torres Nieva, desde
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Personal de Administración y Servicios, cuyos componentes se han implicado
también.
https://iesmariabellido.es/2021/12/01/y-en-el-maria-bellido-se-armo-elbelen/?fbclid=IwAR0PI29GVHiJcdZtZwJNpri5aPJGcAwi0fID5vDpYP1W7SbDxI54-Dej0c

Otra actividad para añadir en la valoración de nuestras raíces, se ha
organizado una Conferencia sobre el Flamenco para el día 16 de noviembre a
cargo de D. Fco Antonio Linares Lucena nos deleitó con la conferencia:
«El Flamenco, el sentir del pueblo andaluz a través de la música».
https://iesmariabellido.es/2021/11/16/charla-sobre-elflamenco/?fbclid=IwAR14cgxFLjBxdhc0XPo5ddMRH4qIFjIfPWQCdZTe9d28VQK
vJ7s4MOvHXSE

Y como nuestro patrimonio y nuestra historia son tan RICOS, añadimos la
actividad Organizada por el Ateneo Jesús de Haro, de Bailén, la visita cultural a
la ciudad de Granada como actividad complementaria del Concurso «Conoce tu
Historia » con alumnado y profesores de los IES María Bellido, Hnos. Medina
Rivilla y Colegio Sgdo Corazón. Nuestro Dpto de Geografía e Historia ha
trabajado con él, participando Pepi Hernández y Paco Soriano como profesores
de Gª e Historia de nuestro Centro, actuando como guías en todo momento,
junto a los compañeros de los Centros de Secundaria anteriormente
mencionados.
El ambiente entre el profesorado y los alumnos ha sido inmejorable,
ejemplo de respeto y una grata convivencia.
https://iesmariabellido.es/2022/03/25/visita-cultural-del-ateneo-agranada/?fbclid=IwAR2LqL2bIdMQ19tY2_tLUMuwVny5gVBrZMp1nD8yMOAeTuRFelR6AveAaI
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Actividades relacionadas con nuestro pasado y raíces… muchas, desde la
literatura hasta la música para Conmemorar el Día de Andalucía
Veamos ejemplos…y disfrutémoslos…
https://iesmariabellido.es/2022/02/24/acto-en-conmemoracion-del-dia-deandalucia/?fbclid=IwAR3LDP0oXuemeih3qDliUiWa1kcnSN_MvQhUq2sOxCfXrU0DjZlBRU-Z9w

Desde el el Plan de Bibliotecas se ha realizado la lectura del poema
“Para hablar de Andalucía”, de Francisco A. Linares Lucena…del Dpto de
Lengua y Literatura y relacionado con
https://www.youtube.com/watch?v=xPKc6-hdDgY&t=151s

Con La asignatura optativa de AMPLIACIÓN DE LENGUA, de 2º de
Bachillerato, acompañado de su profesor, Paco Linares, han asistido al acto de
lectura de poemas de Miguel Hernández, acto al que han asistido estudiantes
de los tres Centros de Secundaria de la localidad y que ha sido organizado por
el Excmo. Ayuntamiento de Bailén y la Diputación Provincial
https://iesmariabellido.es/2022/03/28/lectura-de-poemas-de-miguelhernandez/?fbclid=IwAR14X7Pez8zLsttX25Pv_BLQEO9OWOdGhYsm1rsfaoHfPz
UdhT2J7tFfFlw

Y continuando con nuestras raíces, y sintiéndonos orgullosos de ellas,
hemos trabajado y participado en la Feria del Libro en El Paseo de Bailén
1º y 2º de Bachillerato, con su profesor, Paco Linares, participaron en la Feria
del Libro, situada en el Paseo (Plaza General Castaños), donde se leyeron poemas
con la temática «La poesía flamenca en la Literatura Española».
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https://iesmariabellido.es/2022/05/08/feria-del-libro-en-el-paseo-debailen/?fbclid=IwAR24Y8BhjBZsRZyhSWXZ5OAnyl03CyvvrORuAlj6ATg465vBxX
Wr9EZivfQ
https://iesmariabellido.es/2022/05/05/participacion-de-nuestro-centro-en-laferia-del-libro-de-este-fin-desemana/?fbclid=IwAR3TulEq7FPgLx3C2G1XBLcB9Gyyiiemfz9O8aOolEzK0vrwyG
YMKVNWu-8

Otras actividades desde el Plan de Bibliotecas han sido el amigo invisible
lector entre los tutores y sus alumnos y el amigo invisible lector entre los
profes, que ha tenido gran éxito.
https://iesmariabellido.es/2022/04/22/semana-cultural-enconmemoracion-del-dia-del-libro/

Y de la lectura, al Carnaval 2022.Aunque escaso en participación porque seguimos en pandemia (leve, pero
seguimos…) y siempre con todas las medidas de seguridad según legislación
y nuestro coordinador Covid
https://iesmariabellido.es/2022/03/02/carnaval2022/?fbclid=IwAR0wswiH_9_vMaWJ_tj4iCvaja1TkSjBXOtmlMEwkqB5It30P
oXtf3FV3XM
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Desde la Coordinación
RAEEP y desde toda la
Comunidad Educativa se
han trabajado los valores,
pero el centro de todos es
la convivencia pacífica, un
canto a la Paz, por ello, se
ha preparado sendos
murales en los dos Centros (C/ Juan Salcedo y C/ Cuesta del
Molino) con diferentes actividades, aunque bien es verdad, que
durante todo el curso no dejan de realizarse desde lo más
cotidiano.
Nuestro lema "NUESTRAS MANOS POR LA PAZ". Ante toda la
Comunidad Escolar se ha leído un manifiesto reivindicando cómo poder hacer
una sociedad más sana en donde la Humanidad sea más más feliz....
Desde la coordinación se han propuesto actividades de diferente índole,
películas, vídeos, juegos…, actividades que buscan el compromiso y la
convivencia con y por la paz. Se han diseñados preciosas palomas, con ayuda
del Dpto de Plástica, y realizadas por alumnos de 2º de ESO y 3º de PMAR
dirigido por la coordinadora, donde ha prevalecido el entusiasmo por realizar
«manos nuestras» en papel para que fueran, el bello plumaje de las palomas.
El entusiasmo no tiene precio, ni tampoco sus caras por ver la ilusión que estos
chicos y chicas tenían al ayudar y ver los resultados.
https://iesmariabellido.es/2022/02/01/actividades-del-dia-de-la-paz-y-dela-no-violencia/?fbclid=IwAR0KLD_Xa_80bMnHQr2bc28mOBIfG7xFKLxnPKRBw1zHjVn2qP4-MDRBf4
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Estamos viviendo acontecimientos históricos importantes… (siempre
los vivimos) pero al estallar la Guerra de Ucrania y Rusia, se ha preparado una
Vigilia por la Paz en nuestro Centro. El Mundo está envuelto en una locura y,
al margen de ideologías políticas o de creencias religiosas, debemos estar
unidos por la PAZ.
https://iesmariabellido.es/2022/03/15/hoy-martes-vigilia-por-la-paz-ennuestrocentro/?fbclid=IwAR01hRkmbVVQ8avibHN_LIQcIwS9DZLRjWmdgI6WGUeTX
clJiCJ6nwYaQhM

Desde el Dpto de Filosofía se ha organizado una actividad de
elaboración de murales reflexivos que están acompañados por debates en el
aula sobre diversos temas, en este caso sobre la necesidad de la paz, no solo
en nuestros días, sino en todo momento de nuestra sociedad y nuestro
mundo. La actividad ha sido dirigida por la profesora de Filosofía María Jesús
Martínez
https://iesmariabellido.es/2022/04/01/murales-reflexivos-por-la-paz-desdeel-departamento-defilosofia/?fbclid=IwAR0l8TeEuum5qPAym3ptGfkB0ql8XnHh6TsXG2ln6ZLIGwiXCFq_4n25ds

El Plan de Bibliotecas participa de nuevo con otra actividad, preciosa…
Buzón de Mensajes de Amor y Amistad, en el día de S. Valentín, coordinado
por la profesora de Lengua y Literatura Dña. María Jesús Rubio, se han
habilitado dos buzones en conmemoración de este día.
Uno buzón será para participar en el Concurso de Tarjetas de Amor para 1º
de ESO. El otro está destinado a recibir los Mensajes de Amor y Amistad
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https://iesmariabellido.es/2022/02/08/concurso/?fbclid=IwAR1fJp1i3KCpeYDwzWAmi-SLHH2iv5iq8CH74aH-bXvVopskSKTBuq95XM
Posteriormente, se ha hecho entrega de los premios del Concurso de
Tarjetas del Día de San Valentín, con el debido reconocimiento al trabajo e
imaginación de las tarjetas
https://iesmariabellido.es/2022/02/15/entrega-de-premios-del-concursode-tarjetas-del-dia-de-sanvalentin/?fbclid=IwAR1yWzmYZuf7q4snKY8RTeiL4CBASB2VNfqSMmcaAhrfV
ZoWObvDf9lLgFs

También ha organizado, El Plan de Bibliotecas, la visita de la escritora,
periodista y presentadora de televisión Marta Solano, fomento la lectura, donde
el libro es el gran aliado para aprender, viajar y abrir la mente, y valorando, al
mismo tiempo, el papel de la mujer en nuestra sociedad.
https://iesmariabellido.es/2022/02/08/concurso/?fb
clid=IwAR1fJ-p1i3KCpeYDwzWAmi-SLHH2iv5iq8CH74aH-bXvVopskSKTBuq95XM
Se trabaja el corazón, pero también la mente, por ello, se
ha organizado un
Taller de técnicas de estudio desde la Concejalía de Juventud del Excmo.
Ayuntamiento de Bailén.
https://iesmariabellido.es/2022/05/04/taller-de-tecnicas-deestudio/?fbclid=IwAR3iuS0Tforv_9dC8EwFfgZSIhXffJIH3DZDq6yijE08fqM2tNofz
-dB7-k
No hay que olvidar que desde El Dpto de Orientación está a nuestra
disposición para cualquier duda que tengamos. Siempre abierto a las familias,
alumnado y profesionales.
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Desde el Programa AulaDJaque, Coord. por D. Bernabé Cuevas, profesor
de Tecnología, como coordinador, se trabaja mediante el juego y la mente, qué
gran combinación… el alumnado está muy motivado con ello, piensan y
disfrutan…. Y eso añade valores a las personas.
https://iesmariabellido.es/2021/12/22/actividades-deajedrez/?fbclid=IwAR15ircTGbAcaaNfX9aSIk93nGTjCfA_ESSptOjsBmIWIZfO4v6i
nFNXQOs

El Dpto. de Lengua y Literatura ha hecho una salida preciosa a la ciudad
de Almagro, conjugando literatura, el arte del escrito, con actividades deportivas
en el Río Guadiana. El tiempo acompañó y los chicos/as se lo pasaron genial y se
les veía el entusiasmo generalizado. La actividad iba dirigida a 3º de ESO y fue
organizada por Dña Pilar García, profesora de Lengua y Literatura.
‘Bravo al departamento, así da gusto trabajar!
Y si alguien nos cuida al completo es el Dpto. de Educación
Física, que cuida y alienta nuestro cuerpo, junto con la mente y
los sentimientos.

Con motivo del Día de Andalucía se ha preparado una Carrera de
Orientación durante toda la semana por todo el Centro donde el alumnado
desde 1º de ESO hasta 1º de Bachillerato busca información acerca de
deportistas andaluces que en la actualidad son importantes tanto en
deportes mayoritarios como minoritarios.
https://iesmariabellido.es/2022/02/23/carrera-de-orientacion-con-motivodel-dia-deandalucia/?fbclid=IwAR3GizfWBtom0QLm5UIdkNtaLYjnIfzjT8P2BhcWqLaNKj
cZUmK0YIsA7Xk
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También, durante los dos últimos meses se desarrolla una Liga de
fútbol sala con el alumnado de 1º de ESO. Para nombrar a los equipos han
escogido selecciones africanas. Tras las ocho jornadas ha resultado ganador
la selección de Ghana, formada por alumnos de 1º de ESO B.
¡¡Enhorabuena chicos por vuestra deportividad, y espíritu competitivo!!
https://iesmariabellido.es/2022/02/24/liga-de-futbol-sala-con-el-alumnadode-1o-de-eso/?fbclid=IwAR3LDP0oXuemeih3qDliUiWa1kcnSN_MvQhUq2sOxCfXrU0DjZlBRU-Z9w

Seguimos en racha…Medalla en los Juegos Olímpicos organizados en
el CEIP Nuestra Señora de Zocueca
Nuestro alumnado de 1º de ESO ha obtenido medalla en estos Juegos
Olímpicos, así que de nuevo, ¡enhorabuena campeones!
https://iesmariabellido.es/2022/04/08/medalla-en-los-juegos-olimpicosorganizados-en-el-ceip-nuestra-senora-dezocueca/?fbclid=IwAR1PQhFBcuvdoDS6MgKKH1LahZj_e2zoDjFnxiFJDaQn7N
XAjumoUDgGkUY

El Dpto. de Educación Física ha organizado, y aún está la competición…
el Torneo Champions League “María Bellido” donde los diferentes grupos se
enfrentan dando el todo en ilusión, deportividad y respeto al adversario. Aquí
los valores se dejan ver a flor de piel, pues el deporte es medio y meta para
presentar al adversario ese respeto que debemos de profesarle.
Enhorabuena a los deportistas “de élite” y a sus profesores por el gran
entusiasmo de todos
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https://iesmariabellido.es/2022/05/29/torneo-champions-league-mariabellido/?fbclid=IwAR2M04Xo1JFvkrn2sSnQCvUyLPwt1eDSwALN0ZOlzviDhhT
_RO3is7BiZsA

Desde la Coord. del Plan de igualdad que lleva Dña María Maldonado, profesora
de Lengua y Literatura se han realizado e incentivado bastantes actividades en
pro de la mujer. El 11 de febr, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, en concreto focalizadas en charlas informativas para comprobar el cada
vez mayor acercamiento de la mujer a la ciencia. Es otro campo más del que nos
hemos asomado hace tiempo pero apenas estamos…. No hay que tenerle miedo.
La capacidad de la mente va en la persona, no en su sexo.
https://iesmariabellido.es/2022/02/11/actividades-conmemorativas-del-diainternacional-de-la-mujer-en-laciencia/?fbclid=IwAR0Z1MSVQWBBY7xrhFBH9Bd50XfMb4MZWoo1xA5iUtiSf7h3-EwQCylOew

En la semana de la Mujer (7-11 de marzo) se ha presentado desde el
programa, diferentes actividades conmemorativas Bajo el lema, de Juntas
sumamos,
https://iesmariabellido.es/2022/03/04/semana-de-la-mujer-7-11-demarzo/?fbclid=IwAR1yWzmYZuf7q4snKY8RTeiL4CBASB2VNfqSMmcaAhrfVZoW
ObvDf9lLgFs
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos unimos para reivindicar
el papel indispensable de la mujer en la historia, en nuestro presente y en
nuestro futuro. Pero también conmemoramos el 213 aniversario del
fallecimiento de esa mujer, heroína sempiterna, que da nombre a nuestro
Centro: María Bellido, bailenense, natural de Porcuna, que ya se ha podido
corroborar que falleció en Bailén el 8 de marzo de 1809
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https://iesmariabellido.es/2022/03/08/aniversario-del-fallecimiento-de-mariabellido-en-el-dia-internacional-de-lamujer/?fbclid=IwAR3W1U0nJO5VgQFPwwW_ylWEGoWr4y8gOfha_j94bVcnGUsBn76-86eZ2g

Otra interesante actividad es la Mesa redonda, «Mujer, Talento y equidad»,
mesa formada por Elvira de Castro, Ascensión Canovaca y Amor Castro, tres
mujeres bailenenses trabajadoras y que nos cuentan su experiencia
https://iesmariabellido.es/2022/03/11/mesa-redonda-mujer-talento-yequidad/?fbclid=IwAR0kogIosMeeDHYR2G0b2VDrWmqybhRxWGh0UP19UF2VxIysbwLKsszWxc

Por último, y no menos importante, se presenta el libro “Yo también
quiero jugar al fútbol”, cuya autora es la periodista deportiva bailenense Mayca
Jiménez, antigua alumna del IES María Bellido, para el alumnado de 3º de la ESO.
https://iesmariabellido.es/2022/03/11/presentacion-del-libro-yo-tambienquiero-jugar-alfutbol/?fbclid=IwAR2LqL2bIdMQ19tY2_tLUMuwVny5gVBrZMp1nD8yMOAeTuRFelR6AveAaI

El tema salud, también ha estado presente durante el curso, y no sólo en
el deporte, sino en la alimentación.
Con motivo del Día mundial contra la obesidad infantil (4 de marzo),
desde el Programa Formajoven, programa coordinado por el profesor D.
Antonio Maldonado Galindo, se ha preparado un taller de lectura de etiquetado
de alimentos que el alumnado suele tomar para el desayuno. El taller lo ha
impartido el profesor Fran Aliaga, que además de docente es nutricionista.
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https://iesmariabellido.es/2022/03/07/taller-de-lectura-dentro-del-programaformajoven/?fbclid=IwAR08yL-EVDkVtD67xrhC9m2dFiY2uITUAoMeuixxDdHw4M6oGX3kaxyNFw
El programa de innovación Forma Joven…. También nos ha puesto un tema
vital en la mesa «Seguridad en medios digitales» así que ha organizado
un taller a cargo del ponente Diego Ortega, técnico del Centro Guadalinfo de
Bailén,
https://iesmariabellido.es/2022/03/16/taller-seguridad-en-mediosdigitales/?fbclid=IwAR0vE_ZUH5mvzqb2pT1edK36TDaF2rxAtcP5bzCTu7y_ddM
kaZQTDq9GAiE

De igual manera, se ha trabajado en el Programa Educar para proteger en
colaboración con el IES María Bellido de Bailén
La colaboración del instituto y el centro Guadalinfo de Bailén, ha tenido como
objetivo de prevenir de los peligros y mejorar la autonomía de los menores en
internet.
https://iesmariabellido.es/2022/03/22/programa-educar-para-proteger-encolaboracion-con-el-ies-maria-bellido-debailen/?fbclid=IwAR2DCBt485KlrOTY5tv5kEzafZAwm_MmVAbR0WpPTEJvjc_B_jUGhV4a-8

Escuela de familias dentro del Programa Ciudades ante las
Drogas. Desde el Programa Ciudades ante las Drogas del Excmo. Ayuntamiento
de Bailén, coordinado por Manoli Cárdenas Sanz, se ha organizado una Escuela
de familias presencial en la que contaremos con la colaboración de diferentes
profesionales y desde la que intentaremos dar respuesta a las inquietudes
transmitidas por las AMPAS de los Centros Educativos.
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https://iesmariabellido.es/2022/03/22/escuela-de-familias-dentro-delprograma-ciudades-ante-lasdrogas/?fbclid=IwAR2bctd1TW5zmvJZphwJgEjbTEK8dUym40jpQ8GknZBKoF5eP
dckrqtuE8c
Se han organizado Charlas en nuestro centro del programa «Padres
jóvenes», charlas enmarcadas dentro del programa de “Padres jóvenes”
organizado por Servicios Sociales comunitarios del Excelentísimo
Ayuntamiento de Bailén, impartidas por doña Ana Cámara Jurado, matrona del
Hospital San Agustín de Linares.
https://iesmariabellido.es/2022/02/11/charlas-en-nuestro-centro-delprograma-padresjovenes/?fbclid=IwAR2SXZNi6re2iwk1bwjzBglQKHDa4agczc81dTd3Tsj1X9C9Fiu
oaAmZfIQ

En los Ciclos Formativos, las actividades de aspecto laboral…. hay muchas.
La autoestima de este alumnado sube por las nubes porque en estas actividades,
ven el reflejo de un mañana no muy lejano, y eso les invita y les anima a seguir
formándose.
Nuestro centro ha participado en el II Campeonato de Emprendimiento
Proyecto con Clase en las instalaciones de IFEJA Jaén. En concreto ha sido un
grupo de Grado Superior de Administración y Finanzas; enhorabuena a
todos/as, a seguir en esa línea, el futuro está muy al alcance de la mano.
https://iesmariabellido.es/2022/02/23/participacion-de-nuestro-alumnado-enel-ii-campeonato-de-emprendimiento-proyecto-empresa-conclase/?fbclid=IwAR14cgxFLjBxdhc0XPo5ddMRH4qIFjIfPWQCdZTe9d28VQKvJ7s4
MOvHXSE
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Mientras, el alumnado y profesorado del CFGM de Instalaciones Eléctricas
y Automáticas recibió el pasado 18 de abril, la primera sesión del Taller de
Sensores Domóticos impartido por José Antonio Vacas, formador de la Escuela
Junior de Ingeniería de Granada.
https://iesmariabellido.es/2022/04/20/taller-de-sensoresdomoticos/?fbclid=IwAR3F3o6Z8yEJ6U29OSeAGfA2hqfHny5S2sDkPYfgAuZ53fkYfWC6N8M2UQ

El proyecto "Domótica y 3D aplicada a las personas dependientes y
discapacitadas" presentado por el IES María Bellido para el fomento del espíritu
emprendedor y el autoempleo para el alumnado del Ciclo Formativo de grado
medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Será aplicado a personas
dependientes y discapacitadas, porque apostamos por el desarrollo de las
destrezas personales y profesionales, la creatividad, el talento y los valores
emprendedores, fomentando competencias básicas en el alumnado con el fin de
dinamizar el emprendimiento y una mayor sensibilización social hacia las
personas dependientes.
https://iesmariabellido.es/2022/03/22/aprobado-el-proyecto-domotica-y-3daplicada-a-las-personas-dependientes-ydiscapacitadas/?fbclid=IwAR15ixIMwIGCB7kts3kK1asgZlDv71P6DE-S62v9B3koodIfcYIefU2Kx4
Continuando con el proyecto domótica 3D, para fomentar el espíritu
emprendedor y el autoempleo para el alumnado del Ciclo Formativo de grado
medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, se ha desarrollado el Taller
de Impresora 3D impartido por el formador de la empresa Sicnova de Linares,
Jesús Carlos Rubio.
https://iesmariabellido.es/2022/05/13/nueva-actividad-del-proyectodomotica-y-3d-aplicada-a-las-personas-dependientes-ydiscapacitadas/?fbclid=IwAR1cKyIQbVo58NEhfzzGMlWQ9gKZ5vRUXicxpaTxrFfuoEaBcZSkQY-ArQ
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Está claro que el sistema de 3D ya no es futuro, sino
presente, y nuestros alumnos están ahí, preparados.

¡¡Tanto trabajo…
genera frutos!!

Y qué mejor fruto que la elaboración de un vino con uva molinera de
Bailén, desde el Dpto de Industrias Alimentarias con el alumnado de de
1º CFGM Técnico en Aceites y Vinos
Por 2ª vez, se ha conseguido; el alumnado ha efectuado los correspondientes
controles de maduración postfermentativa, descube, trasiegos, clarificación y
filtración. Para terminar, se ha embotellado de forma aséptica, taponado,
encapsulado y se ha etiquetado cada botella.
Todo el alumnado se siente muy orgulloso de que es capaz de obtener y
desarrollar un puesto en la sociedad. El profesorado está seguro de ello.
https://iesmariabellido.es/2021/11/23/elaboracion-de-vino-tinto-con-uvamolinera-debailen/?fbclid=IwAR2u9rTDiiKXnrCW8qFcHQ0gfR5OT22WpKChSCZu0XEPBR8bz
qkbHPPeEF8
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También se ha de destacar que este Ciclo protagoniza, junto con otros
centros, el vídeo que ha sido hoy presentado en Geolit (Parque Científico
Tecnológico de Mengíbar) con la visita del consejero de Educación, Javier
Imbroda, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.

El alumnado de Formación Profesional de nuestro centro participó en una
actividad de emprendimiento, en concreto, la denominada: Webinar: ¿Y cuando
termine mis estudios qué?
Dicha actividad ha sido realizada por la Confederación de Empresarios de
Jaén. Con ella, se quiere abrir la mente y los ojos de las posibilidades que hay de
trabajar y de formarse según las demandas laborales. Al alumnado siempre
tenemos que ayudarle.
https://iesmariabellido.es/2022/03/14/webinar-y-cuando-termine-misestudios-que/?fbclid=IwAR39nOk_--0PWQO1Dz09xNNpIq3tfRL4PPxysDHJLTwsNhvUr_Po_o8g-0

También frutos intelectuales, y el Centro, nos sentimos muy orgullosos de
ello:
El pasado 1 de diciembre, en el Aula Magna de la Universidad de Jaén
tuvo lugar el acto de distinción y reconocimiento a las mejores calificaciones de
admisión en dicha universidad. En dicho acto, con la asistencia de nuestro
director, Alfonso Cañuelo, el IES María Bellido fue distinguido con la distinción,
otorgada por la Universidad de Jaén, a dos estudiantes cuyas notas se
encuentran entre las mejores calificaciones de admisión en los cursos 2020-2021
y 2021-2022.
Fueron distinguidos, con su diploma acreditativo, los dos siguientes:
* Marta Gómez Padilla y
* Manuel José Sáez Mira
¡¡Enhorabuena, habéis dejado muy alto el pabellón de calificaciones!!
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https://iesmariabellido.es/2021/12/13/reconocimiento-a-un-alumno-y-a-unaalumna-del-maria-bellido-por-su-nota-deadmision/?fbclid=IwAR3q1IMWTr_8t5_Ikm0966YAb9lOA_isAf4A9uPguEZnM4R
MgTdlchAaRw

Y viendo y valorando el futuro, ya tenemos proyectos e
informes para el próximo curso académico

Y para facilitar el acceso al mundo laboral, ya se puede obtener el
Certificado de Profesionalidad en Gestión Integrada de RRHH y Montaje y
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Enhorabuena a
todos quienes habéis hecho posible que, profesionales sin titulación, puedan
conseguirlo y seguir demostrando a la sociedad que están totalmente
capacitados para ello. ¡¡Bravo!!
Para una puesta en marcha de personas adultas que necesitan el Título
de Educación Secundaria Obligatoria, llevamos años trabajando con ellas, y
cinco cursos con el CEPER de Paulo Freire de Linares, que engloba también las
secciones de Jabalquinto, Torreblascopedro y Guarromán. Un buen Equipo IES
María Bellido y CEPER Paulo Freire, para aportar soluciones… a estas personas
que, en cierta medida, están atrapadas.
https://iesmariabellido.es/2022/02/22/reunion-de-coordinacion-deespa/?fbclid=IwAR0KLD_Xa_80bMnHQr2bc28mOBIfG7xFKLxnPKRBw1zHjVn2qP4-MDRBf4
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UJA donde los alumnos Desde la UJA y el Dpto. de Orientación, se ha realizado
la Visita a la UJA para el alumnado de 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo de
Grado Superior.
En la actividad Encuentros UJA, enmarcada dentro del programa Estudiar en la
ven todo el abanico de posibilidades que tienen para su futuro.
https://iesmariabellido.es/2022/04/05/visita-a-la-universidad-dejaen/?fbclid=IwAR0vE_ZUH5mvzqb2pT1edK36TDaF2rxAtcP5bzCTu7y_ddMkaZQ
TDq9GAiE
También se ha organizado la Visita al Campus Científico Tecnológico de
Linares. Desde la UJA, con el Campus Las Lagunillas, donde se encuentra la
mayoría de sus centros, y el Campus Científico Tecnológico de Linares, que acoge
la Escuela Politécnica Superior de Linares, ha recibido a nuestros alumnos de 2º
Bachillerato Tecnológico junto con su tutora, María Maldonado, el profesor de
Tecnología Francisco Rodríguez, la orientadora del Centro, Mª José García y el Jefe
de Estudios, Lucas Bautista
https://iesmariabellido.es/2022/03/03/visita-al-campus-cientifico-tecnologicode-linares/?fbclid=IwAR1PKagWrSSyEQtHJ81xCl41KBYq9QPVHkCVN61m298HJZK1mblypX_BdY

Memoria Escuela Espacio de Paz, curso 2021-22
IES “María Bellido” (Bailén)
pág. 30

Y para que nadie se quede sin formación… les ayudamos, les informamos…
sobre los diferentes sistemas de Becas Europa para alumnado de 1º de
Bachillerato: periodo de inscripción para selección posterior
La Universidad Francisco de Vitoria y Santander Universidades quieren ofrecer
a sus tres mejores alumnos de 1º de Bachillerato la oportunidad de participar en
la XVIII convocatoria del Programa Becas Europa. La razón de ser de nuestro
programa es, en esencia, el querer impulsar el liderazgo de estos jóvenes, tanto
a su futura labor profesional como en su actividad universitaria, poniendo sus
talentos al servicio de la sociedad....
https://iesmariabellido.es/2022/01/31/becas-europa-para-alumnado-de-1ode-bachillerato-periodo-de-inscripcion-para-seleccionposterior/?fbclid=IwAR1y3JlQqYIBjSI0Bwz0hQKJL2WeQZ5JtdJ3nzTMuGOrobkh
18WAXP92jNM
También informamos de las becas 2022/2023 del Grupo Cajamar.
Están dirigidas a alumnado de los ciclos formativos y cursos de
especialización; e’l alumnado que resulte beneficiario se incorporará a centros
de trabajo de dicha Entidad por un periodo de seis meses, prorrogables por otros
seis.
https://iesmariabellido.es/2022/03/31/informacion-sobre-becas-depracticas-del-grupo-cajamar-para-difusion-entre-elalumnado/?fbclid=IwAR2bctd1TW5zmvJZphwJgEjbTEK8dUym40jpQ8GknZBKoF
5ePdckrqtuE8c
Se continúa con la formación en la mejora de nuestro alumnado… Becas
para programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, para el
año 2022
https://iesmariabellido.es/2022/02/17/becas-para-programa-intensivo-deinmersion-linguistica-en-ingles-en-espana-para-el-ano2022/?fbclid=IwAR1Az1vrK0_jWsX4R7GTWUu953RYbPuZDFO7QSUiSuGLIzGQ_m4lYsKPCA
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Para el próximo curso ya está en marcha la puesta en marcha del Ciclo de
Grado Superior de TRANSPORTE Y LOGÍSTICA. La visita del Delgado y de
distintos alcaldes de la comarca afianzan este nuevo Ciclo formativo que
repercutirá beneficiosamente a la comarca.
https://iesmariabellido.es/2022/02/16/nuevo-ciclo-de-logistica-y-transporteen-el-ies-maria-bellido-nota-de-prensa-de-baillen-tv/?fbclid=IwAR379GHw8klXjFgNT2XHcZmF3lhJkaq4Ca5DplRKvE70CSj7v_5jk2P55k
Jaén: https://fb.watch/bcIlepaANb/ (nota de prensa)

Y seguimos…
Para el próximo curso escolar 2022-23, tendremos un Aula de Emprendimiento
«Bellido Emprende» con la que pretendemos potenciar el acceso a la
empleabilidad de nuestro alumnado, contando con la colaboración de empresas
y organismos de nuestro entorno.
https://iesmariabellido.es/2022/03/21/aula-de-emprendimiento-bellidoemprende-para-el-curso-20222023/?fbclid=IwAR0vE_ZUH5mvzqb2pT1edK36TDaF2rxAtcP5bzCTu7y_ddMkaZ
QTDq9GAiE

Por último mencionar, que se ha participado en el Encuentro
Provincial de centros que participan en el programa Fénix de Mentoría
Social
El encuentro ha tenido lugar en el Auditorio de Linares y ha contado con la
colaboración, por videoconferencia, de Luis Miguel Bueno, diplomático español
en
el
Líbano.
Los alumnos de 1º de ESO C han expuesto su experiencia con respecto a su
participación en dicho programa. Los encuentros que buscan reducir el
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abandono escolar a través del ejemplo motivador de personas de referencia. El
consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, ha participado
en Linares en la primera jornada de los Encuentros Provinciales de Mentoría
Social
https://iesmariabellido.es/2022/05/17/encuentro-provincial-de-centros-queparticipan-en-el-programa-fenix-de-mentoriasocial/?fbclid=IwAR1cKyIQbVo58NEhfzzGMlWQ9gKZ5vRUXicxpaTxrFfuoEaBcZSkQY-ArQ

3 PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DEL CENTRO.
La participación ha sido consecuencia de que haya habido un buen clima
de trabajo, lo que ha traído una gran participación en las diferentes actividades
organizadas. Todo el personal del Centro se ha volcado en las actividades que, a
lo largo del curso, se han organizado. Es verdad que al ser un Centro tan grande,
no todos participamos en todos. Hay muchos Dptos. y diferentes Familias
Profesionales, pero sí que a pesar de los diversos objetivos de las actividades,
diferentes anhelos y muy distintas edades del alumnado, ha habido una
importante implicación de toda la Comunidad Escolar.
He de señalar que el primer cuatrimestre se ha hecho bastante poco por
el tema de la pandemia y siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias

4.- MEJORAS A INCORPORAR AL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, COMO
CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN EN LA RED:
Los objetivos para este curso (F.- Reeducación de actitudes y restauración de la
convivencia, y B.- Desarrollo de la participación) han estado acompañados en el
1er cuatrimestre de la pandemia que no terminaba de desaparecer… la
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convivencia ha sido en general buena y apenas ha habido casos disruptivos en el
Centro, pues el aspecto de mediación y el trabajo de entre iguales, e incluso se
ha experimentado con técnicas de relajación, se ha llegado a conseguir buen
ambiente que ha generado un trabajo adecuado desde todos los puntos de vista.
Mejoras:
1 Pronta detección de actitudes no adecuadas,
2 Busca de soluciones efectivas,
3 Comunicación permanente con las familias,
4 Implicación en todo momento de tutores, Dpto. de Orientación, y
Equipo Educativo, informando siempre a Equipo Directivo.
5 Empatizar con las familias y el alumnado,
6 Apoyo incondicional, como siempre, del AMPA.

Muchas gracias a toda la Comunidad Educativa,
sin vosotros/as, esto no hubiera sido posible. ¡¡GRACIAS!!

En Bailén a 28 de mayo de 2022
Pepi Hernández Hernández, Coord. RAEEP 2021-22
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