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Un breve recorrido por la actualidad semanal de nuestro centro

UN PROYECTO NUEVO
El semanal ies europa surge con la intención de
difundir las innumerables noticias y actividades
que se realizan en el centro, con un formato
compacto. Se publicará cada lunes en nuestra
página web y hará referencia a los acontecimientos de la semana anterior. Está dirigido a toda
nuestra comunidad educativa y, por supuesto,
está a disposición de todos los que quieran
realizar sus aportaciones. Con la ilusión y la
esperanza de que se consolide y de que aporte su
granito de arena a la mejora de este centro, al
que tenemos el privilegio de pertenecer...
¡arrancamos!

“MÁS VALE LABIA” EN VIENA
Los éxitos en el séptimo arte de nuestro Instituto
son ya algo casi cotidiano. Esta vez optamos al
premio del público en la
sección Video Special del
MEDIA LITERACY AWARD
MLA VIENA, con el cortometraje: “Más vale labia”,
escrito y dirigido por
Ignacio Mañá, de 3ºB, y
protagonizado por el
mismo Ignacio, Patricia Santín y Omar Martínez.
Recordemos que este corto ya obtuvo el 2º
premio en la edición 2011-12 del Concurso de
Jóvenes Talentos – Relato corto de Coca Cola.

la experiencia de presentar un trabajo como este
en la maravillosa ciudad de Viena, es sin duda un
galardón en sí mismo y un estímulo enorme.
La expedición está compuesta por el citado
Nacho Mañá, Jorge Delgado, también de 3ºB,
que participó en el rodaje y, como no, por
nuestro particular Fellini: Javier Carpintero.

Un té a la menta se centra en las músicas de un
área cultural con la que mantenemos vínculos
muy importantes pero que aún nos resulta
bastante desconocida: el Magreb.

DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE
MUERTE
Con motivo del "Día Mundial contra la Pena de
Muerte", alumnos del 2º ciclo ESO y Bachillerato
han estado realizando diferentes actividades
coordinadas por el Departamento de Geografía e
Historia sobre la abolición del uso de la pena de
muerte en el mundo.

En el siguiente número nos podrán contar cómo
les ha ido, aunque las redes sociales ya nos
brindan la oportunidad de ver alguna bonita
imagen suya en la capital austriaca.
¡SUERTE!

MÁS ÉXITOS CINEMATOGRÁFICOS
El pasado martes se proyectó en
el International Film Festival OUFF
2012 (Ourense) la cinta: “Pinga a
pinga” (gota a gota) como
candidata al premio del jurado en
el apartado: Cinema Ouff escola. Nos quedamos
con la miel en los labios, pero obtuvimos el
reconocimiento a un trabajo muy bien hecho.
Se trata de un corto en gallego de la exalumna
Isabel Antelo, protagonizado por Álvaro Merayo,
Marta Vidal y Marcos Crespo y dirigido por Otilia
Suárez.

MÚSICAS DEL MAGREB:
UN TÉ A LA MENTA

Para los que aún no lo hayáis visto, podéis
encontrarlo en:
http://concursojovenestalentos.cocacola.es/vide
videore/ganadores.
Esperemos que corran la misma suerte que el
multi-premiado “Géneros” que, entre otros, ganó
este mismo premio hace dos años. En todo caso,
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Esta semana los alumnos de Música de 3º B, D y
E, acompañados por los profesores Julieta
Rodríguez y Ángel A. Gundín, asistieron en el
Teatro Bérgidum a un interesante concierto.

EN NOMBRE DE MALALA
Mientras Malala Yusafzai, la
estudiante y activista pakistaní, permanece hospitalizada
a causa del brutal atentado
perpetrado contra ella el 9 de
octubre, miles y miles de
personas de todo el mundo
han firmado una petición
online para que sea galardonada con el Premio
Nobel de la Paz.
Desde nuestro Instituto, Mª José de Castro,
coordinadora de Convivencia, ha recogido el
guante lanzado por Amnistía Internacional y ha
recopilado docenas de mensajes personales para
Malala, algunos de ellos en castellano y en inglés,
para facilitar su lectura. Las postales que recibirá
Malala tienen la forma de una paloma de la paz.
Este es un bonito ejemplo del texto escrito por
una alumna:
“Muchas gracias por todo lo que estás haciendo
por la educación de las mujeres. Algún día gracias
a gente como tú se hará justicia y se aprobará ese
derecho. Recupérate pronto. Un beso”.

