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UN BREVE RECORRIDO POR LA ACTUALIDAD SEMANAL DE NUESTRO CENTRO

FESTIVAL DE NAVIDAD
Un año más el Departamento de Música del IES
Europa organizó los últimos días del primer
trimestre el Festival de Navidad, donde pudimos
disfrutar de todo tipo de actuaciones: canciones
con solistas de gran voz, grandes coreografías,
malabarismos, un monólogo y las actuaciones de
los grupos grandes que prepararon, en clase de
Música, un repertorio adecuado a este evento
navideño. Este año tuvimos además la novedad
de poder ver la primera representación del Grupo
de Teatro.

Otras especialidades
1º Caique, Marcos y Pablo

2ºbach - Rock

2º Sergio Sierra
1ºD - Monólogo
3º Jorge González L2ºB - Malabares

14/I/2013
consiste en la elaboración de un ejercicio escrito,
que el equipo deberá desarrollar específicamente
para el concurso. Consistirá en una predicción
razonada de la decisión de tipos de interés que
adopte el Consejo de Gobierno del Banco Central
Europeo en su reunión del 7 de febrero de 2013.
La redacción deberá tener una extensión
máxima de 2.000 palabras y un jurado de
expertos seleccionará a los tres equipos finalistas
que participarán en la fase final.
Queremos hacer una especial mención a Enrique
Gómez Rubín, uno de los miembros del grupo y
al que deseamos una rápida recuperación.

RIESGOS DE LAS TIC

Parafraseando su tríptico de
presentación: “a pesar de la
crisis y los recortes, en este
instituto no tenemos crisis de
talento ni recortes en trabajo y
horas de dedicación”
Así quedaron los premios:
Modalidad de canción
1º Ana Martínez C1ºA
2º Otilia Soares
L1ºA
3º Laia Martínez 3ºC
Modalidad de coreografía
1º Paula González y Claudia Escuredo C2ºA
2º Daniel Larroza e Ismael Rico
3ºE

Desde aquí queremos agradecer a Julieta y
Ángel, profesores del departamento de Música,
su ilusión y su dedicación altruista a este evento,
que cada año pone la guinda al primer trimestre,
y facilita la vida del centro en esos días un poco
caóticos.

El 18 de diciembre D. Daniel
Viejo Fernández, licenciado
en medicina, nos ofreció unas
interesantes charlas sobre un
tema de enorme interés para
nuestros alumnos; los riesgos
de las TIC.

BREVES
- Presentamos la nueva equipación de nuestros
equipos de Deporte Escolar Base, con el nuevo
logo, diseñado por Javier Carpintero:

MARCOS GARCÍA FIERRO
Nuestro talento matemático Marcos García
Fierro, participó el viernes 11 y el sábado 12 de
enero en la fase local de la Olimpiada
Matemática Española cuya sede en El Bierzo fue
el IES Gil y Carrasco. Esta
competición está dirigida a
menores de 19 años, así que
Marcos (3º ESO) tendrá que
vérselas con oponentes de hasta
2º de Bachillerato (que se
preparen…).

CONCURSO GENERACIÓN-EURO
En el número 3 del Semanal ya hablamos de este
concurso al que hemos presentado un grupo de
alumnos, coordinados por Carmen Ovalle. Pues
bien, hay que felicitarlos a todos ellos pues ya
están en la segunda fase. Esta segunda fase

- "Instiputo" consiguió una mención especial en el
I Encuentro Escolar del festival de cine de
Zaragoza.

- El departamento de actividades extraescolares
lamenta tener que haber suspendido el viaje a
Madrid de 2º de bachillerato, como ya sucedió
con el viaje a Búbal para participar en el proyecto
de pueblos abandonados. Vendrán tiempos
mejores...
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