SEMANAL IES EUROPA

Número 9

semanal
ies europa

UN BREVE RECORRIDO POR LA ACTUALIDAD SEMANAL DE NUESTRO CENTRO

UNA MENTE MARAVILLOSA
“Que se preparen” decíamos en el número 7 del
semanal ies europa, al
anunciar que Marcos
García Fierro, nuestro
portento matemático, había participado en la fase
local de la Olimpiada
Matemática
Española,
dirigida a menores de 19
años (él aún no ha cumplido los 15…)..
Pues bien, tal como intuíamos, Marcos ha ganado de nuevo a todos sus
oponentes y se ha clasificado en primer lugar.
¡Enhorabuena y a por
todas!

Previamente fueron las cámaras de TVE las que
se desplazaron a Ponferrada para recoger en
imágenes las aficiones, lugares y personas más
significativas en la vida de Nacho, al que
acompañaron en un recorrido por el Castillo
Templario, el Instituto Europa, el Conservatorio y
alguna instalación deportiva, para terminar
compartiendo un ensayo de la Banda Ciudad de
Ponferrada. Los dos programas en los que
intervendrá serán emitidos en fechas próximas
entre Febrero y Marzo de este año.
¡ESTAREMOS PENDIENTES!

BIERZO RUGBY
POR: RAFA HERNÁNDEZ

28/I/2013

CHARLA HÁBITOS TÓXICOS
Como avanzamos en el número 8, durante esta
semana nos han estado visitando representantes
de la Dirección de Enfermería del Centro de
Salud de Pico Tuerto para ofrecernos unas
charlas sobre “Hábitos Tóxicos.

NACHO MAÑA EN tve
Nuestro Nacho Mañá lo ha hecho otra vez, en
esta ocasión participará en el programa
Pizzicato de la 2 de TVE en la sección Toca que te
toca. Nacho fue seleccionado tras un casting a
nivel nacional, destinado a jóvenes talentos.

Durante la pasada semana y esta han pasado por
nuestro centro unos jugadores del Bierzo Rugby
para darnos unas clases de iniciación a su
deporte.

En estos días completarán su trabajo, y el 13 de
marzo vendrán para pasarnos unas encuestas.

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ
POR: Mª JOSÉ DE CASTRO

Pizzicato es un gran show musical, con base en la
música clásica, destinado a todos los públicos.
Con este motivo esta semana se desplazó a
Madrid para grabar en los estudios de TVE la
interpretación de dos obras: La Historia del
Tango (Astor Piazzola) y Scaramouche (Darius
Milhaud).

Serán en total dos clases en las que hemos visto
como se juega a este deporte, manejo de balón,
contacto y caída, iniciación al placaje, melé, etc...
Tanto Juanjo como Guillermo, Felipe (exalumno
del Europa) Donato y Marco han diseñado dos
sesiones muy interesantes y además han
informado a todo el alumnado sobre la Escuela
Municipal (para menores de 16 años, que
entrenan en el estadio Colomán Trabado los
martes y jueves de siete a ocho de la tarde) y del
equipo de mayores de 16 años (lunes y miércoles
de siete y media a nueve y media en el campo del
Puente Boeza). Categoría masculina y femenina.

Esta semana todos
los alumnos de ESO
de nuestro centro
tratarán el tema de
la PAZ en la hora de
tutoría. Mediante
diferentes actividades debatirán sobre qué es para ellos la paz y
cómo se puede buscar en nuestro entorno. Las
conclusiones se expondrán el 30 de enero en el
patio interior (de 10:55 a 11:10h), una actividad
en la que participará todo el centro.

VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Los días 29 y 30 de enero nuestros alumnos de 1º
de ESO visitarán las instalaciones de la Biblioteca
Municipal de Ponferrada. Allí recibirán sus
carnets y se les mostrarán todos los recursos que
tienen a su disposición.
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