Circular Nª 2, del Curso 2018-2019, para las familias del IES Leopoldo Alas Clarín
_____________________________________________________
Estimadas familias
El final de este primer trimestre del curso 2018-2019 es una ocasión propicia para dirigirnos a ustedes y
comentar algunos aspectos de la vida escolar del centro:
1.

2.

3.

La primera se refiere a una norma en la que estamos insistiendo en la última temporada: la salida y
entrada del centro para el alumnado, en el inicio y el final de la jornada escolar, es el portón de
la C/Emigrante. Como saben, esta decisión está justificada por un criterio de seguridad, ya que la
coincidencia de entrada y salida de coches y de un volumen de 700 alumnos/as por la puerta
principal de la C/Julián Cañedo resulta un peligro para la seguridad vial de nuestro alumnado.
Esta norma puede provocar algunas molestias, pero redunda en beneficio para todos/as, por lo que
rogamos comprensión y colaboración para que se asuma de buen grado.
El profesorado del Grupo de Convivencia y Mediación del centro ha realizado una encuesta a
nuestro alumnado sobre la convivencia escolar e iniciado un Proyecto de Mediación, con la
colaboración del Movimiento Asturiano por la Paz. El trabajo de este grupo es el punto de partida
de la reflexión que en el centro vamos a compartir con todos los colectivos de la comunidad
escolar, durante el resto del curso, para el diseño de un Plan Integral de Convivencia.
Por otro lado, con el inicio del año damos comienzo a un acuerdo de colaboración con el Club de
Baloncesto Art-Chivo, que utiliza nuestras instalaciones desde hace años y que, a partir de ahora,
tendrá una presencia mayor en nuestra vida escolar, con actividades de difusión de los valores del
deporte y de la promoción del deporte femenino.

FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE:
Los últimos días del trimestre se realizarán varias actividades especiales. Por supuesto, el resto de la
jornada mantiene la agenda de trabajo habitual y es de obligado cumplimiento:








Excursión al Monsacro (Morcín) de 2º ESO, el lunes 17 de diciembre
El martes 18 de diciembre, en el salón de actos, el alumnado asistirá a un encuentro con dos
árbitros de baloncesto, Iyán González (ACB) y Sergio Educardo González (LF-2 y EBA), de la
Federación de Baloncesto del Principado de Asturias. El tema de la charla será “El deporte de alta
competición y el fair play (el respeto a las reglas, los contrincantes y los árbitros): el caso del
baloncesto”.
Excursión a Foces del Río Pendón (Fuensanta, Nava) de 3º ESO, el jueves 20 de diciembre
El 21 de diciembre celebraremos la 2ª Gymkana Solidaria. La actividad está liderada por el
alumnado de 2º de Bachillerato que cursa la asignatura optativa Fundamentos de la Educación
Física EVA (Estilo de vida Saludable) y tiene como objetivo recoger alimentos para la campaña
navideña del Banco de Alimentos de Asturias.
Tutores/as entregarán el boletín de notas el viernes 21 de diciembre, a las 14 h.

Atentamente
Les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
Alfonso Fernández García
Director del IES Leopoldo Alas Clarín
Oviedo 14 de diciembre de 2018
D./Dña:__________________________________
Padre/Madre/Tutor/a legal del alumno/a: _____________________del curso___
He recibido esta comunicación.

Fecha y firma:
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Estimados padres y madres del alumnado del IES
Leopoldo Alas Clarín:
Nos complace comunicarles que, al igual que el año
pasado, se volverá a realizar una Gymkana Solidaria
en la que se podrá participar a cambio de 1 Kg de
alimentos no perecederos (leche, aceite, azúcar,
cacao, galletas…) que serán donados al Banco de
Alimentos de Asturias.
La fecha será el viernes 21 de diciembre y durará
todo el horario lectivo, de manera que los distintos
cursos serán repartidos en las distintas horas del día.
Cabe destacar que todo esto estará supervisado y
coordinado por el profesor de Educación Física, Óscar Busto, que junto a los alumnos
de 2º de Bachillerato de la asignatura Fundamentos de la Educación Física E.V.A.
(Estilo de Vida Activa) han diseñado distintas pruebas en las que los alumnos
competirán entre ellos. El objetivo de la gymkana no es ser el mejor ni ganar, sino
pasárselo bien entre los compañeros y ayudar a las familias más necesitadas.
Este año, al igual que el pasado, esperamos gran impacto en los medios, al ser uno
de los únicos institutos que propone algo diferente a las carreras solidarias o sólo a la
donación de alimentos.
Les animamos a todos a contribuir e incluso a participar en la gymkana. Les
recordamos que no es necesario participar en la gymkana para donar. En el hall del
centro ya está dispuesto un punto de recogida de alimentos.
Un cordial saludo y felices navidades.
¡¡¡CONTAMOS CON VOSOTROS!!!
Atentamente

Alumnado de la asignatura
Fundamentos de la Educación Física E.V.A.
(Estilo de Vida Activa) de 2º de Bachillerato
Oviedo, 14 de diciembre de 2018
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