
 

PREMIOS MÚSICA ANTIGUA 



Un año más se han realizado las charlas- taller 

sobre las personas migrantes y refugiadas en 

el mundo, para el alumnado de 2º de Bachille-

rato. Doy las gracias  al centro y al Proyecto 

Escuela Espacio de Paz por permitirme com-

partir mi experiencia y labor como voluntaria 

en diversas ONG´s en campos de refugiados 

de Grecia (Atenas y Samos) y también agrade-

cer al alumnado su atención,  interés y sensi-

bilidad durante el desarrollo de esta actividad.  

Mercedes Giménez Muñoz  

TALLER SOBRE REFUGIADOS 

Dibujo realizado 

por la alumna Gema  

Maldonado Bullejos 



VISITA MUSICAL A LA ALHAMBRA Y A LA CASA DE FALLA 

El 23 de Febrero, el alumnado de Análisis Musical de 2º de Bachillerato, participó en la bella visita musical 

y poética a la Alhambra y a la Casa-Museo Manuel de Falla, dirigida y organizada por quien escribe estas 

líneas. 

En una mañana espléndida de sol radiante, comenzamos nuestro paseo subiendo la Cuesta de Gomérez 

para dirigirnos, en primer lugar, al Generalife donde nos envolvió la música de Falla acompañándonos has-

ta los palacios nazaríes, donde, entre el sonido de sus fuentes, disfrutamos de los versos de Ibn Zamrak, sin 

olvidar las misteriosas leyendas que nos narró Washington Irving en sus famosos “Cuentos de la Alham-

bra”. 

Más tarde nuestros pasos nos llevaron a la Puerta del Vino, recordando al compositor francés Claude De-

bussy y al compás de una granaína, con Enrique Morente, disfrutamos de esa inigualable panorámica que 

nos brinda del Albaicín la Plaza de los Aljibes, sede del Concurso de Cante Jondo de 1922. 

Con los ecos flamencos resonando aún en nuestros oídos, pusimos rumbo al Carmen de la Antequeruela, 

hogar de Falla durante 20 años. Allí rendimos homenaje al gran compositor gaditano entre sus músicas y 

los poemas de su amado amigo Federico García Lorca. 

Una mañana entrañable que, sin duda, recordaremos siempre. 

 

Mercedes Giménez Muñoz  



DÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Como cada año, hemos celebrado el 9 de mayo, esta vez con una jornada de juegos de mesa sobre la 
Unión Europea. 
 
Nuestros alumnos de 1°de Bachillerato de CCSS actuaron de anfitriones en una jornada en la que alumnos 
representantes de cada grupo de la ESO, jugaron, aprendieron, se divirtieron y ganaron muchos premios 
que la Comisión de la UE envío para tal ocasión. 
 
Un año más, comprometidos con la UE.  



EL URBANISMO EN EL MUNDO ANTIGUO. VISITA A LA GRANADA NAZARÍ. 
 
25 de mayo de 2021. Actividad destinada al alumnado de Latín de 4º ESO y 1º de Bach, guiados por el 
profesor de Latín y Griego y acompañados de los profesores del Practicum de Secundaria. 
 
Nuestro itinerario comenzó en el corazón de la Granada nazarí, la Plaza de Bib-Rambla, . A continuación 
visitamos el Corral del Carbón o Alhóndiga Nueva, el Bañuelo o hamman al-Yawza, donde estudiamos la 
evolución de las termas romanas hasta los baños árabes. Proseguimos con la Casa de Zafra (actual Centro 
de interpretación del Albaicín) y, finalmente, terminamos con la visita a la Casa de Castril, que en la actuali-
dad alberga la sede del Museo Arqueológico y Etnológico.  



Sólo los mejores 8 equipos de toda España consiguieron llegar a la fase final del Concurso de Conocimien-
tos Financieros del Banco de España. Tuvimos que superar las fases previas y jugar la fase final en septiem-
bre. 

La fase final fue on-line y contamos con un representante del Banco de España que acudió a nuestro cen-
tro. 

5 alumnos del Bachillerato de CCSS llegaron hasta los cuartos de final siendo los mejor clasificados en la 
primera fase, con más de 1000 equipos inscritos. 

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS FINANCIEROS  



OLIMPIADAS FINANCIERAS EDUFINET  

Beatriz García Leyva y María Denis Martín resultaron ganadoras de las XII Olimpiadas Financieras Edufi-
net, en una ajustada final ante los mejores estudiantes de toda España. 

La final se celebró por videoconferencia y nuestras campeonas sorprendieron al jurado y la prensa nacional 
se hizo eco de sus logros. 



CONCURSO FINANZAS PARA TODOS 

Al igual que el año pasado, los dos equipos del IES Severo Ochoa pasaron la fase clasificatoria, logrando la 
2ª puntuación de toda España. 

Aunque la fase final se celebrará el curso próximo - coincidiendo con el Día de la Educación Financiera en 
octubre -, nuestros chicos han superado las clasificaciones previas y optarán a la gran final con importantes 
premios. 

Ya estar entre los 8 mejores equipos nacionales es todo un premio ¡Enhorabuena! 



FIN DE CURSO EN LA NATURALEZA 
 

C’est fini! El departamento de francés ha clausurado el curso 20/21 con una jornada de convivencia y ex-
cursión al río Dílar. 32 alumnos de 1º y 2º de ESO, acompañados por sus profesores de francés Lydia To-
rres y Rafael Gan y guiados por Ricardo Santos, realizaron una salida del centro a fin de conocer uno de 
los parajes más interesantes de Sierra Nevada. 

La jornada comenzó en el IES Severo Ochoa con el desplazamiento en microbús hasta la localidad serrana 
de Dílar en donde les esperaba un agradable paseo de 5 kilómetros paralelo al río Dílar, bastante fresco a 
primera hora de la mañana. Numerosos nogales, chopos o castaños conforman el paisaje que destaca, so-
bre todo, por el verdor de la vegetación de ribera compuesto por morales, aulagas, tarayes… Una vez fina-
lizado el recorrido, los jóvenes pudieron disfrutar de las sombras de las alamedas de la zona y darse un 
chapuzón en las frías pero acogedoras aguas de Sierra Nevada. 

Tras un merecido descanso y haber repuesto fuerzas en una amplia zona recreativa, el grupo regresó al 
pueblo a través de una maravillosa senda que va paralela a una de las principales acequias de Dílar, finali-
zando esta divertida y especial actividad. 

Une belle randonnée fin d’année!  



Graduaciones II: Ciclo formativo de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia y Ciclo Formativo de Integración Social 

 
Miércoles, 23 de junio de 2021 

Nuestro alumnado de ciclos formativos, tras haber completado la última fase de su forma-
ción con las FCT (Formación en Centros de Trabajo), prepararon una coqueta ceremonia de 
graduación que se celebró en nuestro Salón de Actos y a la que asistieron exclusivamente 
alumnado y profesorado. 

Tras la presentación, los discursos, algún vídeo recopilatorio y la imposición de bandas, el 
acto se dio por concluido en medio de una gran alegría y emoción de los presentes. 


