
  
 

 
 

INFORMACIÓN DELEGADOS: 30 de noviembre de 2017 
 

 ¿A quién va dirigido? Plazo  ¿Dónde se 
entrega? 

Personas de 
contacto 

 
 

Actividades para la Semana 
Cultural y Día del Centro 

 
Todo el alumnado a nivel individual, 
grupo,…. podrá proponer actividades para el 
Día del Centro que se celebrará el viernes 
26 de enero de 2018. 

  
Las propuestas se pondrán 

presentar hasta el 15 de diciembre 
de 2017 

 
Recoger y entregar 
impreso en la 
Conserjería del 
Centro. 

 
Jefa dpto. actividades 

complementarias: 
Rosa Mª Gutiérrez 

Aranda 

 
 

Candidatura seleccionada por 
el alumnado del 

 XX Premio Jacinto Alcaraz 

 
Tras las votaciones de los alumnos de 

cada grupo, las tres candidaturas más 
votadas por los alumnos han sido: 

Asociación Cuatro Patas …211 VOTOS 
AFAMUR …. 126 VOTOS 

AFAL ….. 103 VOTOS 

 
 

  

 
 

Beca  
Corresponsales Juveniles 

Curso 2017-18 

 
Las alumnas de 1º Bachillerato 

(B1AA), Josefa Meroño Martínez y Mª 
Dolores Valderraín Navarro, han obtenido la 

Beca de Corresponsales Juveniles para 
este nuevo curso 2017/2018 con una 

dotación económica de 300 Euros. 

   
Estas alumnas estarán 
durante los recreos de 
los jueves en el hall del 

centro para informar de las 
distintas actividades 
programadas por la 

Concejalía de Juventud. 

 
 

Celebración Día de la 
Constitución 

 
El próximo día 6 de diciembre se conmemora 

el 39 Aniversario de la aprobación popular 
Constitución Española. 

Se van a realizar algunas actividades 
conmemorativas: lectura de varios artículos 
de la Constitución, música y colocación de 

cartel.  
 

 
 

El martes 5 de diciembre durante el 
primer recreo 

  

  

 

 
Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes 
IES BEN ARABÍ 



  
 
 
 
 

Planificación de fechas de 
exámenes finales 

 
 
 
 

Todo el alumnado 

 
Los delegados de cada grupo 

disponen de una planilla con los 
meses de noviembre y diciembre 

para la planificación de las fechas de 
pruebas escritas, entrega de trabajos, 
tareas,…. A fin de lograr una buena 

distribución de los mismos 

  
 
 
 

Tutores de cada grupo 

 
 
 
 
 
 
 

Campaña de recogida de 
alimentos y juguetes 

 
 

 
 
 
 
 
En el Centro se va a comenzar una Campaña 
de recogida de alimentos y juguetes. 
Con esta iniciativa se pretende ayudar a que 
muchas familias necesitadas puedan pasar 
unas Navidades mejores. 

Desde el 1 al 22 de diciembre 
Los alimentos/ productos que se 
pueden son: 
Aceite, Café, 
 
Latas de conservas, 
Detergente líquido 
lavadora, Bolsas de basura 
grandes, Papel higiénico, 
Servilletas de papel, 
Ambientadores, 
Limpia-baños, 
Toallitas húmedas, 
Lavavajillas a mano. 

 
 
 
 
 
 
 

En la Conserjería 
del Centro 

 
 

 
 
 
 
 

Profesor de Religión 
Católica:  

D. Armando Meca Solano  
y Jefatura de Estudios 

 
 
 

Campaña de Reciclaje: 
“Tapones para una nueva 

vida” 
 
 
 

 
El IES. Ben Arabí firmó un convenio de 
colaboración con la FUNDACIÓN SEUR  para 
la participación en el Proyecto “Tapones para 
una nueva vida” destinado a recoger tapones 
de plástico para su posterior reciclaje. El 
importe obtenido por el reciclaje se destina a 
la ayuda y auxilio de menores en estado de 
necesidad por enfermedades no cubiertas por 
los sistemas sanitarios ordinarios, conocidas 
como “enfermedades raras”. 
 

 
 
 

Durante todo el curso 

 
La FUNDACIÓN 

SEUR nos ha 
proporcionado un 
contenedor para la 

recogida de los 
tapones que se ha 
instalado en el hall 

del centro. 

 
 
 

Coordinadora de EpS: 
 

Mª Luisa Aboal Sanjurjo 

 
Información de materias 

pendientes de otros cursos 

 
Todo el alumnado con materias pendientes 

Información completa y detallada de 
la recuperación de las  materias 

pendientes,  calendario de exámenes, 
horario de las clases,…. 

 
En la web del 

Centro, tablón de 
anuncios,… 

 
Tutores de pendientes, 

tutores de grupo, Jefatura 
de estudios 

 


