
El Departamento 
de Artes 
Plásticas ha 
hecho una 
selección de 

postales en el 
concurso de 
tarjetas 
navideñas. 
Este año hay 

y
cinco imágenes 
premiadas. ESO 
Ángela G. 3ºF, 
Carlota R. 3ºE, 
Cristina B. 3ºC, 

Karolina C. 2ºA, 
Lucia Z. 3ºC

Un grup d'alumnes 
estan assajant per 
amenitzar amb els seus 
instruments l'últim dia 
de classe abans de les 
vacances de Nadal. 
Interpretaran nadales i 
pasdobles. Pot 
participar-hi alumnat i 
professorat.  

L'activitat la coordinen 
Teresa i Miriam, 
professores de Música.

De dilluns a dijous, en el temps de pati, 
a l'aula SUM. Ara per ara són partides 
lliures i d'aprenentatge. Després de 
Nadal començarà el torneig d'escacs. 
Cal recordar que pot participar-hi tot 
l'alumnat de l'institut, 
independentment del curs i de l'edat.  

A càrrec del Taller d'escacs estan Pedro 
Jaén, professor de Matemàtiques, 
i Francesc Pérez, professor de Valencià.

Actividades  en el IES LA VEREDA

MERCADILLO 
DE NAVIDAD  

 semana del 19 
al 22

Taller d'escacs
CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD

La Banda del 
Pati

DICIEMBRE 2022

Intentaremos mantener actualizada la 
información

PARA ESTAR 
INFORMADOS/AS



Seguiremos mejorando 
para que el activo más 

importante, nuestro 

alumnado, se sienta lo 
más agusto posible.

El 24 de noviembre se
realizó una pequeña
actuación a la hora del
patio por parte de
algunos profes y
alumnos con motivo
del 25 N. A la
actuación asistieron
los peques del Colegio
Mas de Tous. Gracias
por vuestra
asistencia y aplausos.

El viernes 25 de
noviembre los
alumn@s de 3º ESO y
4º ESO participaron en
la marcha organizada
por el ayuntamiento,
acompañados por sus
tutores.

Mejora de las instalaciones de nuestro centro 25 
NOVIEMBRE - 

Marcha 
contra la 

Violencia de 
Género

CAPTION At malesuada 
nisl felis sit amet dolor. 

Duis ultrices semper 
lorem nisl felis sit. At 

malesuada nisl felis sit 
amet dolor nisl felis.

Recientemente hemos
podido comprobar un
elevado número de
intrusiones y de incidencias
en las instalaciones del
centro durante el fin de
semana fuera de la jornada
lectiva con vandalismo en el
mobiliario del patio o las
instalaciones del centro,
grafitis, intentos de entrada
en el centro cuando está
cerrado, rotura de vidrios
de ventanas y destrozos en
persianas 

Tras dos años de epidemia,
nuestra biblioteca ha sido
sustituida por aula ordinaria,
aglomerando y esquinando
toda la armariada de libros
disponibles.

Queremos recuperar este
espacio y consideramos que
toda biblioteca escolar debe
incorporar elementos y
recursos digitales como los
vídeos, la música, 
ordenadores, programas,
aplicaciones, conexión a
internet, mobiliario
diversificado, motivador,
siendo necesario para dar
respuesta a las necesidades de
nuestro alumnado.  
En la RESOLUCIÓ
DEFINITIVA DINAMITZACIÓ
DE BIBLIOTECA nos han
concedido 2.940,80€

Arte & Cultura SOLOS llegamos más rápido pero 
JUNTOS podemos llegar más lejos.

MEJORA DE LA 
BIBLIOTECA

Solicitud de 
colocación de 
CÁMARAS DE 
SEGURIDAD



La batucada de la 
Sección del IES Dr. 
Peset Aleixandre 
nos acompañará 
el próximo lunes 
19 de diciembre 
para amenizar con 
sus ritmos la 
carrera. 

RECOGIDA DE 
ALIMENTOS 
A partir del martes 
13 (y lo largo de 
toda la semana) 
ponemosen marcha 
la campaña de 
recogida de 
alimentos para la 
fundación "Ayuda a 
una familia". El dia 19 
haremos 
una carrera solidaria con
 todo el alumnado y el 
profesorado que 
quiera participar. 

BatucadaCarrera 
Solidaria 

LUNES 19 de 
Diciembre 

TODOS EN ACTIVO

Más que 
una Flor

MERCADILLO 
DE NAVIDAD

 PUERTAS DE 
AULA 

NAVIDEÑASQueremos agradecer todo el
esfuerzo y colaboración de
todos y todas en la campaña
que hemos desarrollado a
favor de la Fundación
Novaterra, en su campaña
"Más que una Flor" 

¡ Hemos vendido 150 plantas ! 

Este año, nos hemos
superado, hemos vendido 50
plantas más que en cursos
anteriores !!!! 

Muchísimas gracias, tanto a
nuestro alumnado de ciclos
formativos y ESO, que han
participado en este proyecto
colaborando en los encargos,
pedidos y finalmente en la
entrega, como a tod@s los que
la han comprado y lo han
hecho posible. 
Departamentos de Economía
y Formación y Orientación
Laboral.

semana del 19 al 22 Este año la 
decoración de 
NAVIDAD parte de la 
creatividad de 
nuestro alumnado. 
Con gran genialidad 
e ingenio han 
plasmado estampas 
navideñas en las 
puertas de su clase. 
Gracias a la 
organización de 
nuestra COMISIÓN 
DE FIESTAS: profes 
integrantes, Carmen 
F., Estela V., Sonia L., 
Sara L. 


