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INFORMACIÓN COVID
CASOS COVID
Esta semana no hemos tenido ningún caso
activo, aunque sí se han atendido algunos casos
sospechosos
que
finalmente
no
se
han
confirmado.
Se recuerda al alumnado y profesorado que
deben respetarse los sentidos de las escaleras
(subida/bajada) y la sala de profesores.

MASCARILLAS
PROFESORADO
Se
han
distribuido
las
mascarillas
(EPI)
al
profesorado que lo ha solicitado. Tenemos previsto
volver a repartir en la semana del 23-27. Estamos
esperando el pedido de mascarillas reutilizables
,dado que hemos optado por soluciones más
ecológicas y FFP2 para los talleres.
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INFORMACIÓN VICEDIRECCIÓN

ACTIVIDADES PROYECTO
CÉSAR MANRIQUE CULTURAL
César Manrique Cultural es un proyecto de producción de espectáculos y
eventos que este curso cumple su octava edición. Los alumnos de 2º del
CFGS Producción de Audiovisuales son los encargados de desarrollarlo y
en cursos anteriores ha tenido mucho éxito, tanto dentro como fuera de
los muros del Centro. Este año, el COVID no lo pone fácil. No obstante, el
alumnado ha lanzado algunas propuestas que cumplirán con todas las
medidas de prevención (solo para alumnado del centro). Adjunto foto de
dos carteles y agradecería que le dieran difusión. Más info en código QR.

FOTOS ORLA:
30NOV-1 Y2 DIC
La fecha para la sesiones fotográficas de la
orla es: 30 noviembre/1 y2 de diciembre. Para
simplificar las gestiones, la empresa será la
misma del curso anterior: Digital Foto.
Precio
oferta:
8€.
Adjunto
folleto
(se
corresponde con el paquete 10€). Incluye
también la banda con el logo del Centro,
invitaciones al acto y fotos del mismo (si se
pudiera celebrar).
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INFORMACIÓN VICEDIRECCIÓN

PROYECTO REAL CHALLENGES
FOR VET STUDENTS’
REUNIÓN: MIÉRCOLES 18 NOV A LAS 13:30 horas
(Sala Audiovisuales-332)
El proyecto, denominado 'Real Challenges for VET students’ (RC4VETs),
RC4VETs es un proyecto Erasmus+ KA2 de buenas prácticas para estudios
de Grado Medio. Se trata de crear desafíos prácticos para los estudiantes
en un entorno competitivo, similar al que se pueden encontrar en el
mundo profesional e integrar estos desafíos en el trabajo de los docentes
de los centros educativos participantes. Los grupos objetivo del proyecto
R C4VETs serán los estudiantes de seis instituciones (de: Bulgaria,
Italia, Grecia, Portugal, Eslovenia y España. Dichas instituciones
ofrecen estudios, entre otros, de Tecnologías de la Información,
Comercio, Negocios, Administración y Turismo.
BUSCAMOS PROFESORADO QUE SE IMPLIQUE DE LOS SEGUNDOS
CURSOS DE:
Gestión Administrativa
Actividades Comerciales
Instalaciones de Telecomunicaciones
Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Sistemas Microinformáticos y Redes
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REUNIÓN COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO
LUNES 16 NOV (13:30) EN EL DIOP.
El 25 de noviembre es el Día Internacional
contra la Violencia de género. La Comisión
empezará a trabajar para idear acciones que
ayuden a erradicar esta lacra social. "NO ES
NO".

CHARLA
"CREATIVIDAD E IDEA
DE NEGOCIO"
El próximo viernes 20 de noviembre (8:00)
el salón de actos acogerá esta charla
impartida por JOTAYPUNTO. Si algún grupo
más está interesado debe ponerse en
contacto
con
el
DIOP:
orientacion@cifpcesarmanrique.es

LOTERÍA: 30243
Como cada año pueden comprar su boleto en
Vicedirección. Precio:23 €. Este curso los 3€
de diferencia con respecto al precio oficial se
destinará a ayudar con alimentos a alumnado
vulnerable del Centro y a la ONG Sonrisas
Canarias.

EL BOLETÍN

OTRAS ACTIVIDADES
TALLER PARA
APRENDER A HABLAR
ONLINE
La Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo lanza, a través de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información, el taller para aprender a
HABLAR ONLINE, orientado a alumnos y
alumnas de secundaria de centros escolares
de Canarias. GRATUITO. APUNTARSE EN:
https://www.viveinternet.es/descripciontaller-hablar-online

CHARLAS LGBTI
La asociación Creativa oferta charlas sobre
diversidad para el alumnado de grado medio
(presenciales). Deben impartirse antes del
puente de diciembre. Si les interesa,
contacten con Vicedirección.

CHARLAS AESLEME
La asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal ofrece charlas de
concienciación para la prevención de
accidentes de tráfico (telemáticas).
Contactar con el Secretario (Edisel).

DESAYUNOS SEGUROS
SOBRE RUEDAS
Se celebran durante todo noviembre para
concienciar a los conductores sobre
seguridad vial y están dirigidas a estudiantes
de FP. Entra en: www.
desayunossegurossobreruedas.aspaym.org

