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Seguimos mejorando y modernizando nuestro centro 
 

Durante estos años hemos hecho un gran esfuerzo para que 

todas las aulas sean aulas multimedia, con pizarras digitales, 

cañones, sistemas de audio, conexión a internet- wifi y por 

cable, y carritos de portátiles distribuidos en las diferentes 

plantas del centro para el uso del alumnado. 

Este curso hemos hecho una gran intervención de 

climatización (frio y calor) de 17 aulas comunes del centro, que, 

además, vamos a ampliar climatizando en las próximas 

semanas las aulas de Informática y Administrativo. Está 

suponiendo una mejora en las condiciones de trabajo y estudio 

muy valorada por todos/as. 

Acabamos de instalar en la Sala del Profesorado el dispositivo 

"HomePaq", un nuevo servicio de correos que facilita el envío y la recogida 

de paquetes a todo el personal laboral del centro, evitando tener que ir a 

oficinas de correos a enviar o recoger paquetes, lo que además facilita la 

recepción de material y recursos educativos con inmediatez. 

En estos días estamos dando un salto considerable en nuestra capacidad 

de internet. Actualmente tenemos 30 megas disponibles. Estamos 

instalando una nueva red por todo el centro que nos hará llegar a los 1000 

megas, dotando al centro de una velocidad y capacidad sobresalientes. 

En el segundo trimestre, nuestro servicio de mantenimiento, además de las intervenciones diarias y 

continuas de reparación, va a intervenir específicamente en tres zonas del centro: Gimnasio, 

Tecnología y Carpintería, y se va a proceder a arreglos de techos, goteras, y posterior pintado. 

Seguimos trabajando para solicitar de manera inmediata la nueva cubierta para todo el Edificio C 

(Talleres, Gimnasio, Tecnología, Mantenimiento, Óptica). En los próximos días tendremos una 

reunión con la agencia de obras e infraestructuras para hacerle llegar nuestra vieja aspiración de una 

nueva cubierta para un nave que presenta deficiencias y goteras desde hace años. Os mantendré 

informados al respecto. 

En definitiva, seguimos  apostando por mejorar las condiciones de estudio y trabajo, porque estamos 

convencidos que cuidar los espacios y recursos incide directamente en el proceso educativo que 

desarrollamos. 

Gracias a todos/as. Un cordial saludo,  

Nicolás Corchero Montero. 
Director. 



Los días 14, 15 y 16 de Febrero desarrollaremos la IV 

SEMANA DEL CINE en nuestro centro educativo. 

 
Con la cualificada coordinación de Fco. Javier 
Morales, profesor de FOL de nuestro IES, todo el 
alumnado del centro podrá disfrutar del visionado y 
posterior coloquio de películas de gran interés 
temático y alto contenido educativo. Grandes 
películas, premiadas en diferentes festivales, que nos 
servirán de herramienta de debate y reflexión 
compartida con nuestro alumnado.  
 

El cine, empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la 
sociedad, conocer culturas diferentes a la propia, formar visiones en torno a acontecimientos 
pasados, presentes y futuros y nos permite juzgar, ponernos en el papel de los personajes y 
preguntarnos el porqué de sus actos y del devenir del mundo, entrar en contacto con valores, 
ideas, pensamientos, actitudes, normas… toda una oportunidad educativa que no queremos 
desaprovechar y queremos favorecer y potenciar en nuestro centro. Nuestro Salón de Actos se 
convertirá en una Gran Sala de Cine, con los mejores medios audiovisuales y dotados de una 
pantalla de gran tamaño que nos permitirá disfrutar de la experiencia multisensorial que es el 
cine.  
 

Calendario de proyecciones 

Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

   
DÉJAME SALIR LA LA LAND LA LEGO PELÍCULA 

12:30 h. 
3º - 4º ESO 

FPB 11:30 h. Bachillerato 
Ciclos Form (Diurno) 

12:30 h. 1º - 2º ESO 

 19:15 h. 
Ciclos Form. (Nocturno) 

ESPA - CAM 
 

 



ERASMUS+ EN EL I.E.S. FERNANDO AGUILAR QUIGNON 

Durante el periodo comprendido entre 2017 a 2019 
nuestro centro está siendo partícipe de una acción 
enmarcada dentro de los programas europeos 
ERASMUS+ orientada a la mejora de las actitudes 
medioambientales y en pro de la sostenibilidad por parte 
de nuestro alumnado. El título de dicha iniciativa es “A 
four-partner strategy towards a more sustainable and 
greener Europe” (Estrategia de cuatro socios para una 
Europa más sostenible y verde). 

El objetivo principal del proyecto es crear una conciencia 
entre nuestros estudiantes (alemanes, daneses, polacos 
y españoles), cooperando entre socios para la 
consecución de los retos que el medioambiente, la 
naturaleza y el lugar en el que vivimos nos plantea, 
mediante la observación, el análisis y la transmisión entre equipos de buenas prácticas. Erasmus+ ofrece 
también una gran oportunidad a los 18 alumnos/as participantes para conocer otras culturas y mejorar sus 
capacidades en lenguas extranjeras. 
 
Los centros educativos y países participantes son:  

 Horsens Gymnasium (Horsens, Dinamarca). 

 I.E.S. Fernando Aguilar Quignón (Cádiz, España). 

 Berufsbildende Schulen Verden (Verden, Alemania). 

 PLO Nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego "Niedzwiadka" (Opole, Polonia). 

Del 5 al 9 de febrero profesores/as y alumnos/as de estos países nos acompañarán en diversas actividades 
que desarrollaremos en nuestro instituto. 

 

MONDAY 
5/2/2018 

WELCOME TO CÁDIZ. HOST FAMILIES PICK THE STUDENTS UP AT SCHOOL 
21:30: OPTIONAL INFORMAL DINNER (TEACHER) 

TUESDAY 
6/2/2018 

8:30-10:00: OFFICIAL OPENING OF THE MEETING BY THE HEADMASTER. TOUR THROUGH THE 
SCHOOL 
10:00-10:30: COFFEE BREAK 
10:30-12:30: PRESENTATION OF WORKS BY STUDENTS(made in their own countries) 
12:30-14:30: TALKS AND SPEECHES ABOUT CLIMATE CHANGE (green associations members and 
experts) 
14:30-16:00 LUNCH TIME  
16:00-18:30 WORKSHOP MINIWEB GREEN CREATION 
21:30: TEACHER DINNER / STUDENTS DINNER ATB HOST FAMILIES 

WEDNESDAY 
7/2/2018 

9:00-11:00: NATURE PHOTO-SAFARY IN CÁDIZ 
11:00-11:30: COMEBACK TO SCHOOL 
11:30-12:30: WORKSHOP AND PRESENTATION OF THE PHOTO-SAFARY PARKS 
12:30-14:30: WORKSHOP MINIMARKET AT SCHOOL (ecological product vs not ecological) 
14:30-16:00: LUNCH TIME 
16:00-18:00: FILM PROJECTION “LA GRAN OLA” (BIG WAWE). STUDENTS GYNCANA SURVIVING 
AFTER TSUNAMY (real nature risk in cádiz). TEACHERS WORK ABOUT NEXT MOBILTY  
20:30: STUDENTS DINNER IN 100MONTADITOS 
21:00: TEACHER DINNER 

THURSDAY 
8/2/2018 

9:00: EXCURSION TO BAELO CLAUDIA AND NATURE BOLONIA DUNES. STUDENTS BEACH 
PICNIC 
15:30: COME BACK TO CÁDIZ 
21:00: DINNER AND FAREWELL PARTY  (Students and teachers together) 

FRIDAY 
9/2/2018 

SAYING GOODBYE TO THE GROUP 



CELERBAMOS EL DÍA ESCOLAR DE LA NO-VIOLENCIA Y LA PAZ (DENYP)  

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP) fue 
declarado por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa 
pionera, independiente y voluntaria de Educación No-
violenta y Pacificadora de un profesor español. 
 
Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la 
solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos 
Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios y 
centros se convierten en instrumentos de paz y 
entendimiento entre personas de distinta formación, raza, 
cultura y religión. El mensaje básico de este día es: ’Amor 
universal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor que 
el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz 
es mejor que la guerra’. El día 30 de enero se conmemora 

además la muerte del líder nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 1948, 
asesinado a tiros por un fanático hinduista. 
 
Con motivo del día escolar de la Paz y No Violencia, el alumnado de plástica, está realizando trabajos que están 
exponiendo en la entrada del IES. Al mismo tiempo se están desarrollando actividades en las tutorías para 
celebrar esta efemérides que nos recuerda que LA PAZ ES EL CAMINO. 

 
DESCÁRGATE LA APLICACIÓN GRATUITA iPASEN

Desde hace unas semanas, la única forma que tenemos de estar conectados con 

notificaciones al móvil, es mediante la aplicación gratuita iPASEN. Os rogamos su 

descarga para poder recibir mensajes de texto (notificaciones) sobre las faltas de 

asistencia, convivencia, y otras informaciones de interés. Basta con poner IPASEN en 

Google. Gracias. 

 

Agenda 
lunes 22 de enero Red de Telecomunicaciones: Telefónica/Jazztel 1º STI. (8:30 h) 

miércoles 24 de enero Instalaciones ICT en nuevas construcciones 1º ITE. (8:30 h) 

miércoles 24 de enero Taller de Muestra de Instrumentos modernos 
1ºA (9:00); 1ºB (10:00); 
1ºC (11:30); 2ºB (12:30); 
2ºA (13:30) 

jueves 25 de enero Viaje a Madrid 2º BACH 

jueves 25 de enero Teatro en Francés 
3º-4º ESO / BACH 
(9:00 – 12:00 h) 

martes 30 de enero Día Escolar de la No-Violencia y la Paz Todos los cursos 

miércoles 31 de enero Charla Orientación UCA 
2º Bachillerato. 
(10:00 h) 

miércoles 31 de enero Ciencias around you (en la UCA) 4º ESO y 1º CIE 

Del 5 al 9 de Febrero Erasmus + Meeting  

Del 14 al 16 de febrero Semana del Cine Todos los cursos 

   
 


