Nuestros centros
La docente Juana Díaz, del IES ‘Pedro de Valdivia’, visita Cerdeña dentro del programa para la
formación del profesorado Erasmus+
La docente ha desarrollado su movilidad para la formación del profesorado en la escuela infantil 'Casa Dei
Bambini Maria Montessori', la primera con esta metodología en Cerdeña, donde otros tres alumnos del instituto
también están realizando la FCT
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La docente del Ciclo de Grado Superior de Formación Profesional de Educación Infantil del IES ‘Pedro de Valdivia’, de
Villanueva de la Serena, Juana Díaz, ha visitado la ciudad de Cágliari, en Cerdeña, donde ha desarrollado su movilidad
para la formación del profesorado, dentro del programa Erasmus+, en la escuela infantil ‘Casa Dei Bambini María
Montessori’, en la que también están realizando su Formación en Centros de Trabajo (FCT) tres alumnos de 2º curso de
este ciclo formativo
Se trata de la primera Escuela Infantil con esta metodología en Cerdeña y para estos tres alumnos,
la experiencia comenzó hace varias semanas y se extenderá a lo largo de tres meses.
Juana Díaz ha señalado que la formación en este lugar “ha sido muy significativa para mí, porque he
adquirido conocimientos prácticos específicos a partir de buenas prácticas, he reforzado la
cooperación con centros del ámbito de la Educación con los que tenemos convenio de colaboración y
he conocido la metodología específica propuesta por María Montessori’.
Accésit certamen literario
Por otro lado, el alumno de 2º de Bachillerato del IES ‘Pedro de Valdivia’, Luis Reseco Calderón, ha
conseguido un accésit en el certamen literario que organiza el IES ‘Bachiller Diego Sánchez’, de
Talavera la Real, con el patrocinio del Ayuntamiento de dicha localidad, dotado con 150 euros.
La profesora (centro) con los tres alumnos extremeños en
Cerdeña. (Cedida)

Recogió el premio en la Casa de la Cultura de Talavera la Real acompañado por su profesora de
Lengua y Literatura, Isabel Corchero.

Este mismo alumno también recibió el segundo premio literario Felipe Trigo en la categoría juvenil, el
pasado 4 de mayo, organizado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Quema de la calabaza
Como todos los años, este centro educativo ha celebrado la quema de la calabaza, una tradición que nació hace más de 30 años y se ha modificado
en el tiempo. Ahora se lleva a cabo durante la jornada lectiva y el desfile es más corto y se ha cambiado de fecha.

El encanto de esa jornada va más allá del símbolo de quemar las calabazas que no queremos ni dar ni recibir en lo académico, lo mágico de ese día es el
ambiente que se respira en el centro, la convivencia, la implicación de alumnos y profesores en las diversas actividades que van desde el concurso de
disfraces a las actuaciones musicales pasando por otras como el torneo de ajedrez, concurso y degustación de pasteles, concierto de piano y voz, desayuno
de churros con chocolate. Y, este año, la inauguración de un mosaico con más de 17.000 teselas, realizado por los alumnos de ESO en la asignatura de
Educación Plástica”, han destacado desde el instituto.
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