
  



2 Número 8. Curso 2011/2012 

  

  ESO (Educación Secundaria Obligatoria)  
Pizarra Digital       TIC 2.0 (Un ordenador/alumno)    
 Materias Optativas 

 
 

CICLOS FORMATIVOS DE                                                                    
 GRADO MEDIO 

 Aulas informatizadas con acceso a internet. 
 Visitas guiadas a empresas. 
 Bolsa de trabajo. 

 

 

 

    Información 

 Taller de matemáticas                   

 Taller de lengua                               

 Cultura clásica                                 

 Diseño de calzado                          

 Administrativo 

BACHILLERATO    
                                              BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y 

 CIENCIAS SOCIALES 

PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial)  Reparador de Calzado y Marroquinería. 

Familia Profesional Administración y Gestión 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 400 horas de formación en centro de trabajo. 
 Duración: dos cursos. 

Familia Profesional Textil, Confección y Piel 
CALZADO Y MARROQUINERÍA 

 400 horas de formación en centro de trabajo. 
 Duración: dos cursos. 

Familia Profesional Electricidad y Electrónica 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

 400 horas de formación en centro de trabajo. 
 Duración: dos cursos. 

CICLOS FORMATIVOS DE                                                                     
 GRADO SUPERIOR 

   
 
 

 

Familia Profesional Textil, Confección y Piel 
DISEÑO DE PRODUCCIÓN DE CALZADO Y COMPLEMENTOS 

 400 horas de formación en centro de trabajo. 
 Duración: dos cursos. 

Familia Profesional de Administración y Gestión 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 380 horas de formación en centro de trabajo. 
 Duración: dos cursos. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Infórmate  en la web www. iesvirgendevico.org  Horario de oficina de 9:00 a 14:00 

 EOI (Escuela Oficial de Idiomas)-INGLÉS. 
 CEPA (Centro  de Educación de Personas Adultas). 
 ESCUELA DE ATLETISMO . 

 Francés 

 Taller de música 

  Imagen y expresión  

  Electrónica 
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El  IES VIRGEN DE VICO ha obtenido en todas las comparaciones una puntuación superior a la media, siendo 
en numerosos indicadores el mejor. 

 
El AMPA de nuestro instituto sigue trabajando en estos 

duros tiempos. Cuando la crisis aprieta y toca de pleno en el 
campo de la EDUCACIÓN, los padres tenemos la obligación, 
más que nunca, de comprometernos con el centro para velar 
por la calidad de la enseñanza y de cuantas actividades 
favorezcan la formación integral de nuestros hijos. 
¿Estamos dispuestos a hacerlo? Muchos somos los que 
apoyamos las iniciativas del AMPA pero pocos los que estamos 
dispuestos a colaborar. 
Es imprescindible la implicación de los padres en el día a día del 
centro. 

El AMPA no sólo sirve para organizar actividades, sino 
que busca, por todos los medios, conseguir la mejor educación 
para nuestros hijos, estando en contacto permanente con la 
Dirección del centro, con el profesorado, con la Administración 
y con cuantos padres se acercan a nosotros para hacernos 
sugerencias. 
Si ese es también vuestro objetivo, lo haremos mejor si lo 
hacemos todos juntos. Una asociación fuerte defenderá mucho 
mejor todos los derechos que los alumnos tienen a obtener una 
enseñanza de calidad. 

 
¿Qué hemos hecho este año? 
      Además de las actividades tradicionales (gorros y turrones 
navideños, tarjetas de Navidad, chocolatada...), este año el 
AMPA ha participado activamente en la Primera Fiesta de 
Graduación que realiza nuestro instituto. En el mes de junio, 
celebramos, junto con los alumnos, profesores y demás personal 
del centro el fin de esa etapa educativa tan importante en la 
vida educativa de nuestros hijos.                                      
¿Qué hace el AMPA del IES Virgen de Vico actualmente?: 
       Mantiene contacto permanente con la Dirección del centro 
y colabora con ella en todas las tareas que se proponen. 
Orienta a los padres que solicitan información sobre inquietudes 
o problemas concretos de sus hijos. Colabora con el centro en 
el desarrollo de actividades y propone otras nuevas, además de 
organizar o subvencionar aquellas que considera oportunas (por 
ejemplo, ayuda económicamente a los alumnos en las salidas 
que se organizan en el centro). Apoya la organización de 
conferencias y charlas de carácter profesional, cultural, 
educativo y formativo. 
¿Qué necesitamos?  
      La participación activa de los padres en las tareas de la 
Asociación. 

            No olvides que a todos nos une el mismo objetivo:       ¡TODOS QUEREMOS LO MEJOR PARA NUESTROS HIJOS ! ¡PARTICIPA!

        Información Centro  Educativo 

El IES VIRGEN DE VICO es un centro dinámico que 
mantiene una línea educativa de calidad para que 
nuestros alumnos puedan alcanzar un alto nivel 
académico, humano y profesional, potenciando la 
participación interna y del entorno social.  
 

El Certificado de Excelencia a la 
Calidad Q de PLATA otorgado el 23 de noviembre 
del 2009 por la Comunidad Autónoma de la Rioja y El 
Sello AEVAL a la Excelencia otorgado el 10 de 
febrero del 2010 por la Agencia Estatal de Evaluación a la 
Calidad, basándose en los parámetros EFQM (Fundación 
por la Calidad Europea), convierte al IES Virgen de Vico 
en el primer Instituto que obtiene esta distinción.  

Esta certificación reconoce al IES VIRGEN DE 
VICO como el Instituto de La Rioja  que más calidad 
ofrece en todos los ámbitos educativos y lo sitúa en la 
élite de los institutos de España. 
 Los alumnos matriculados en el IES VIRGEN DE 
VICO  contarán con la acreditación de haber  realizado 
sus estudios en un centro que garantiza la calidad de 
gestión de acuerdo con los parámetros establecidos por 
las instituciones europeas. El modelo EFQM reconoce 
la excelencia de las organizaciones que durante 
un periodo mínimo de 5 años consecutivos, han 
obtenido buenos resultados en todos sus ámbitos 
(Académicos, Convivencia, Servicios, 
Instalaciones, Gestión, Información, Seguridad, 
Medio Ambiente, Cooperación con la Sociedad, 
Satisfacción de Clientes, Personas y Sociedad). 
 Cabe señalar los siguientes resultados 
académicos: 

 91 % de titulados en 4º de la ESO 
 80% de titulados en Bachillerato. 
 100% de aprobados en PAU. 
 100% de actos en Formación en 

Centros de Trabajo.  
 

La gestión de un centro por medio del sistema de calidad EFQM obliga a : 

Planificar todas las actividades con antelación, marcando objetivos para 
cada una de ellas. 
Desarrollar un plan estratégico para desplegar las actividades 

programadas por medio del sistema de procesos. 
Controlar periódicamente los resultados obtenidos. 
Evaluar los resultados a través de datos concretos y los resultados de las 
encuestas.  
Comparar nuestros resultados con el resto de los centros de La Rioja 
Realizar un plan de mejora para seguir obteniendo mejores resultados 

   Para planificar, desarrollar y controlar el sistema de calidad EFQM el 
instituto dispone de 13 grupos de trabajo integrados por profesores y 
personal laboral que gestionan 31 procesos (7 estratégicos, 18 operativos y
6 de apoyo). 
   Para evaluar el sistema de calidad el Instituto dispone de 201 indicadores 
(83 de alumnos y familias, 27 de docentes, 21 de empresas y sociedad y 70 
de resultados clave. 
   Para compararnos, utilizamos los resultados obtenidos por el resto de los 

centros educativos recogidos en la batería de indicadores de La Rioja 

A. 
 

M. 
 

P. 
 

A. 

Son destacables los siguientes resultados obtenidos 
en  las encuestas de satisfacción: 

 
Indicadores "Encuestas de Satisfacción" Familias Alumnos Sociedad 
Satisfacción general  7,91 7,86 9,06 
Satisfacción con la formación académica 8,02 7,97 8,94 
Satisfacción con la convivencia 8,43 7,84  
Satisfacción con los servicios 8,34 8,26 9,05 
Satisfacción con las instalaciones 8,21 8,34  
Satisfacción con la tutoría 8,52 8,44  
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 Por jubilación 
    Tomás Moreno, Ramón González Olloqui y Mª Carmen González finalizaron 

su carrera docente y administrativa y comenzaron su merecido descanso 
después de dedicar su vida a la educación. 

 

 
 

 Por cambio de destino 
Ramiro Igal Jiménez, Flor Sánchez Chapado,  Conchi Santos Hurtado y        

Leyre Díaz  Balmaseda. 

 

 

   

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

.  

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 

 
 Alumnos que 

 acabaron sus estudios 

 Al acabar los estudios sus hijos(madres del AMPA) 
Mª José Marrodán, Mª Carmen Pérez-Aradros y Antonia Martínez-Losa. 

Finalización de estudios. 
  

 Los alumnos de Diseño y Producción de       
Calzado y Complementos.  
  

 Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 

  Administración y Finanzas. 
 

 Bachillerato. 
 

También queremos acordarnos de todos nuestros   

compañeros que han obtenido destino definitivo o   

interinos que han tenido que cambiar de centro. 

 Profesores y padres que se despidieron del  IES Virgen de Vico 

Fin de curso 2010/11 

Ganadores del Concurso de Primavera de  
             Matemáticas 

 
 Reconocimiento a los alumnos distinguidos de 

cada  una de las clases de la E.S.O., Bachilleratos 
y Ciclos 

 
 
 
 

 Ganadores  del  Concurso Literario 

Sandra Francos, Rocío Ruiz,  Sara Herce, 
César Gil de Gómez, Carlos Baroja,   
Javier   Martínez  Ana   M ª Pérez-Sevilla, 
Lartaun Zinkunegui, David Ezquerro,   
Nuria García, Pablo Moreno, Sara Jiménez y 
David Bretón. 

      Premios y despedidas 
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     Fiesta final del curso 2010 - 2011  

 

Fiesta final del ff curso 2010 - 2011

                                                                                                                                                   
                                                            
 

                                                                                                                                                                    

PAU 2011 
Los alumnos que se presentaron a la PAU obtuvieron 
unas calificaciones excepcionales y, como en años 

anteriores, conseguimos el 100%  de aprobados. 

    Desde el IES Virgen de Vico nuestras felicitaciones  
       a vuestro esfuerzo y tesón en el estudio.  
                          ¡¡Enhorabuena!! 

 
  

Fin de curso 2010/11Fiesta Fin de Curso 

Estimados alumn@s del IES Virgen de Vico: 
 
 Después de ocho años de dedicación al 
desempeño de las tareas de dirección de nuestro 
instituto, ha llegado el momento de dejar esa 
responsabilidad e incorporarme de pleno a mis 
obligaciones como profesor. 
 Han sido ocho años intensos y 
emocionantes en los que se han conseguido 
muchas cosas para nuestro instituto, en beneficio 
de nuestros alumnos. Ha sido una tarea muy 
enriquecedora para mí el trabajar por y para 
nuestro instituto.  
 Vosotros, alumn@s, habéis tenido un 
protagonismo importante participando en 
proyectos, concursos, actividades diversas y 
trabajando en vuestros estudios, lo que nos ha 
llevado a obtener premios y distinciones, así como 
extraordinarios resultados en la PAU, dando a 
nuestro querido instituto el prestigio y la distinción 
que  corresponde a un centro de calidad, y del que 
todos hemos de sentirnos orgullosos. 
 Quiero agradecer a vuestros padres y 
madres la confianza depositada en nosotros 
durante estos años, por el apoyo que siempre nos 
han dado y, muy especialmente, a nuestra AMPA, 
siempre dispuesta a participar y a colaborar.  
 Quedo a vuestra disposición para lo que 
necesitéis de mi persona.  

Un fuerte y sincero abrazo a todos. 
 

Ramón Frías Calvo 

Ramón Frías Calvo 
Director del IES Virgen de Vico 

2004 - 2012 
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Los alumnos de  2ºC , junto con 
su tutora Mª José, y los de  4º de la ESO, 
nos adornaron el Centro elaborando 
centros navideños con ramajes, hojas 
sobrantes,  etc., para estas Navidades. 

Festival de Cine OCTUBRE CORTO

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

Festival de Navidad 

   
Los alumnos de 4º Diversificación y Bachillerato asistieron 
en el Teatro Cervantes de Arnedo a la celebración del 
Octubre Corto, certamen de cortos de cine organizado 
por el grupo Aborigen, del que Francisco Javier Sandín  
(profesor del IES)  es uno de sus colaboradores. 

Cartel anunciador de 
la XlIl edición del 

certamen de   
cortometrajes  
Octubre Corto 

Concurso de tarjetas de Navidad 
 Los ganadores del Concurso de Tarjeta Navideñas de 

Navidad 2011 han sido:                                                  
1º premio:  CRISTINA SAINZ LÓPEZ        

2º premio:  ÁLVARO LÓPEZ AREÑOS                      

3º premio:  ÁNGEL PASCUAL SOLANA                  

Cristina Sainz López, de 1º A, recogiendo su premio de  manos 

de nuestro director Ramón Frías. 

     Empezamos la mañana con el reparto de gorros de Papá Noel y turrones por parte del AMPA, seguimos con un 
partido de fútbol entre alumnos y profesores, la proyección de una película, y finalizamos con la Fiesta de Navidad en el 
salón de actos. Se representó un sainete de José Ceneda. Hubo  actuaciones  musicales y  los típicos villancicos, así

        como la  entrega de premios de las  
        actividades realizadas durante este primer 
                       trimestre. Con ello dimos por acabado el viejo 
                     año 2011. 

  

  Alumnos del IES Virgen de Vico en el Teatro Cervantes  

Primer Premio Tarjeta de Navidad 

Navidad 
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     Departamento de Tecnología 
               Curso 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Departamento de Tecnología organizó una 
visita a la Universidad de La Rioja (UR) con los 
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato. Allí 
visitaron los departamentos de Ingeniería 
Industrial, Mecánica, Electricidad y Electrónica. 
Los profesores de cada departamento nos  
enseñaron lo que se imparte en dichos grados 
universitarios. La relevancia laboral y profesional 
de los mismos, así como la importancia de la 
I+D+I quedó demostrada cuando nuestros 
alumnos pudieron contemplar el prototipo de 
coche ecológico en el que actualmente 
trabajan los alumnos de la universidad.   
     Desde aquí expresamos nuestro 
agradecimiento a los profesores de la UR por el 
trato que nos dispensaron y por las experiencias 
mostradas a nuestros alumnos, todas ellas 
perfectamente planificadas.    

Queremos citar especialmente a  María 
Ángeles Calvo, profesora de Mecánica de la 
universidad y madre de  alumnos de 
nuestro centro. Gracias a su dedicación e 
interés se pudo desarrollar esta visita con 
absoluta eficacia y colaboración.  

Universidad de La Rioja 

 Los alumnos de 1º y 2º de la ESO han 
estado utilizando los mini portátiles concedidos 
por la Consejería de Educación para desarrollar 
el proyecto  T.I.C. 2.0. 
  Entre otros artefactos, los alumnos de 
Tecnología han construido: lámpara infantil, 
puente levadizo, coche solar y mecanismo 
eólico con poleas. 

 Se realizaron exposiciones en Power 
Point de sus proyectos con el objetivo de 
fomentar la expresión oral. 
 El diseño y la presentación de los 
proyectos se prepararon en el aula de 
Informática. 

  El pasado 21 de mayo los alumnos de 
Física y Química de 4º de la ESO disfrutaron de las 
jornadas  en los 
laboratorios de la Universidad de La Rioja. 
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Cultura Mención de honor- UNICEF 

Componentes del equipo del 
Romance de LUNA-LUNA 

       El ESPECTÁCULO POÉTICO-MUSICAL Romance de Luna-Luna 
ha  conseguido la  Mención  de  Honor   de  los   Premios de 
Innovación Educativa de La Rioja 2011, dentro de  la  I Jornada de 
la Excelencia Académica   2012. 
  Está  basado en  el  texto  del  
Romancero Gitano de Federico  
García Lorca.  
 Fue organizado por los profesores 
Alfonso   Ortíz (coordinador ), 
 Carmen Martínez ,  Andrés 
 Arechavaleta y Gloria  de Rioja.   
         Estuvo   interpretado    por                                                                  
los alumnos   de    3º  Diver.  y los 
 profesores Alfonso y Carmen.  

Romance de LUNA-LUNA,     
a Conchita García Lorca 

La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira, mira, 
el niño la está mirando. 
 
En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño.  

Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos.  

Niño, déjame que baile. 
Cuando vengan los gitanos, 
 te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados. 
 
Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos.      
Niño, déjame, no pises 
mi blancor almidonado.            
 
El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño 
tiene los ojos cerrados. 

Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados.  

Cómo canta la zumaya, 
¡ay, cómo canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 
con un niño de la mano.  

Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela, 
el aire la está velando. 

  Fieles a la cita,, alumnos y profesores del IES Virgen de Vico participamos un año 
más en el Festival que UNICEF organiza en el Teatro Cervantes de Arnedo. En esta 
ocasión representamos una obra de teatro musical llamada Escenas en un parque, 
que apoyada en un bonito decorado llevó nuestra nota de color, musicalidad y 
fantasía al Festival 
  Inspiradas bailarinas  de  enorme  mérito,  mendigos,  cantantes  y un  abanico  de 
personajes tradicionales, así como danzas, escenas costumbristas, juegos de niños, 
hadas  que cobran vida y niñas que cantan en la lluvia quisieron ser un homenaje a 
los musicales clásicos del más puro estilo. 

XI Festival UNICEF 

Alumnos y 
profesores del 
IES Virgen de 

Vico  en 
algunas de las 
actuaciones  

del Festival de 
Unicef. 
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Torneo de fútbol-sala 
I.E.S. Virgen de Vico 

CURSO 2011-2012 

El viernes 28 de enero de 2012 pasamos una 
jornada muy entretenida con los alumnos de 1º y 2º 
de ESO en la estación de esquí de Valdezcaray. 

 
A la excursión acudieron 86 alumnos (53 

alumnos de  1º de ESO y 33 de 2º de ESO) 
acompañados por cuatro profesores y dos monitores 
(Manuel y Cristina). 

El día transcurrió de la siguiente manera: 
- A las 7:30 subimos a los autobuses y  pusimos rumbo 
a Valdezcaray. Tuvimos un camino con lluvia y nieve 
(hasta vimos dos máquinas quitanieves en la carretera 
local que conduce a la estación de esquí). 
- Sobre las 9:30  llegamos a nuestro destino, cogimos 
los telesillas y comenzamos nuestra actividad. 
 Se formaron grupos en función del nivel de 
práctica en el deporte del esquí y, sin más tiempo que 
perder, nos equipamos y ¡PIES A LA NIEVE!  
Aprendimos a base de culotadas a manejar los esquís. 
- Después de una intensa mañana de deporte y 
esfuerzo físico, disfrutamos de una suculenta comida a 
base de macarrones y albóndigas con patatas. El 
postre llegó con otra hora de disfrute en la nieve.  
- A las 5 de la tarde ya estábamos preparados para 
coger los autobuses y volver hacia Arnedo. 
 
Como veis fue un día intenso en todos los sentidos: 
esfuerzo físico, disfrute personal, risas, caídas, amigos 

 

                                Deportes   

   En octubre de 2011 empezó a  celebrarse  el 
campeonato de fútbol-sala en el IES Virgen de 
Vico. Participaron 6 equipos en la primera 
categoría (GRUPO A) y 8 equipos en la 
segunda (GRUPO B). Los vencedores, R.Juerga 
y 2ºB, disputarán la final en un triangular con el 
equipo de los profesores. 

Esquí en Valdezcaray 

Equipos participantes en el torneo de fútbol-sala  
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Ciclo Formativo De Grado Superior                                                 
Diseño y Producción de Calzado y Complementos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Se trata de la titulación más alta que se puede 
conseguir en Formación Profesional  (Técnico en Grado 
Superior) y que permite, además, tener acceso a la 
universidad. 
        La competencia general del curso es diseñar 
modelos de calzado y complementos o interpretar otros 
diseños, atendiendo a las tendencias de moda, 
elaborando patrones con medios informáticos y 
maquetas de los mismos, organizando y gestionando 
técnicamente los procesos de producción bajo normas 
de buenas prácticas, seguridad laboral y ambiental . 
       El director del centro, Ramón Frías, fue el encargado 
de dar la bienvenida a los nuevos alumnos que cursan un 
total de 2.000 horas, de las cuales 400 son de prácticas 
en empresas del sector del calzado. A este acto 
asistieron también el presidente del Centro Tecnológico 
del Calzado y el de AICCOR, Basilio García, junto a Juan 
Antonio Abad , alcalde de Arnedo. 

Alumnos del Ciclo formativo junto a autoridades y profesores 

Visitas a empresas de Arnedo 

Calzado

   El  día 25 mayo, se desarrolló el taller de Coolhunting en el IES Virgen de 
Vico, impartido por Laura Eceiza Nebreda, con los objetivos de enseñar a los 
alumnos el funcionamiento del sistema moda actual y la importancia de las 
agencias de predicción de tendencias y color, así como a actuar como 
profesionales en este ámbito dotándoles de las herramientas fundamentales, 
crear su propio cartograma de tendencias y extraer unas  conclusiones 
específicas.   
Los contenidos estuvieron dividido en 3 módulos , tratando los siguientes 
temas: 
Análisis del sistema moda; predicción de las tendencias como engranaje 
fundamental para la industria de la moda; predicción en color, formas y 
comportamientos, y modelo de diamante de  oscilaciones en las tendencias. 
Se trabajaron también temas como dónde y cómo buscar tendencias, 
Coolhunting (off line), Nethunting (on line) y se elaboró un cartograma de 
tendencias. El taller finalizó con un análisis de conclusiones. 

 Los alumnos del Ciclo de Calzado asistieron a unas jornadas 
de medio ambiente y seguridad bajo el lema "Gestión de 
Residuos y COVS  impartidas por Marta Calvo y Sofía Larrea, 
del Centro Tecnológico del  Calzado de La Rioja en Arnedo. 



                                                                                                                                 

www.iesvirgendevico.org 
 

11 

El viernes 18 de mayo, los alumnos de 2º y 3º de 
ESO realizaron una excursión a Burgos para visitar el 
castillo y la archiconocida catedral de estilo gótico. Por 
la mañana, tocó la visita al castillo y a sus galerías 
subterráneas, pasadizos que encantaron a nuestros 
chavales. Tras recorrer la fortaleza, estuvimos comiendo 
en el cerro de la misma y también disfrutando de unas 
espléndidas vistas de la ciudad. Ya por la tarde, visitamos 
la catedral  y, cómo no, vimos a su papamoscas 
abriendo la boca a todos los espectadores. 
En definitiva, el día fue enriquecedor en todos los sentidos 
de la palabra: buen tiempo, buena compañía y una 
belleza arquitectónica inigualable. 

     
      Nuestra empresa simulada OFIVICO SLS  hizo su 

presentación en el IES Comercio de Logroño en 
la reunión de las Empresas Simuladas SEFED de 
centros educativos de La Rioja. 

                    Visita a Burgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas 

 "En la mañana del 12 de marzo, los alumnos de 
4º ESO de la optativa de Música visitamos las 
instalaciones de Arnedo Televisión y Triunfotel. Fue una 
interesante jornada en la que aprendimos cómo 
funcionan los medios de comunicación. Participamos 
activamente en las diferentes tareas propuestas como 
presentar, grabar y redactar. Pudimos comprobar cómo 
funciona un informativo en directo, los pasos de una 
noticia hasta que es retransmitida, ponerle voz y qué 
función tiene el fondo azul. Al día siguiente salimos en 
antena. A continuación fuimos a Radio Arnedo SER. 
Vistamos el estudio de radio, comprobamos el montaje 
de una noticia, la emisión en directo y también en 
diferido. Entendimos conceptos como la fórmula mixta, 
las cuñas publicitarias, los efectos especiales y cómo se 
selecciona la música que escuchamos. Una mañana 
divertida e interesante". 

  

Arnedo televisión, Infotel y radio  Arnedo SER 

     Centro deportivo termal  Fuente Lavero   
 Los alumnos de 2º Ciclo de Grado Medio de 

TELECOMUNICACIONES visitaron las instalaciones del Centro 
Deportivo Termal  FUENTE LAVERO 

"En la mañana del 12 de marzo, los alumnos de
4º ESO de la optativa de Música visitamos las
instalaciones de Arnedo Televisión y Triunfotel. Fue una 
interesante jornada en la que aprendimos cómo 
funcionan los medios de comunicación. Participamos
activamente en las diferentes tareas propuestas como
presentar, grabar y redactar. Pudimos comprobar cómo 
funciona un informativo en directo, los pasos de una
noticia hasta que es retransmitida, ponerle voz y qué
función tiene el fondo azul. Al día siguiente salimos en 
antena. A continuación fuimos a Radio Arnedo SER.
Vistamos el estudio de radio, comprobamos el montaje 
de una noticia, la emisión en directo y también en
diferido. Entendimos conceptos como la fórmula mixta,
las cuñas publicitarias, los efectos especiales y cómo se
selecciona la música que escuchamos. Una mañana 
divertida e interesante".

    



12 Número 8. Curso 2011/2012 

"Richard Serra: Buscando el equilibrio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            Criptografía 

 

El Departamento de Matemáticas del IES programó varias visitas a la Universidad de la Rioja 
(UR) con el objetivo  de motivar a los estudiantes y mostrarles  algunos  aspectos  bellos de esta 
ciencia exacta.  Las actividades estaban dirigidas a  los alumnos de todos los IES de La Rioja que 
están cursando Bachillerato y ESO. 

                                                                                                                                                                                                                            

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Concurso de primavera de matemáticas 

Taller creativo-matemático  

   En una amenísima exposición, el  
profesor Eduardo Sáenz de Cabezón 
nos planteó cuestiones que han 
mantenido ocupados durante 
mucho tiempo a ilustres matemáticos  
sobre el recubrimiento del plano por 
polígonos de máxima área a partir de 
un perímetro. 
 
   La llamada estructura de Kelvin, 
formada por un poliedro que llena el 
espacio con 14 lados (seis lados 
cuadrados y ocho hexagonales), fue 
aceptada como válida y durante 
más de 100 años no se pudieron 
encontrar contra-ejemplos.  
 
  En la parte práctica del taller, a 
cada grupo de alumnos se le 
proporcionó una superficie 
rectangular con la que construir un 
cuerpo cuyo volumen fuera máximo. 
 
  Nuestro grupo de alumnos construyó 
lo que bautizaron con el nombre el 
cucurucho del churrero  con el que 
consiguieron por 2º año consecutivo 
la primera posición y fueron  
premiados con un pequeño obsequio 
de la Universidad. 

A través de las esculturas de 
Richard Serra, el profesor Javier 
Barrallo, de la Universidad del 
País Vasco, nos explicó el 
desarrollo de algunas 
esculturas a partir de secciones 
de toros y esferas. 
Como parte práctica, con 
vendas de escayola, balones 
de playa y flotadores, nuestros 
alumnos imitaron el arte de 
Richard Serra. 
 

Los alumnos que más destacaron 
en la prueba inicial y que nos 
representaron en la fase final de 
Logroño fueron : 
Juan Manso, Juan Arnedo, Álvaro 
López, Pablo Moreno, David 
Ezquerro, Iván Giner, Ana Belén 
Tomás, Miguel Sainz, Juan 
Izquierdo, Alberto Barragán, Adrián 
Manzano y Hamsa Kadiri. 

Realizado el 20 de abril del 2012 en la 
Universidad de la Rioja y dirigido 
principalmente  a  los alumnos  que 
están cursando Bachillerato, tuvo lugar 
un interesantísimo taller donde 
aprendimos variedad de estrategias 
utilizadas a lo largo de la historia para 
el envío de mensajes de cifrados. 
Como parte práctica, los alumnos 
descubrieron los mensajes que se 
ocultaban  tras unas aparentes  hojas 
sin sentido. Con ello consiguieron de 
nuevo la primera posición entre los 
institutos riojanos. 

La primera fase del concurso se celebró en 
los centros el pasado 29 de febrero. Este 
año ha contado con la participación de 57 
centros y 4111 alumnos.  
La segunda fase fue celebrada  en el 
Edificio Científico - Tecnológico de la 
Universidad de La Rioja.  
Alrededor de 400 chicos y chicos, y  
numerosos acompañantes  llenaron  de 
cálculos matemáticos el campus. 

Juan Izquierdo Tomás 
quedó 3º en el cuarto 

nivel de  La Rioja. 

De la conjetura de Kelvin 
a la piscina de las 

olimpiadas de Pekín 

Matemáticas en la Universidad  
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Alumnos de Cultura Clásica de 3º y 4º de ESO, Latín de 4º             
de E.S.O. y  1º y 2º de Bachillerato de Latín y Griego 

   Visita al nacimiento del río Urederra y al Centro de Interpretación Lacturale 
Nada mejor que la narración de uno de los alumnos que asistió a la  excursión al nacedero del río Urederra (Navarra) y a la granja de 

vacas de Lacturale (Echévarri, Navarra) para facilitarnos una imagen del resultado del viaje. 
 

Hemos ido a Baquedano 
a almorzar y después 
hemos subido al 
nacedero del Urederra. A 
lo largo del trayecto 
pudimos contemplar el río 
formando lagos y 
cascadas de un color 
azul celeste. Los árboles 
eran gigantes y a la vez 
elegantes. También vimos 
puentes, cuevas 
pequeñas, caminos llenos 
de piedras y lugares 
pintorescos.  
Nos mojamos, pero 
mereció la pena visitar un 
lugar tan bonito. 
Por la tarde hicimos un viaje a la granja de vacas Lacturale. Aprendimos que las 
vacas tienen que estar en distintos recintos según su edad. También les dimos de 

comer, contemplamos el proceso de ordeñado automático y la capacidad de reciclado de los residuos líquidos y sólidos. Fue 
sor .                                                        (Iván Garrido, 2º B) 

 

Excursiones 

El 20 de marzo viajamos a Zaragoza para asistir a la 
representación de la tragedia griega Edipo Rey de Sófocles. Una 
gran oportunidad para constatar que la tragedia griega sigue 
siendo un espectáculo tan contemporáneo que parecen 
increíbles los dos milenios y medio transcurridos desde su 
gestación. Los celos, el adulterio, la traición, la venganza, el 
destino, la libertad, la muerte, el crimen, etc. son temas universales 
e intemporales que preocuparon a los trágicos griegos del siglo    
V a.C. en la misma medida en que siguen preocupando al 
hombre moderno. 
  Así mismo, visitamos los restos arqueológicos romanos que 
todavía se conservan de la antigua Caesaraugusta: termas, 
teatro, foro, puerto fluvial. Una buena ocasión para promover 
entre nuestros alumnos el cuidado y protección de los restos 
arqueológicos romanos y valorarlos como testimonio de aquella 
civilización que, aunque lejana en el tiempo, convive entre 
nosotros y nos permite comprender de dónde venimos y quiénes 
somos.

Festival  
de  

Teatro 
Gracolatino 
 

Visita de los alumnos de 1º ESO al Museo 
Würth y a la Casa de las Ciencias              

de Logroño  
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Arnedo (La Rioja) 
 

Caussade (Toulouse)   

 

 
Intercambio IES Virgen de Vico  Caussade (Francia) 

¡Expectación! Han sido muchos años, pero el interés y la 
apuesta de nuestro instituto por la potenciación de los 

idiomas han tenido su recompensa. Después de mucho 
tiempo, 19 alumnos del IES Virgen de Vico y sus familias 

recibieron a 19 
estudiantes 

franceses en sus 
hogares. Pero la 
experiencia de 
intercambio fue 

más allá del 
instituto y de las 

familias de 
acogida: 

 Logroño y sus 
centros 

comerciales, 
Enciso, Autol, 
Quel, Arnedillo   

y, por supuesto, Arnedo, se convirtieron destino de 
nuestros visitantes entre los días 10 y 17 de febrero. La 
calidez con que fueron recibidos también en las aulas 
de nuestro centro- compensó las gélidas temperaturas 
que nos acompañaron aquellos días. Una experiencia 
que será difícil de olvidar y para cuyo éxito colaboraron 
no sólo las familias de acogida, sino todo el claustro del 
IES Virgen de Vico y las distintas entidades y  empresas 
que dispusieron sus recursos y brindaron facilidades para  

que las cosas salieran bien (AMPA, Calzados Fal, 
Ayuntamiento de Arnedo, Bodegas Ontañón, Autobuses 

 Todos esperamos que la experiencia se 
 algunos lloros a la hora de la 

despedida. 

 
El día 20 de marzo de 2012 era una fecha muy esperada 

de un largo viaje, profesores y alumnos llegaron a 
Caussade, donde fueron recibidos por las profesoras 
francesas y los 
alumnos ya 

conocidos- 
que habían 

visitado 
Arnedo en 
febrero.  
     Los sucesos 

acaecidos 
por aquellas 

fechas 
estropearon 

las visitas a 
Montauban y Toulouse, pero el resto de los días fueron 
bien aprovechados y, además   el tiempo acompañó. 
 Caussade, Cahors, Montauban, Montpezat y Toulouse 
son ahora nombres familiares para nuestros alumnos, y 
también para Michel y Sonia, quienes mantuvieron 
informadas a las familias puntualmente de las actividades 
diarias. Tras la emoción de la despedida, un largo retorno 
y ganas de repetir la experiencia

Intercambio Caussade   Arnedo IES Virgen de Vico 
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Centros TIC    Escuela 2.0 
    El Proyecto de Innovación Educativa presentado por el IES 

Virgen de Vico para participar en el programa CENTROS TIC 
ESCUELA 2.0 fue seleccionado por el Gobierno de La Rioja 
para su puesta en práctica durante los cursos 2010-2012. El 
centro solicitó material y formación para aplicar el 
programa en 1º y 2º de ESO y las aulas de estos cursos fueron 
dotadas con pizarra digital interactiva y un mini portátil para 
cada alumno.  
   La Consejería de Educación nos ha asignado 59 mini 
portátiles que llegaron en noviembre de 2011 con su armario 
móvil de recarga, y que desde el principio han venido siendo 
utilizados de manera habitual por los alumnos de forma 
entusiasta y eficaz en todas las áreas que se imparten en el 
primer ciclo de ESO. 
 
   Este método de trabajo ha supuesto una inversión de 
tiempo y esfuerzo extra para el profesorado, que también se 
ha actualizado haciendo valer su experiencia y los 
conocimientos adquiridos a través de los cursos de impartidos 
por el C.P.R. 

Transformación de la rotonda de los Sevillas 

    
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 
utilizando 

los mini 
portátiles y  
la pizarra 

digital 

    Con unos cuantos años de andadura, 
Arnedo Digital cada día está más cerca de 
toda la comunidad educativa y así lo 
demuestra el número de visitas que tiene 
esta web, que nace y crece dentro de 
nuestro instituto, IES Virgen de Vico, para 
mostrar a todo el mundo la transformación 
que día a día va viviendo Arnedo. Todo ello, 
cómo no, en imágenes digitales. 
http://iesvirgendevico.org/arnedodigital/ad.htm         

Se ha convertido en una tradición que el 
IES Virgen de Vico programe entre sus 
actividades un festival que permita a sus alumnos 
hacer alarde de sus capacidades más lúdicas y 
creativas. 

 El Festival de Primavera 2012 tuvo lugar 
el 4 de abril en el salón de actos. El tiempo 
disponible para llevarlo a cabo, unas dos horas, 
casi se quedó corto para el número de 
actuaciones programadas. Hubo variedad en el 
planteamiento y en el desarrollo: chistes, teatro, 
conciertos y exhibiciones. No faltó la proyección 
de un montaje visual y sonoro sobre las 
actividades desarrolladas hasta aquella fecha.  

Y también hay que decirlo: detrás del 
éxito de una actividad de este tipo, justo el día 
en que se dieron las vacaciones de Semana 
Santa y ese día es complicado-, estuvo el 
soporte, la organización y la coordinación de los 
profesores. Porque todo hay que cuidarlo, desde 
los números musicales hasta el teatro, pasando 
por la gimnasia rítmica, los chistes, monólogos, el 
guión de las presentadoras, las luces, el audio el 
vídeo y la fotografía. Fueron muchas las personas 
trabajando en un proyecto común para que, al 
final, todos pudieran marcharse de vacaciones 
satisfechos y un poco más relajados después de 
un largo segundo trimestre. 

Festival de Primavera
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Hacia una gestión sostenible del planeta  

   Dentro de la materia de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo y englobado en el bloque 
sostenible del planeta , se han realizado dos actividades 
dirigidas a los alumnos de 1º de Bachillerato: 
. Talleres de ecología doméstica: energía y medio 
ambiente, realizada en nuestro instituto por monitores de la 
Consejería de Medio Ambiente. Se plantearon el objetivo de 
sensibilizar sobre el elevado consumo de recursos y la 
problemática ambiental que provoca. Se  identificaron los usos, 
hábitos y consumos que crean esa problemática así como 
propuestas para la resolución de la misma.  

. Ciclo urbano del agua. Esta propuesta educativa ofrece la 
posibilidad de recorrer el ciclo urbano del agua tomando 
conciencia de las implicaciones que tiene nuestro uso desde el 
principio hasta el final. Se realizó una visita que comenzó en el 
Embalse de Castroviejo donde se realiza la captación de aguas 
del río Yalde (afluente del Najerilla) para continuar en la 
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santa 
Coloma, donde se pudieron observar los diversos procesos 
necesarios para que esta agua sea apta para su consumo 
(eliminación de sólidos, adición de coagulantes y floculantes, 
paso por filtro de arenas y adición de cloro) y se finalizó en la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nájera, 
donde se realizó un recorrido por los distintos fases y 
tratamientos necesarios para poder devolver las aguas al río 
Najerilla en unas condiciones aceptables, desde la eliminación 
de residuos sólidos de distintos tamaños, el paso por los 
estanques con bacterias (reactores biológicos) para la 
eliminación de la materia orgánica y la eliminación de 
sobrenandantes. Parte de los residuos y fangos generados en 
estos tratamientos es enviada al vertedero y otra parte es 
reciclada para su transformación en compost de uso agrícola 
como abono. Este último proceso pudimos conocerlo de cerca, 
puesto que en la depuradora de Nájera se fabrica compostaje. 
También pudimos disfrutar de la nieve que este invierno ha 
escaseado por Arnedo y que constituyó uno de los atractivos 
del viaje. 

Depuradora de Najera 

Compostaje 

Embalse de Castroviejo 

Potabilizadora de Santa Coloma Compostaje 

 Elección de los alumnos que van a 
representar al   

 IES Virgen de Vico 

"El acuífero del Oja y la depuradora de Haro" 
  
 Iniciamos la visita en Ojacastro, donde analizamos 
el agua en el tramo alto del río Oja, y más tarde 
vimos los manantiales de Patagallina, donde 
tomamos otra nueva muestra de agua, y en Haro 
volvimos a analizar el agua y comprobamos cómo 
los fertilizantes utilizados por los agricultores 
contaminan el agua. Para finalizar nos acercamos a 
la depuradora de Haro. Olía muy mal, pero nos 
enseñaron todos los tratamientos que se realizan en 
las aguas residuales antes de devolverlas al río. 

 Proyecto internacional sobre el 
desarrollo sostenible en el mundo.  



                                                                                                                                 

www.iesvirgendevico.org 
 

17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campaña de sensibilización medioambiental  Medio Ambiente 

Ganadores del concurso de carteles 
Andrea Calvo, Ana Palacios, Ruben Alvarez,  Ivan Giner e Imanol Garrido 

Carteles ganadores 

 
    Dentro del programa EFQM en el apartado de Medio 
Ambiente hemos propuesto una serie de actividades 
que nos han permitido formar e informar a nuestros 
alumnos de una forma entretenida e interactiva sobre la 
importancia del buen uso de las papeleras, 
optimización de los recursos, limpieza del aula, reciclaje, 
ahorro de energía, etc.; todo ello  orientado a fomentar 
el respeto por el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, y con el objetivo de fortalecer nuestro 
compromiso en el cuidado del planeta. 
 Las actividades realizadas han sido las siguientes: 
 
. Concurso de carteles: 

. 
El aula es tu casa. 
Papel, pilas, partón, plástico, etc. 

 
. Encuestas medioambientales para el aula y para casa. 
. Vídeos de sensibilización medioambiental. 
. Información para los tutores con consejos para aplicar 
las 3R: estas tres actividades combinadas son una 
alternativa altamente efectiva para contribuir con la 
limpieza y saneamiento del entorno natural. 

Dentro del programa EFQM en el apartado de Medio
Ambiente hemos propuesto una serie de actividades 
que nos han permitido formar e informar a nuestros 
alumnos de una forma entretenida e interactiva sobre la 
importancia del buen uso de las papeleras, 
optimización de los recursos, limpieza del aula, reciclaje, 
ahorro de energía, etc.; todo ello  orientado a fomentar 
el respeto por el medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, y con el objetivo de fortalecer nuestro 
compromiso en el cuidado del planeta.
Las actividades realizadas han sido las siguientes:

. Concurso de carteles:
.

El aula es tu casa.
Papel, pilas, partón, plástico, etc.

. Encuestas medioambientales para el aula y para casa.

. Vídeos de sensibilización medioambiental.

. Información para los tutores con consejos para aplicar 
las 3R: estas tres actividades combinadas son una 
alternativa altamente efectiva para contribuir con la 
limpieza y saneamiento del entorno natural.

   

 

    Aprovechamos que aquellos días 
estábamos estudiando con los alumnos de 1º 
ESO compensatoria los temas de minerales y 
rocas de Ciencias Naturales para realizar el 
14 de febrero una visita al Museo de las 
Ciencias Naturales  de Arnedo y disfrutar de 
la estupenda colección de minerales y fósiles 
que tienen y, sobre todo, de los 
conocimientos y gran capacidad didáctica 
y de comunicación de Santiago Jiménez. 
¡ Hasta pudimos tocar un meteorito! No todo 
el mundo puede tocar material 
extraterrestre. 

 

   El viernes 27 de abril de 2012, el IES Virgen de Vico 
recibió la visita de un antiguo alumno, Javier Pérez 
González, más conocido como Javier Piné. Javier 
transmitió a los alumnos de 2º de la ESO y 1º de 
Bachillerato en su "Vuelta al mundo en cincuenta minutos"
los conocimientos sobre viajes (consejos, formas de 
conocer el mundo gastando poco dinero, motivación 
personal y valores humanos que se adquieren viajando). 
 En su charla expuso fotografías de sus viajes por los 

seis continentes y tuvo tiempo para hacer ver a los
alumnos la importancia de aprender inglés, de conservar 
el medioambiente en ecosistemas como la Antártida, los
parques naturales de Tanzania... y sobre todo insistió en 
que en su mochila nunca faltan el respeto, el ser positivo y
las ganas de aprender y conocer el mundo a través de las 
personas. 

   A lo largo del presente curso los alumnos de 2º ESO C,
coordinados por su tutora Mª José Fernández, han 
realizado diversas actividades relacionadas con la 
preservación y conservación del medioambiente.  
Han elaborado papeleras de reciclaje para el aula,
recogido y separado las basuras que se generan en los 
patios del centro y  han realizado un programa de Aulas 
limpias durante todo el curso lectivo, en el que semana 
a semana se han ido evaluando diferentes aspectos 
como la limpieza y orden de las mesas, la recogida de 
papeles del aula, etc. 
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Día del Libro                                         

Día del Libro 

Celebramos el Día del Libro en abril, con el 
objetivo de fomentar la lectura y el uso de la 
biblioteca. Se han realizado diferentes actividades 
organizadas por el grupo de profesores  de la 
biblioteca. 

Los alumnos de primer ciclo                              
de ESO participaron en un concurso                             
de creación de la mascota del   IES.               
Resultó ganador un simpático                                
ratoncito llamado Cosme. 

Ese día se hizo entrega de un 
marcapáginas con un dibujo de la mascota a 
todos los alumnos del instituto. Los chicos de 
segundo ciclo de ESO participaron durante aquella 
semana en un trivial literario utilizando para ello la 
información obtenida en la biblioteca del centro.  

 

 

.

Día del Libro

Celebramos el Día del Libro en abril, con el
objetivo de fomentar la lectura y el uso de la
biblioteca. Se han realizado diferentes actividades 
organizadas por el grupo de profesores de la
biblioteca.

Los alumnos de primer ciclo
de ESO participaron en un concurso                             
de creación de la mascota del   IES. 
Resultó ganador un simpático
ratoncito llamado Cosme.

Ese día se hizo entrega de un 
marcapáginas con un dibujo de la mascota a
todos los alumnos del instituto. Los chicos de
segundo ciclo de ESO participaron durante aquella
semana en un trivial literario utilizando para ello la 
información obtenida en la biblioteca del centro.

 

 

Cursos 2011/12 

Terrorívico 

 
de Castilla, la lengua imperial de todas las Españas, parece 
tener su propio y más limpio manantial. Gustavo Adolfo 
Becquer, aquel poeta sin retórica, aquel puro lírico, debió 
amarla tanto como a su natal Sevilla; acaso más que a su 
admirada Toledo. Un poeta de las Asturias, de Santillana, 
Gerardo Diego, rompió a cantar en romance nuevo a las 

te 
baja,/nadie se detiene a  

Hay un breve aforismo castellano; yo lo oí en Soria 

Cuando recuerdo las tierras de Soria olvido algunas veces a 
Numancia, pesadilla de Roma, y a Mio Cid Campeador, que 
las cruzó en su destierro, y al glorioso juglar de la sublime 
gesta que bien pudo nacer en ellas, pero nunca olvido al 
viejo pastor de cuyos labios oí ese magnífico proverbio donde 
a mi juicio se condensa todo el alma de Castilla; su gran 
orgullo y su gran humildad, su experiencia de siglos y el 
sentido imperial de su pobreza. Esa magnífica frase que yo 

hombre nunca tendrá valor más alto que el valor de ser 
una escuela admirable de humanismo, de 

democracia y de dignidad. 

Soria:  Edad Media, Románico, Bécquer y  
Machado. 

                                    
Durante todo el mes   
de marzo, en cada grupo 
del instituto se realizó un 
mural sobre una obra 
literaria que tenía como 
tema el terror: de la unión 
de todos los murales 
surgió un gran libro, 
Terrorívico, que está 
expuesto a la entrada del 
instituto.                                    

También se convocó un concurso literario 
con las modalidades de poesía y narración. La 
actividad estrella fue el 
que consiste en que cada alumno regala a otro un 
libro dedicado, que al final firman todos los 
alumnos del grupo. El día 23 se realizó una 
pequeña fiesta en cada grupo con la entrega de 
libros.

 Fragmento del discurso de Antonio Machado al 
otorgársele el título de hijo adoptivo de Soria el 5 
de octubre de 1932 en la plazoleta de San Saturio  
llamada "Rincón del Poeta". 

 Paseo artístico y literario. 
           Alumnos de  1º Y 2º de Bachillerato 
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PRESENTACIÓN CURSO 2011-2012 25/10/2011. Presentación Ciclo Grado Superior. 
 Proyecto de Innovación Educativa. 

14/10/2011. Visita de los  alumnos de 2º Grado 
Medio Electrónica a RADIO ARNEDO. 

26/10/2011. Salida de los alumnos de Bachillerato a 
los cortometrajes organizados por "OCTUBRE CORTO" 

17/11/2011. Paseo artístico literario por la ciudad 
de Soria. 1º y 2º Bachillerato. Organiza el Dpto. 

Historia y  Lengua. 

23/11/2011. Vista a la  Universidad de la  Rioja. 
(Edificio  Politécnico)  alumnos de 4º ESO y 

Bachillerato.  
24/11/2011. Cursillo medioambiental impartido a 
los alumnos del ciclo superior diseño y P. Calzado 

en  el CTC. 

24/11/2011. Conferencia en inglés "Costumbres y 
tradiciones del pueblo  Británico". 1º y 2º 

Bachillerato. Dpto. de Inglés. 
15,16,19 de Diciembre visitas de los  alumnos del 
Ciclo Superior Diseño y Producción de Calzado y 

Complementos.  

Concurso Tarjetas de Navidad 2011. 

23/12/2011. FESTIVAL DE NAVIDAD.  20/01/2012. Primer premio en  el Taller Creativo 
Matemático organizado por la Universidad  de La 

Rioja. 
27/01/2012. JORNADAS DE ESQUÍ EN 

VALDEZCARAY. 
02/Febrero/2012. Visita de los alumnos de 2ª grado 

medio Instalaciones de Telecomunicaciones 
03/02/2012. Intercambio con  CAUSSADE  FRANCIA . 05/Febrero/2012 XII  FESTIVAL UNICEF. 
13/02/2012.Excursión de 1º Bachillerato a Najera.  21/02/2012. Visita de los alumnos de 1º ESO al museo 

WÜRT y la Casa de las Ciencias en Logroño. 
22/02/2012. Visita de los alumnos de la familia 

profesional administrativa a la muestra  Empresa 
Simulada. 

23/02/2012.  Visita de los alumnos de ESO Y 
Bachillerato a la exposición Divulgaciencia.  Centro 

Cultural Caja Rioja.  
27/02/2012. Mención de Honor al espectáculo          

poético-musical "ROMANCE DE LUNA LUNA". 
12/03/2012. Visita de los alumnos de 4º ESO que 

cursan la optativa a la radio y televisión de Arnedo.  
20/03/2012. Festival de Teatro Grecolatino. 23/03/2012. Universidad de La Rioja. Taller de 

matemáticas. "Buscando el equilibrio de Richard 
Serra". 

23/03/2012. Despedida  a los alumnos de ciclos 
formativos que van a realizar la formación en 

Empresas. 

Del 20/03/2012. al 27/03/2012 Nuestros alumnos se 
desplazan a Francia. Programa Intercambio con 

Caussade. 
28/03/2012. Elección de los representantes para el 
Proyecto Internacional Desarrollo Sostenible en el 

Mundo.  

3/04/2012. Viaje al nacedero del río Urederra y al 
centro de interpretación de la lecha Lacturale. 2º y 3º 

ESO. 
3/04/2012. Viaje a Mendavia  (ruinas romanas) y al 

planetario de Pamplona. Alumnos de 1º ESO. 
4/04/2012. Festival de Primavera. 

17/04/2012. Los alumnos de 2º Bachillerato Química 
realizaron practicas en los laboratorios de la UR. 

20/04/2012. Taller creativo-matemático 
"CRIPTOGRAFÍA". 

23/04/2012. Actividades Día Del Libro.   27/04/2012. Charla  a los  alumnos de 2º ESO y 1º 
Bachillerato."VUELTA AL MUNDO EN 50 MINUTOS". 

14/05/2012. Viaje cultural de los alumnos de 1º ESO 
"El acuífero del Oja y la depuradora de Haro". 

Proyectos de Tecnología realizados durante el curso.  

 Imágenes IES Virgen de Vico       
Curso 2011-2012 

 Página web             
del                     

IES Virgen de Vico 

Visita a la ciudad romana de Andelos de Mendigorría, 
situada sobre una alta terraza junto al río Arga, y al 

Planetario de Pamplona. 1º ESO. 

Jornada de protesta a favor 
de la Escuela Pública 

Centro  Educativo 

      En el año 2005 fuimos pioneros con el proyecto de 
Las Comunicaciones 

en . Desde entonces servimos y 
realizamos la página web del centro. 
        Cada curso hemos ido ampliando la 
información, disponiendo ya de un archivo digital 
importante (al tener servidor propio no tenemos 
problemas de espacio). Nuevos blogs 
( , ) páginas de los  
Departamentos, acceso a Racima,  noticias de todas 
las actividades realizadas diariamente (con 
imágenes), las revistas publicadas de nuestro centro. 
Entra en www.iesvirgendevico.org, haz  click en  

, etc., y 
compruébalo. 
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