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Comunidad Europea 
Fondo Social Europeo 

Estimadas familias:  

El próximo martes 21 de marzo de 2006, y dentro de las actividades del proyecto 
Sócrates-Comenius El Mundo en Nuestras Manos, celebraremos la llegada de la primavera, 
Springday 2006, con el alumnado de 2º de ESO. El horario de los actos será el siguiente: 

� A las 12:25, en el salón de actos del Instituto, tendrá lugar la entrega de 
premios al alumnado seleccionado en el concurso del logotipo del proyecto: 

o Raquel Gómez Lobo, de 2º C 
o Diego Sobrino Corral, de 2º D 
o Lucía Díaz LLovio, de 4º B. 

Cada uno de ellos recibirá una cámara digital, donada por la tienda de informática 
Beep Llanes. 

� A continuación, D. Luís Carrera Buergo, biólogo y presidente de SEO-Birdlife, 
entidad colaboradora en nuestro proyecto, impartirá una charla con el tema Los 
Pájaros de L’Atalá. 

� Posteriormente veremos una presentación titulada El IES de Llanes y su entorno 
y diseñada por el alumnado de 2º de ESO con el objetivo de mostrarla a sus 
compañeros de los colegios europeos asociados en el proyecto: 

o College Marysé Bastié, de Reims (Francia) 
o Gimnazjum nr 27 de Poznan (Polonia) 
o IES Ramón Olleros de Béjar (Salamanca)  

� A las 13:25, por último, en el patio interior, el alumnado de 2º ESO realizará la 
actividad El Jardín Artístico, con la finalidad de proporcionar un entorno agradable 
para nuestro Gingko Biloba, árbol donado por el College Marysé Bastié, a la espera 
de tener un jardín de verdad en el nuevo instituto en construcción. 

Nos gustaría que compartieseis estas actividades con nosotros/as, por lo que os 
esperamos el próximo martes día 21. 

 

 

El Director del IES de Llanes 
 
 
 

Fdo: José Martínez Evaristo 

 

   

 


