VISITA A LA ERMITA DE LA VIRGEN DE CORTES
Por fin, el día 1 de junio, y tras un largo invierno en el
que poco a poco la evolución de la actual Pandemia
de Covid 19 ha ido dándonos un poco más de
margen, se pudo celebrar nuestra Primer Visita
Extraescolar de este curso 2020/2021, siempre
cumpliendo las medidas de seguridad necesarias.

La causa lo merecía, “Visita al Santuario de Ntra.
Señora de Cortes” con los alumnos de los grupos 1º
A y 1ºB, que salieron a primera hora del centro e
hicieron el camino a pie hasta la Ermita. Una vez allí,
l@s chic@s visitaron la Iglesia, la Sala de las
Ofrendas, El Museo de los Mantos, el Arca (donde
supuestamente está enterrado el pastor al que se le
apareció la Virgen) y la réplica de la original Virgen
románica policromada. Después tomaron su almuerzo
en el patio del santuario, e iniciaron el camino de
vuelta hacia el instituto. Gracias a las profesoras
acompañantes, Carmen Jiménez y Esperanza
Fernández, los alumnos pudieron disfrutar de una
jornada diferente dedicándose al cultivo de su fé
cristiana, al deporte, y al contacto con la naturaleza.

VISITA AL HUERTO AGROECOLÓGICO
La Organización del “Llanero Solidario” se puso en contacto con la profesora responsable del
Departamento de Actividades Extraescolares, Sonia Pérez, para ofrecer al centro una Visita Guiada al
Huerto Agroecológico que la organización viene desarrollando desde el mes de abril, con la financiación
de diversas entidades públicas, para la formación y empleo de varias personas desfavorecidas.
Los grupos de 1º PMAR, 2º B, 3º A y 3º B,
realizaron la visita en dos turnos, siguiendo los
criterios de agrupamientos del centro, y
cumpliendo
las
medidas
de
seguridad
establecidas por el Covid 19.
Durante la visita, los alumnos responsables del
Huerto, explicaron a nuestros alumnos aspectos
tan importantes como el riego, la preparación del
terreno, el abono ecológico que utilizan
(procedente de la lombricultura), la diversidad de
especies cultivadas para aumentar la resistencia
a las plagas, y los tratamientos a base de jabón
natural, o disoluciones de agua y tabaco para
hacer frente a la plagas. ¡Super interesante!

SUBIDA AL “SANTO” POR MOZAMBIQUE
El IES PEDRO SIMÓN ABRIL se ha unido al reto de “Caminamos hasta
Mozambique” de ONG Maná, que consiste en recorrer andando la
longitud que separa a España de Netia (Mozambique), para realizar una
distancia de 9.918,4 km.
El dinero recaudado se destinará a la reconstrucción de un centro de
compuestos orgánicos (abonos naturales) para mejorar la situación de
vulnerabilidad de la población rural de Netia.
Para ello se planteó la actividad solidaria de senderismo “SUBIDA AL
SANTO” el día 4 de junio, en la que se anotaron los kilómetros
recorridos por los alumnos del centro, que se sumaron a los ya
recorridos en las visitas al Huerto Agroecológico y al Santuario de la
Virgen de Cortes.
Con esta visita se pretendía concienciar a los participantes de la necesidad

de realizar actividades deportivas, y mejorar la formación en valores tales
como la solidaridad, la colaboración, la empatía, el espíritu crítico y la
iniciativa ante problemas personales y ajenos, al tiempo que se ejerce una
labor recaudatoria para las dificultades que viven en Mozambique.

