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U na comunidad educativa como la del IES DELICIAS se define por
estar abierta a la renovación y al cambio, siempre que esto signifi-
que una mejora en la calidad del servicio educativo que ofrece. Por

eso, los próximo años vendrán marcados por el desarrollo del Proyecto de Autonomía
de nuestro centro. Se trata de plantear a las familias que nos confian la formación de
sus hijos, una oferta más amplia en lenguas extranjeras; un trabajo conjunto que favo-
rezca la responsabilidad del alumno como protagonista de su evolución académica; y
una profundización en aprendizajes y metodologías.

El buen trabajo desarrollado como suma de Innovación, Calidad y Excelencia se muestra
en la primera sección de deli[k]iae.9 , dedicada a destacar los logros conseguidos y a
repasar las iniciativas impulsadas  (ver pág. 6-17).

Nuestro Espacio Creativo GaBe ha permitido compartir obras artísticas y experiencias di-
dácticas con creadores como Óscar Monedero, Salvador Martín y Pilar Gon-
zález, Germán (González) Sinova, Manuel Sierra, la Galería La Gran o el
Palacio Quintanar (Segovia). Varios proyectos han tomado
como referencia este espacio para mostrar su trabajo o para
convertirlo en lugar de reflexión. Así, la sección GaBe re-
pasa  en textos e imágenes, todas las iniciativas artísticas im-
pulsadas dentro y fuera del IES DELICIAS (ver pág. 18-23).

La competencia lingüística y su desarrollo específico en el aula
vuelve a ocupar un lugar preferente en deli[k]iae.9 . Dos seccio-
nes muestran la actividad continua de alumnos y profesores en
este campo: La tarea educativa se prolonga más allá del centro y
viaja Sin Fronteras (ver pág. 24-33), para compartir experiencias en Eu-
ropa (Alemania, Francia y Gran Bretaña) y Norteamérica (New
York y Alberta); y la capacidad de imaginar y crear nos lleva a dis-
frutar a través de dos acciones fundamentales hoy más que
nunca: Leer y Escribir (ver pág. 34-45). Ambas acciones se pro-
ponen como aventura apasionante, y madres, padres, pro-
fesores y alumnos aceptan la propuesta como un auténtico
desafío en la era de los “140 caracteres”.

Consolidar el trabajo colectivo es siempre la clave del buen funcio-
namiento del IES DELICIAS. Conformar un álbum de fotos con todos los que, cada día,
comparten las aulas con nosotros (ver pág. 46-59) y repasar todo los valores comunes que
nos identifican como comunidad educativa (ver pág. 60-71) se detalla en las dos siguientes
secciones de deli[k]iae.9 . Porque son estos valores y las personas a las que apreciamos
las que dan vida a nuestro centro de enseñanza. Y con esos cimientos somos capaces de
realizar numerosas y variadas actividades: al aire libre, a nivel cultural y deportivo,... (ver

pág. 72-87). La revista concluye con un llamamiento a visitar nuestra página web y a com-
partir sus contenidos (ver pág. 88-90) entre los que también se incluyen lo que los medios
de comunicación destacan del IES DELICIAS. Todo ello sintetizado, no sin dificultad, en
las 92 páginas que se ofrecen a continuación, llenas de vida y confianza.
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DELI[K]IAE.9 A partir del 22 de junio de 2017,¡y por solo 2 euros! se puede adquirir en la conserjería la revista anual del IES DELICIAS. Son 92 páginas que resumen toda la actividad de nuestro instituto   




