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La vida del IES Carlos Casares de Viana do Bolo 
 

Nuestra historia: Con la fusión del Instituto de Bachillerato y el Instituto de 
Formación Profesional nace el IES Viana do Bolo, en agosto de 1998. El primero de ellos 
surgió, como Colegio Libre Adoptado Santo Tomas de Aquino, en el año 1966. En 1969 y 
1970, fue profesor y vicedirector del centro, don Carlos Casares, figura destacada de la 
literatura gallega contemporánea. Este autor, ya fallecido, fue destituido por motivos 
políticos como profesor del centro y separado temporalmente de la docencia. 
 

 
Carlos Casares, como profesor de nuestro 

centro, con un grupo de alumnos y 
alumnas de Viana.   

   
 

El 23 de noviembre de 2004, por decisión de 
nuestro Consejo Escolar, y  en presencia de su 
viuda, su hermano y de autoridades políticas y 
educativas, su figura fue desagraviada dándole 
su nombre al instituto. No hay que justificar 
que, para esta comunidad educativa, es motivo 
de orgullo contar en nuestra biblioteca escolar, 
con toda la obra del autor y compañero.  

 
 

El entorno social del centro 
 Nuestro alumnado procede de los Ayuntamientos de Viana do Bolo, Vilariño de 

Conso, A Veiga y A Gudiña, situados en la parte oriental de la provincia orensana,  una 
comarca de contacto con Castilla- León y Portugal.  

 Estamos en una zona de alta montaña alejada de los centros urbanos (Ourense, la 
ciudad más próxima, se encuentra a más de cien kilometros). El alumnado procede de 
familias de nivel socio-económico de medio a bajo. El índice socioeducativo ISEC, 
determinado en la evaluación general de diagnóstico de la Xunta de Galicia, da uno de los 
valores mñas bajos.  La mayoría de los alumnos y alumnas son hijos de padres con 
niveles educativos primarios o sin estudios con un hábito lector  muy bajo: a muchos de 
los núcleos (más de 100) no llega el periodico diario.  Sociológicamente la población es 
homogénea: no hay inmigración, los patrones culturales establecidos son fuertes y el 
alumnado, salvo con actividades programadas por nosotros, no sale frecuentemente del 
entorno. La realidad intercultural de España no se vive en la comarca.  Para nosotros es 
una necesidad educativa apremiante una “vacuna intercultural” para estos jovenes que 
vivirán en una sociedad muy diferente a la que conocen.  

El alumnado llega en una red compleja de transporte escolar, algunos de los 
núcleos de población no llega a la veintena de vecinos y vecinas. En algunos casos el 
tiempo diario de transporte al instituto supera la hora de viaje.    

 
 
 
 



El alumnado del IES Carlos Casares:  

 Nº ALUMNOS-AS Nº GRUPOS 

ESO 101 6 

BACHILLERATO 36 2 

CICLO FORMATIVO 14 1 

PCPI 0 0 

IDIOMAS That´s English 12 3 

TOTAL 163 12 
  ** Dos de los grupos de la ESO corresponden a un Programa de Diversificación Curricular.  
 

El instituto cuenta con los programas PROA y  Éxito Escolar del Ministerio de 
Educación y Ciencia, en convenio con la Xunta de Galicia.  A partir del curso 2008-09 
contaremos con el ciclo medio de Atención Sociosanitaria, con oferta modular de adultos, 
que se imparte a partir de la seis de la tarde y con un programa de cualificación 
profesional inicial.    

El personal del centro: Contamos con 28 profesores y profesoras y 8 trabajadores 
no docentes, incluidas las personas del servicio de Comedor Escolar.  

 
Proyectos significativos del IES Carlos Casares 

Contamos con un grupo de mediación escolar con profesorado, alumnado, familias y 
personal no docente.  (Premio Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia del MEC).  

Pertenecemos a la Red Europea de Educación al Consumidor desde hace seis años. 
Contamos con un grupo de voluntariado y trabajamos en un proyecto de cooperación con 
la Unidad Educativa Timoteo Rondales de Bolivia, desde hace tres años. 

Tenemos un coro escolar, un grupo de teatro y equipos de distintos deportes que 
conforman un “grupo de uso racional del tiempo libre”, dentro del “Plan Valora” de la 
Xunta de Galicia.  
Funciona, desde hace años, un grupo de dinamización de la Biblioteca del centro.  

 
Reconocimientos al centro 
 
- Premios nacionales 
 

 Segundo premio nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación 
de las bibliotecas escolares para el año 2008. Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte. (BOE, 16 de diciembre de 2008).  

 Segundo premio nacional de buenas prácticas en convivencia para el año 2006. 
Ministerio de Educación y Ciencia. (BOE, 27 de diciembre de 2006).  

 I Premio Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer” para el año 
2009. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Ministerio de 
Educación. (BOE, 6 de agosto de 2009). 

 V Premios Estrategia NAOS 2011.Accésit. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

 
 
 
 
 
 
 



 
- Premios autonómicos 

 Premios a las mejores memorias de proyectos de educación al consumidor 
en los centros educativos dentro de la Red europea de educación al 
consumidor, en varias convocatorias. Instituto Gallego de Consumo. Xunta de 
Galicia. 

   -     Año 2009, primer premio (DOG, 27 de enero de 2010). 
- Año 2008, segundo premio (DOG, 18 de diciembre de 2008). 
- Año 2007, primer premio (DOG, 11 de enero de 2008).  
- Año 2006, primer premio (DOG, 19 de diciembre de 2006). 
- Año 2005, primer premio (DOG, 17 de enero de 2006).  
- Año 2004, premio con mención de calidad (DOG, 22 de febrero de 2005).   
- Año 2003, premio único (DOG, 23 de diciembre de 2003).  

 Premio autonómico para la promoción de la vida sin tabaco “Clases sin humo” 
Año 2005. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.  

 Premio de Innovación Educativa para el año 2005 por el trabajo: “La mediación 
como senda de convivencia”. Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. Xunta de Galicia. (DOG, 7 de diciembre de 2005).  

 Primer premio autonómico al graffiti solidario “Cooperación al desarrollo con 
Bermejo”, 2007. Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade de la Xunta de 
Galicia.   

 Primer premio autonómico al graffiti solidario “Voluntariado”, 2008. Dirección 
Xeral de Xuventude e Solidariedade de la Xunta de Galicia.   

 
 
 

- Premios a alumnado por acciones y actividades relacionadas con el centro 
 Premio “Cortos menos es mas: cine para ser la voz de quienes callan”, por 

el cortometraje contra la violencia de género “Sinrazón”, a Marta Blanco Fernández. 
Ministerio de Igualdad. Año 2008.  

 Premio extraordinario de educación secundaria obligatoria, a la alumna 
Jennifer Carballo Sierra. Xunta de Galicia. Curso 2007-08. (DOG, 27 de noviembre 
de 2008).  

 Premio extraordinario de educación secundaria, ao alumno Iván Borges 
Rodríguez. Xunta de Galicia. Curso 2010-11. (DOG, 22 de decembro de 2011) 

 Premio extraordinario de educación secundaria, á alumna Estrella García 
Fernández. Xunta de Galicia. Curso 2008-09. (DOG, 11 de febreiro de 2010) 

 Premio extraordinario de educación secundaria, ao alumno Iván Borges 
Rodríguez. Xunta de Galicia. Curso 2010-11. (DOG, 22 de decembro de 2011) 

 Premio extraordinario de educación secundaria, á alumna Estrella García 
Fernández. Xunta de Galicia. Curso 2008-09. (DOG, 11 de febreiro de 2010) 

 Premios de investigación científica para escolares de la Casa de las Ciencias de A 
Coruña. Años 2002, 2003, 2004 y 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Proyectos de innovación educativa más significativos 
 
 
 Integrados en el “Plan de mellora das bibliotecas escolares da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia”, en los cursos 2008-09 
y 2009-10.  

 Plan de mellora de centros para a mellora das titorías. Curso 2007-08. Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia 

 Integrados no PLAN VALORA de la Xunta de Galicia, con los proyectos 
“Cooperación con Bolivia” y “ El teatro, la música y el deporte para el tiempo libre” 

 En el curso 2009-10 desarrollamos un plan de mejora de las TIC con la 
incorporación en 5 aulas del Encerado Digital Interactivo, mediante un proyecto de 
desarrollo de las TIC de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de 
la Xunta de Galicia.  

 Organizamos desde el Departamento de Latín y desde hace cinco cursos la ” 
Muestra de Teatro de Viana do Bolo”.  

 Contamos desde hace dos cursos con el “Club de Lectura Gato Samuel” 
 Organizamos, desde hace cinco cursos y desde el departamento de Matemáticas” 

un concurso de fotografía matemática.  
 Desarrollamos, desde la Biblioteca Escolar, un proyecto de colaboración con la 

Fundación ENDESA para la dinamización de la biblioteca y uso de la misma de 
toda la población de Viana do Bolo, Vilariño de Conso y A Veiga.  

 Trabajamos con tres centros educativos del exterior en proyectos comunes e 
intercambios: Unidad Educativa Timoteo Rondales de Bolivia, Instituto clásico y 
español de Brno (República checa) y Colegio bilingüe Rosalía de Castro de Moscú 
(Rusia).  

 
 
Más información: 
 
Para ver las noticias de actualidad del instituto 
 
http://ochoupin.blogspot.com.es/ 
 
 
La página web del instituto: 
http://www.edu.xunta.es/centros/iescarloscasaresviana/ 
 
 
Nuestro proyecto de cooperación con Bolivia: 
http://bermejoviana.wordpress.com/ 
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