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Escolarización 
  El 1 de marzo se abre el plazo de 
presentación de solicitudes de admi-
sión en los centros de Educación In-
fantil (2º ciclo), Primaria, Especial, 
Secundaria Obligatoria, Bachillera-
to, Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial (PCPI), Enseñanzas de 
Idiomas y Enseñanzas, Elementales y 
Profesionales de Música y Danza. El 
plazo finaliza el 31 de marzo.  
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Importancia del desayuno 

        Cuando los alumnos asisten a clase, han de realizar un esfuerzo que les supone un 
desgaste calórico más importante del que podríamos imaginar. Para leer, atender a una 
explicación del profesor, hacer un cálculo matemático, un razonamiento....nuestro cere-
bro necesita energía. Esta energía, que puede llegar a las 70 kcalorias por cada 30 mi-
nutos, se extrae de los alimentos que los alumnos hayan ingerido en el desayuno. 
        Si los alumnos no desayunan en casa, no tienen gasolina ( por comparar los ali-
mentos en nuestro cerebro a lo que es la gasolina en un motor de un vehículo) de la que 
tirar, y con la que puedan funcionar en clase, teniendo que hacer el triple de esfuerzo 
para trabajar. 
        Hemos observado que los alumnos llegan a clase sin haber tomado nada. Esto 
supone que están desde la noche anterior hasta las 11:30, que es la hora del 
recreo, sin comer nada. Esto para el cuerpo es muy dañino, supone casi 12 horas sin 
comer. 
        Desde el centro aconsejamos que los alumnos desayunen en casa, para ello 
pueden seguir los siguientes consejos: 
• Cenar la noche anterior temprano (esto supondrá que se levanten con 
hambre), 
• Levantarse con el tiempo suficiente como para poder desayunar 
tranquilamente. 
• Tomar al menos una fruta (o zumo), algún lácteo (yogurt, colacao...) y cereales (en 
forma de tostada, bocata, tazón de cereales....). 
• Si los alumnos tienen clase de educación física, estos consejos han de llevarse a cabo 
de forma más tajante, ya que en una sesión de educación física pueden llegar a gastar 
400 kcal, y no queremos que los alumnos sufran " pájaras" , sobretodo cuando comience 
a llegar el calor. 
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MANOS UNIDAS + SAN VALENTIN 

     ¡¡¡PUES SÍ!!! 
 
      Este año, como sabéis, para San Valentín se han 
realizado, por parte de muchos alumnos y alumnas, de 
forma voluntaria, una serie de "tarjetas de felicitación"  
para la fecha. 
      El objetivo ha sido recaudar fondos con su venta 
para colaborar en un proyecto de Manos Unidas (ayudar 
para la construcción de un hospital en África). Pues, 
¡ENHORABUENA A TODOS!, se han vendido más de 
300 tarjetas a 25 céntimos de euro y se ha recaudado 
un total de 85,50 €. 
 
      En este día, en el Salón de Actos de nuestro Institu-
to, se le ha hecho entrega del importe a D. Manuel Mo-
reno, párroco de la Iglesia de San Juan de Ribera. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
      Y muchas gracias a todos los que directa o indirecta-
mente han colaborado para que esta idea saliera ade-
lante: Paula, Estefanía, Saray, Alberto, Ana, Isaac,      
Sofía, Francis,... 
 
 
 

Muchas gracias a nues-
tro sacerdote, D. José 
Manuel Romero, por im-
pulsar, coordinar y         
desarrollar esta iniciativa 
novedosa y solidaria. 
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Información acceso a la Universidad 
 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2011, de 
la Comisión del Distrito Único Universitario de 
Andalucía, por el que se aprueban los parámetros 
de ponderación para el cálculo de la nota de admi-
sión para el ingreso a las titulaciones de grado que 

se impartirán en el curso 2011-2012, conforme a 
lo establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 
14 de noviembre, modificado por el 558/2010, 
por el que se regulan las condiciones para el acce-
so a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do y los procedimientos de admisión a las univer-
sidades públicas españolas. 
      
Para más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/32/d/updf/d3.pdf 

Jornada de Puertas Abiertas 
        El lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de febrero se han programado una 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS para los alumnos de 6º de Primaria que 
seguramente formaran parte de nuestra comunidad educativa. Las actividades 
desarrolladas han sido: 
- Breve presentación del Equipo Directivo que da unas pinceladas de la organi-
zación y funcionamiento del Instituto. 
- Visita a las instalaciones. Llevamos a los alumnos a un corto recorrido por los 
Talleres, Laboratorios, Gimnasio, etc. 
- Taller de Globoflexia o Actividad de Animación Deportiva a cargo de nuestros 
alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior. 
 
        Para esos mismos días, por la tarde, de 5.30 a 7.30, se ha programado la 
VISITA PARA PADRES Y MADRES, en la que les mostramos el centro y expo-
nemos nuestra oferta educativa para el curso próximo.  
        No obstante, si algún padre o madre no puede o pudo asistir, estamos dis-
ponibles para atenderles en las horas y días que detallamos a continuación: 
Marzo: 1, 2, 3 y 4 de 9.30 a 11.30.de la mañana. 
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DÍA DE ANDALUCÍA 

El  Día de Andalucía se viene celebrando en 
nuestra comunidad el 28 de febrero de cada 
año. 
 
      En el I.E.S. SAN PABLO, además de tratar 
el tema en la hora de Tutoría lectiva en Secun-
daria, tendrán lugar una serie de actos lúdico-
festivos para esta ocasión, entre otras cosas un 
desayuno andaluz organizado por el AMPA, una 
gymkhana, concursos,... todo esto y más, el día 
24 de febrero.  
 
Ya os podemos ir adelantando algunos detalles, 
con horarios aproximados: 
 
* 8.30-10.30 Clases 
     
* 10.30-12.00 (aproximadamente porque segu-
ramente se empezará un poco antes) Desayuno 
Andaluz (AMPA) por cursos y con un orden que 
se comunicará oportunamente. 
 
* 12.15-15.00 II GYMKHANA DÍA DE ANDALUCIA (para 3º y 4º de ESO y Ba-
chillerato) y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN DEPORTIVAS  (para 1º y 2º ESO) 
 
       ¡Será un día muy divertido! 
 
      Mientras tanto, puedes curiosear en  
los enlaces que ves más abajo. 

 
       
Ruta de la Autonomía de Andalucía: 
http://www.pyramid-ai.net/public/autonomia/html/index1024.html 
 
      Y escuchar el himno: 
http://www.youtube.com/watch?v=4xwwntp91XA 


