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El estrés docente 
    La encuesta, realizada por FETE-
UGT mediante un cuestionario dirigi-
do a 1.125 trabajadores pone de mani-
fiesto que un 50% del profesorado se 
siente estresado en su trabajo diario en 
las aulas. En cuestión de género, las 
mujeres sienten niveles de estrés más 
elevados que sus compañeros masculi-
nos.  

 http://www.magisnet.com/noticia/7629/
LABORAL/mitad-docentes-secundaria-
sienten-estresados-trabajo.html  
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DE  

SEVILLA 
C/ Efeso s/n  
41007 – Sevilla 

Teléfono: 954 516 088  
Fax: 954 516 009  
Correo: 
41008532.edu@juntadeandalucia.es 
 
 Visita nuestra Web:  
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-tic/41008532/helvia/
sitio/index.cgi 

¡¡¡Te esperamos: DONA SANGRE!!! 

El próximo día 4 de abril de 2011, durante la mañana, se realizará una DONACIÓN DE 
SANGRE en las instalaciones de nuestro Instituto. Todos los mayores de edad, cum-
pliendo unos requisitos mínimos de salud, estáis invitados a regalar vida. Por supuesto, 
también familiares, vecinos y voluntarios en general. 
       El horario será de 9.30 a 13.30 en el Salón de Actos. 
      Seamos generosos. Cualquier día podemos necesitarlo nosotros o alguno de nues-
tros familiares. 
 
      CORRE LA VOZ ENTRE TUS AMIGOS Y CONOCIDOS PARA QUE SEAMOS MU-
CHOS LOS QUE TENGAMOS LA OPORTUNIDAD DE ACUDIR A DONAR SANGRE. 
 
                ¡¡¡ TE ESPERAMOS: DONA SANGRE!!! 
 

El jueves 31 por la mañana se celebrarán las OLIMPIADAS  
del IES San Pablo en el Pabellón Olímpico. 

El viernes 1 de Abril tendremos la jornada deportiva en nuestro Centro. 
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DÍA DE ANDALUCÍA. ASÍ FUE... 

       Así fue el DÍA DE ANDALUCIA. Tenemos que agrade-
cer al AMPA su dedicación desinteresada y su magnífica 
organización del DESAYUNO ANDALUZ del que pudimos 
disfrutar toda la Comunidad Educativa. Igualmente, a la 
impulsora y promotora, por segundo año consecutivo, 
de la GYMKHANA, con cerca de 100 alumnos participan-
tes este año. Por eso, muchas gracias a Virginia Macías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vemos algunas de las 
imágenes del desayuno, 
de las madres del AMPA 
con su presidenta al 
frente, Dª Sara Ordás. 

Una de las pruebas de 
fuego de la gymkhana 
fue adivinar quién era 
qué profesor/a de pe-
queño/a.  
Era una prueba real-
mente difícil.  Podéis 
ver en la imagen la 
atención y la concentra-
ción que ponían los 
equipos.  

     Muchas gracias a todos los alumnos participantes 
en las diferentes actividades, a los alumnos del Ciclo 
Superior de Actividades Físicas y Deportivas que 
supieron crear un ambiente alegre, festivo y partici-
pativo en las pruebas que organizaron para los más 
jóvenes del centro. 
      Y cómo no, a todos y cada uno de los profes que 
colaboramos y disfrutamos del DÍA DE ANDALUCÍA.  
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CONCURSOS ORGANIZADOS POR MANOS UNIDAS 

 
IX CONCURSO DE CARTELES PARA 

CENTROS EDUCATIVOS  
  
MANOS UNIDAS convoca la IX Edición del Concurso de Carteles para 
Centros Educativos (Tercer Ciclo de Primaria, ESO y Bachillerato) con 
objeto de premiar el mejor trabajo basado en el lema de la campaña 
2012: 
“La salud, derecho de todos: ¡ACTÚA!”   Más información en: 
 
http://www.manosunidas.org/concursos_2011/Bases-carteles-centros
-educativos-2011.pdf 
 
El plazo de presentación de los carteles se cierra el 2 de mayo de 2011. 
 

 
I CONCURSO DE RELATOS PARA NI-

ÑOS Y JÓVENES  
 

MANOS UNIDAS convoca la I Edición del Concurso Relatos para niños 
y jóvenes con objeto estimular la participación de todos aquellos es-
colares que quieran, a través de un relato de ficción (cuento, narra-
ción, poesía…), mostrar la realidad a la que deben enfrentarse diaria-
mente en los países del Tercer Mundo.  
 
Puedes consultar las bases aquí:  
 
http://www.manosunidas.org/concursos_2011/Bases-concurso-
relatos-2011.pdf  
 
    Cada original deberá estar basado en el lema “Su mañana es hoy” 
aplicado a la realidad de los países más desfavorecidos y, funda-
mentalmente, a la infancia. 
 
El plazo se cierra el día 2 de mayo de 2011 
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LOS CFGS 

ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE 
LOS CICLOS SUPERIORES 
 
1. Quienes estén en posesión de los títulos 
de técnico superior de formación profesional 
o títulos equivalentes, podrán acceder sin 
necesidad de prueba a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales de Grado. En este caso, 
la nota de acceso será la nota media del 
ciclo formativo (NMC). 
 
2. Se establecen las adscripciones de cada uno de los títulos de Técnico Supe-
rior, a las ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas univer-
sitarias oficiales de Grado. 
Ver tabla de adscripciones en: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/
documentos/tabla%20de%20adscripciones.pdf 
 
3. Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las 
que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir, en el 
que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, los estudian-
tes que estén en posesión de los títulos de técnico superior podrán presentarse 
a la fase específica de la prueba de acceso a la universidad (PAU) para mejorar 
la nota de admisión.  
 
4. La nota de admisión incorporará las calificaciones de los ejercicios de la fase específi-
ca, en el caso de que éstos estén adscritos a la rama de conocimiento del grado al que 
se pretender acceder, de acuerdo con la adscripción a que se hace referencia en el 
apartado 3.b) de este artículo. 
 
5. El parámetro de ponderación (a o b) de los ejercicios de la fase específica a que se 
refiere este artículo oscilará entre el 0,1 y el 0,2.Las universidades deberán hacer públi-
cos los valores de dichos parámetros al inicio del curso correspondiente a la prueba. 
 
6. La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez para el acceso a la 
universidad durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mis-
mas. 
 
Más información en : http://orientacionsanpablo.blogspot.com/ 


