
Visita a Sevilla 

El día 27 de Abril a las 8:30 aproximadamente, salió un autocar desde nuestro instituto con 
unos 40 alumnos dirección a Sevilla para realizar la visita programada por el departamento 
de Geografía y Historia. Dicha visita consistió en primer lugar en una ruta guiada por el 
Ayuntamiento de Sevilla donde 2 profesores ya jubilados nos atendieron y explicaron con 
mucho detenimiento y atención. Una vez finalizado, nos dirigimos a la universidad de 
Sevilla, antigua fábrica de tabacos, dónde paseamos por sus pasillos y jardines.  
Visitamos el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el que casualmente estaba realizando el 
programa de radio en directo desde el césped del estadio y donde nos invitaron a participar. 
Sobre las 13:30 nuestros alumnos pudieron disfrutar de las instalaciones del centro 
comercial “Nervión Plaza” y quedamos de nuevo a las 16:00 horas para entrar en el cine 
todos juntos . Vimos la película “furia de titanes” la cual a nuestros alumnos gusto mucho. 
Una vez finalizada nos volvimos hasta nuestro instituto muy satisfechos y contentos de la 
salida realizada. 

Pruebas de Diagnóstico 
Durante los días 27,28 y 29 de abril se han realizado 
las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico al 
alumnado de 2º de E.S.O. 
Estas pruebas tienen  como finalidad comprobar el 
nivel de adquisición de las competencias básicas 
alcanzadas por el alumnado y, a través de los 
correspondientes cuestionarios de contexto, la 
relación de dicho nivel con los factores de carácter 
sociocultural. 
El análisis de los resultados de las pruebas nos  
permitirá obtener información y tomar decisiones 
encaminadas a la mejora de las competencias 
básicas del alumnado. 
Las Competencias evaluadas han sido las de 
comunicación lingüística , razonamiento matemático 
y Competencia en el conocimiento y la interacción 
con elmundo físico y natural. 

Visita Cultural 

El martes 6 de abril el alumnado de Diversificación de 4º de  fue a Sevilla a visitar la 
Catedral, la Giralda y la exposición “El joven Murillo” en el Museo de Bellas Artes. En esta 
exposición pudieron contemplar cuadros del gran pintor barroco sevillano que difícilmente 
se pueden ver juntas hoy día, ya que proceden de colecciones de todo el mundo. Además 
disfrutaron con el maravilloso edificio del Museo, sus patios, escalinatas, cúpulas y azulejos. 
A continuación fueron paseando por las calles del centro hasta la Catedral, completando allí 
una interesantísima visita que culminó con la subida a la torre almohade de la Giralda. Fue 
una magnífica oportunidad para ver de cerca obras de arte y características de estilos 
artísticos que han estado estudiando en clase durante el segundo trimestre. 
Para la visita contaron con la subvención del ayuntamiento de Las Cabezas. 
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Con motivo del día de Las Letras, el pasado día 23 de Abril 
inauguramos la biblioteca del centro tras meses de un gran trabajo 
por parte del profesorado, equipo directivo y personal del centro en 
general. 
Para nosotros fue un gran honor que acudieran algunas autoridades 
de la ciudad como el señor alcalde, Don Francisco Toajas, las 
delegadas de Educación y Servicios Sociales, la bibliotecaria Doña 
Cati Cordero, así como miembros de equipos directivos de Centros 
Educativos de la localidad, que nos acompañaron en este día tan 
especial para el centro y para el profesorado. 
Durante este día y el anterior, de forma ordenada, pasaron todos los 
alumnos del centro para que un grupo de profesores les explicara el 
funcionamiento de la biblioteca, su nueva distribución y sus nuevas 
posibilidades, ya que se ha incorporado una zona de informática, 
con ordenadores con conexión a Internet y algunos programas que 
les son útiles en su actividad diaria. 
Otra zona, muy llamativa de la biblioteca, es la central, donde se 
han colocado cómodos sillones que invitan a introducirse de lleno en 
la lectura tranquila, silenciosa, y agradable. 
Además, se le informó al alumnado, de la ordenación de los libros, 
de cómo se realiza la búsqueda de los mismos a través del  Sistema 
Decimal Universal (CDU) mediante la realización de unas 
actividades divertidas y entretenidas, y se les hizo entrega de un 
carné de usuario de biblioteca, para así fomentar un hábito tan 
saludable e importante como es el de la lectura, el cual se encuentra 
contemplado además en las programaciones de aula de cada 
asignatura del centro. Carné que también se ha entregado a todos 
los padres y madres del alumnado. 
Estas nuevas funciones de la biblioteca no van en detrimento de sus 
funciones tradicionales, de hecho ha conservado parte de su 
estructura original, para favorecer el estudio y realización de 
trabajos en grupo como siempre. 
Actualmente, se están realizando gestiones para poder abrir la 
biblioteca en horario de tarde, para que pueda ser visitada no sólo 
por los alumnos, sino para que sea un espacio abierto y útil a los 
padres y familiares del alumnado. 
Desde el IES Ciudad de Las Cabezas, animamos a todos los 
habitantes de la ciudad a que visiten nuestra biblioteca, donde se les 
atenderá gustosamente y donde ponemos a su disposición toda una 
bibliografía variada y extensa así como, un espacio luminoso y 
agradable para la actividad lectora. 

Grupo de Biblioteca 
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Efectos del sol para la salud 

Desde el departamento de Educación Física, estamos comenzando a “sufir” las 
inclemencias del sol. Ya estamos llegando a los 30º grados y no por esto vamos a 
dejar de trabajar y hacer actividad física y deporte ( aunque adaptemos estas 
actividades para que no sean excesivamente duras). El sol es imprescindible para la 
vida, y en el ser humano es necesario para la síntesis de la vitamina D, favorece la 
circulación sanguínea y mejora algunas enfermedades de la piel.  
También es conocido su efecto en la producción de neurotransmisores, sustancias 
químicas que facilitan la actividad de las neuronas. Sin embargo, deben sopesarse 
muy bien estos efectos positivos, con los potenciales efectos negativos producidos por 
la exposición intensa (quemaduras de la piel y lesiones oculares) o por la exposición 
crónica (envejecimiento, manchas y lesiones cutáneas y el cáncer de piel). Son 
especialmente nocivas las exposiciones sin protección en las edades infantiles y 
jóvenes, claramente relacionadas con el riesgo de aparición del melanoma (cáncer de 
piel). 
Protección de la piel ante la exposición al sol en las clases de educación física ( y 
siempre que estemos expuestos al sol) 
Siempre que se esté expuesto al sol debe protegerse la piel expuesta de las 
radiaciones, bien mediante el uso de prendas de vestir (preferiblemente de color claro 
y de fibra natural) y el uso de sombreros o gorras y, en las zonas de piel expuestas, 
mediante la utilización de cremas de protección solar. 
Las cremas de protección solar contienen sustancias que actúan como filtros solares, 
reduciendo la cantidad de rayos que penetran en la piel,  evitando las quemaduras y 
los cambios degenerativos de la piel, si se utilizan adecuadamente. 
¿Cómo deben utilizarse las cremas de protección solar? Para conseguir el 
máximo efecto de las cremas de protección solar es necesario: 

• Elegir la crema y el índice de protección solar adecuado al tipo de piel. 

• Aplicar la crema antes de salir al patio, la playa o la piscina, y como mínimo 
30 minutos antes de exponerse al sol. 

• Extender la crema sobre la piel bien seca. 

• Aplicar una capa abundante de crema, asegurándose que se ha extendido 
por toda la piel sin dejar zonas sin protección. 

• Cuando se inicia la temporada estival, deben de utilizarse cremas con mayor 
índice de protección solar al principio, reduciéndolo a medida que  se pone 
morena la piel. 

• No pulverizar la piel con agua mientras se toma el sol. 

• No aplicar en la piel perfumes y colonias que contengan alcohol y esencias 
vegetales, porque son fotosensibilizantes. 

• Utilizar protección solar aunque esté nublado. 

• Proteger la cabeza con un sombrero o gorra con visera; los ojos con gafas 
adecuadas, y los labios con protector labial. 

• Beber agua o líquidos sin alcohol para evitar la deshidratación. 

• Si es posible, debe de utilizarse cremas resistentes al sudor. 

• Utilizar gafas de sol adecuadas. 
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DÍA DEL LIBRO 
El pasado 21 de abril, en nuestro centro se 
realizó una actividad relacionada con el 
Día del Libro. Dirigida al alumnado de 3º 
de ESO, consistió en pasar un buen rato 
con un cuentacuentos. PepePérez contó 
unas fantásticas historias en las cuales las 
alumnas y alumnos colaboramos. Fue muy 
divertido y entretenido. La actividad 
finalizó y todos nos quedamos con una 
sonrisa en la boca. 

Adrián Tejero. 3º B 

Exposición La Palabra Pintada 
El día veintitrés de abril asistieron los alumnos de 4°ESO a la exposición 
comentada por una licenciada en Historia del Arte : “La palabra pintada”, 
donde se pudieron contemplar obras de artistas andaluces sobre poemas 
de la generación del 27. 

Inauguración Biblioteca 
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El alcalde de Las 
Cabeza s ,  e l 
director del IES y 
el Coordinador 
del Plan de 
L e c t u r a  y 
B i b l i o t e c a , 
d u r a n t e  l a 
inauguración de 
n u e s t r a 
Biblioteca el 23 
de abril. 


