
Han comenzado las competiciones del 
Programa, El deporte en la Escuela. 
Nuestros alumnos se enfrentarán con los 
Institutos, El Fontanal, Virgen del Castillo 
de Lebrija y el Laguna de los Tollos de El 
Cuervo. 
El calendario de competiciones es el si-
guiente. 

 

Día 22 de febrero y 11 de abril:  Laguna de los Tollos— Ciudad de Las Cabezas. 

Día 7 de marzo y 25 de abril:  Ciudad de Las Cabezas— El Fontanal 

Día 28 de marzo y 9 de mayo:  Virgen del Castillo— Ciudad de Las Cabezas 

 

ACTIVIDADES DÍA DE ANDALUCÍA 

Con motivo de la celebración del Día de An-
dalucía, los Departamentos han realizado 
diferentes actividades que culminarán con 
una jornada lúdica que se desarrollará el día 
27 de febrero a partir del recreo. 

Los alumnos de 1º y 2º realizarán un circuito 
deportivo y los alumnos de 3º y 4º, participa-
rán en una Gymkhana cultural andaluza. 

Recordamos los padres que las 3 primeras 
horas serán de clases normales y que la asis-
tencia al centro es OBLIGATORIA. 
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DÍA DE ANDALUCÍA 
Hace ya bastantes años que la celebración del Día de Anda-
lucía en los centros educativos es una realidad incuestiona-
ble. En ellos se ha ido consolidando la realización de una 
serie de actividades que, en las proximidades del 28 de fe-
brero, acercan de forma especial a nuestros escolares a 
muchos aspectos de su comunidad. 
Pero no nos podemos conformar con cantar el himno cada 
27 de febrero, o con un desayuno andaluz. Tampoco con 
una gymkhana y juegos deportivos. 
Las actividades que se lleven a cabo deberían contribuir a 
favorecer en nuestros alumnos y alumnas una sensibilización 
y una valoración positiva de Andalucía,  así como promover 
su conocimiento, el de las Instituciones y la organización 
política y social de Andalucía. Ello debe ir acompañado de la 
adquisición de la conciencia de la importancia de la partici-
pación ciudadana . Se debe procurar que la acción educativa 
favorezca el conocimiento de las raíces de nuestra identidad 
social y cultural y de sus expresiones más significativas: pa-
trimonio histórico y artístico, patrimonio lingüístico y litera-
rio, patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Se 
debe contribuir, al fomento de valores como la convivencia, 
la igualdad, la solidaridad y la tolerancia, aceptando crítica-
mente las distintas formas de vida, creencias y opiniones de 
nuestras gentes y al desarrollo de actitudes de participación 
democrática, de solidaridad y de compromiso crítico con la 
realidad política, social, económica y cultural de Andalucía, 
así como con la defensa, conservación y la mejora de su 
patrimonio histórico y natural.  
Esto es un trabajo que debemos hacer en el día a día. Lo de 
hoy sólo es un día especial. 

Recordamos a 
todos los padres 

que las vacaciones 
de Semana Santa 

comenzarán el día 
14 de marzo, 

fecha en la que se 
entregarán las 

notas. 
La asistencia al 

centro es obliga-
toria hasta ése 

día 
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TRABAJAR EN CASA 
¿Cuántas veces has dejado tu tarea para el fin de semana?; ¿Te ha pasado 
que llegas al domingo por la tarde y aún tienes todos los deberes escola-
res pendientes? Si a estas preguntas has respondido positivamente, segu-
ramente te ha faltado una correcta planificación de tus horas de estudio. 
A menudo no basta solamente con la voluntad de estudiar: hay que crear 
hábito.  
Para organizar un horario de estudios, es preciso adaptarlo a las circuns-
tancias personales pues de nada sirve un plan estricto, si es imposible de 
cumplir. No obstante, la frecuencia recomendada es la siguiente: 

12 a 1 años  2 horas/día  5 ó 6 días/semana. 
Reglas Básicas 
• El horario de estudio debe ser a la misma hora para que se convierta 
en hábito. 
• Planifica bien cómo harás los trabajos; no improvises. 
• Es preferible comenzar con objetivos pequeños que aspirar muy alto 
y no poder cumplirlos. 
• La constancia es una condición fundamental para adquirir un correcto 
hábito de estudio. 
• Planifica también los descansos. Son parte importante de una sesión 
de estudios. Por cada 45 minutos de trabajo, tómate 5/10 minutos de re-
ceso. 
• Ordena las materias en función de su dificultad. No comiences con la 
más difícil, tampoco con la más fácil. Las asignaturas neutras sirven de ca-
lentamiento. 
• Deja para el final aquello que te resulte más grato. Quedarás con 
buen sabor de boca. 
Confecciona un horario donde dejes muy claro qué tiempo vas a dedicar 
a cada cosa. Compártelo con tus hermanos y tus padres. Ellos te ayudarán 
a respetarlo. 
Y no olvides, es necesario tener una buena alimentación, descansar, al 
menos 8 horas y hacer ejercicio físico. 
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VISITA A LA EXPOSICIÓN ¿Qué es el sida? 
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El pasado 14 de Febrero el grupo de 4º de la ESO (diversificación) asistió a 
la exposición ¿QUÉ ES EL SIDA? LA BATALLA DEL SISTEMA INMUNITA-
RIO en Dos Hermanas (Plaza del Arenal). Compartimos la experiencia con 
grupos de otros centros de Dos Hermanas. Fue divertida e interesante. 
En la exposición descubrimos mediante un audiovisual, cómo se comportan 
las defensas de nuestro cuerpo ante microorganismos (parásitos, virus, bac-
terias), comparando nuestro cuerpo con un castillo medieval y las defensas 
que nos protegen con los guerreros de la fortaleza. He aquí dónde  nos 
presentaron al virus del SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH) y 
al jefe de nuestras defensas (el Linfocito T4). Tras informarnos sobre expe-
riencias concretas de enfermos con SIDA, en la misma exposición se esce-
nificaba un cuarto de baño y una cocina en la que apreciábamos instrumen-
tos de varios colores que nos alertaban sobre qué no podemos compartir 
con personas con esta enfermedad: Preservativos, jeringuillas, piercing, ce-
pillos de dientes, aparatos para medir el azúcar en sangre o para quitar ca-
llos en el pie. Pudimos apreciar constantemente los mecanismos de trans-
misión del virus del sida y cómo cada persona puede adoptar medidas para 
prevenirse y prevenir a los demás. Por último viajamos por el interior de 
una vena (era un pasillo por el que circulábamos como si fuésemos la san-
gre) y nos presentaron a todos los inquilinos que allí viven: células de la 
sangre, virus, el oxigeno, las defensas...y con actividades interactivas con 
varios ordenadores aplicamos todo lo que habíamos admirado y entendido 
en esta aventura.   
Nos pilló de sorpresa conocer que, aquel pitido desagradable que estába-
mos escuchando desde que entramos, aunque pensábamos que era la alar-
ma de algún aparato de los tantos que había en la inmensa carpa, tenía co-
mo objetivo informarnos que cada seis segundo (tiempo entre pitido y piti-
do) alguien en el mundo se contagiaba del VIH. 
En el próximo número de este Boletín daremos información sobre lo 
aprendido en esta exposición. 
 
    Alumnos de 4º Diversificación 


