
EL DEPORTE EN LA ESCUELA 

Nuestros alumnos siguen participando en las competiciones deportivas 
previstas en el Programa “El Deporte en la Escuela”!, en las que parti-
cipan institutos de Lebrija y El Cuervo. 
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 DÍA DE ANDALUCÍA 

El pasado 27 de Febrero celebramos en nues-
tro centro el Día de Andalucía. Los alumnos 
de 1º y 2º realizaron actividades deportivas y 
los alumnos de 4º una Gymkhana con prue-
bas relacionadas con la cultura andaluza. 
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HAY QUE PONERSE A ESTUDIAR 
Urgente. Ya sólo nos queda el tercer trimestre y nuestros alumnos 
están en condiciones de recuperar el tiempo perdido. Pero hay que 
despertar. 

Los resultados de la Segunda Evaluación han sido muy malos. Hay una 
enorme cantidad de suspensos y, de seguir así, el fracaso será rotun-
do. 

La receta para aprobar es sencilla y tiene pocos ingredientes. 

El primero, atender en clase. Las explicaciones de los profesores son 
indispensables para la comprensión de los contenido que se van a 
estudiar. Se pierde demasiado tiempo en tener que reñir y corregir la 
interrupciones de algunos alumnos.  
Preguntar las dudas. Si algo no ha quedado claro, es necesario pregun-
tar a los profesores para que no se nos quede nada sin aclarar. Los 
profesores siempre están dispuestos para ayudar a sus alumnos. 
Hacer las actividades que se mandan. Son ejercicios que ayudan a 
afianzar los conceptos que se han explicado con anterioridad. Hay que 
trabajar en clase y en casa. Y todos los días. 
Estudiar. Sin estudio es imposible aprender. Hay que estudiar a diario. 
No se puede dejar para el día antes del examen porque no dará tiem-
po. El último día es únicamente para repasar. 
También es importante que los padres estén continuamente informa-
dos de cómo van sus hijos en los estudios para poner remedio antes 
de que sea demasiado tarde. Todos los tutores pueden atender a los 
padres los MARTES  de 4 a 5, previa cita. Además, cada profesor tiene 
una hora de atención a padres por las mañanas.  Es importante con-
certar una cita para que los profesores puedan informar debidamente 
a los padres. 
 El contacto frecuente con los profesores es positivo para vuestros 
hijos. 

Ánimo. Todavía podemos aprobar. Depende de TODOS. 

Día 25 de Abril  
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CÓMO SE TRANSMITE EL SIDA 

Los alumnos de Diversificación quieren compartir con padres, profe-
sores y compañeros parte de lo aprendido en la Visita que realizaron a 
Dos Hermanas  a la exposición “¿Qué es el SIDA?”. 

El SIDA no se puede curar, pero se puede evitar la infección por el 
VIH mediante la prevención Es una responsabilidad de todos nosotros. 
Es necesario evitar aquellas conductas y prácticas que comportan un 
riesgo: Las relaciones sexuales con penetración y sin preservativo, el 
uso compartido de jeringuillas, de agujas de tatuaje...El VIH está pre-
sente especialmente en la sangre, el semen y el fluido vaginal. 

El sudor, saliva y orina  NO suponen riesgo. 

 Es importante que estemos todos informados. 

     Los alumnos de diversificación 
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EXCURSIÓN A LA VIA VERDE DE LA SIERRA 

Organizado por el Depar-
tamento de Educación Físi-
ca, nuestros alumnos de 1º 
realizaron una marcha por 
la Vía Verde de la Sierra. 
También tuvieron la opor-
tunidad de visitar el Ob-
servatorio de aves 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PABLO 
OLAVIDE 
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Los alumnos de 4º viajaron el día 11 de marzo a Sevilla para participar 
en talleres deportivos organizados por la Universidad Pablo de Olavide. 

Nuestro alumnos tuvieron la oportunidad de acercarse a deportes que 
no practican normalmente. 

DÍA DEL CENTRO 

El próximo día 25 de abril celebraremos el Día del Centro. 

La jornada se dedicará a realizar talleres, actividades lúdicas y deportivas. 
Si algún padre quiere realizar algún taller con los alumnos puede ponerse 
en contacto con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 


