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El pasado miércoles, día 23 de febrero, un 
grupo de alumnas de nuestro centro visitó el 
IES Delgado Brackenbury para disputar un 
partido de fútbol, organizado por la coordina-
dora del Plan de igualdad entre hombres y 
mujeres, dentro de las Jornadas Culturales 
que se organizan en dicho centro. 
El ambiente en el que se desarrolló el partido 
fue muy agradable, por la deportividad que 
reinó en el encuentro durante todo el partido. 
El resultado fue favorable al equipo local, aun-
que lo realmente importante no era el resulta-
do sino la convivencia. 
Próximamente  se celebrará el partido de 
vuelta en las instalaciones de nuestro IES. 

DÍA DE ANDALUCÍA 

FÚTBOL FEMENINO 

 
Un año más nuestro 
centro vivió el Día de 
Andalucía realizando 
una serie de activida-
des para conmemorar 
tal efemérides. 
Los distintos departa-
mentos organizaron 
durante los días pre-
vios actividades rela-
cionadas con la cele-
bración. 
Cabe destacar los 
trabajos realizados 
por el alumnado en 
clase de Educación Plástica y Visual que han expuesto en los pasillos del 
centro.  
El día 25 el alumnado pudo degustar un delicioso desayuno andaluz 

Febrero 2011 

Nº 6–CURSO 10-11 

 

POR LA IGUALDAD 

 

Escolarización 

curso 

2011/2012 

 

Plazo de 

solicitud 

abierto 

del 

1 al 31 

de marzo 

Contenido: 

Escuelas depor-
tivas 

2 

Visita finca San 
Antonio 

3 

Fútbol femeni-
no 

4 

Día de Andalu-
cía 

4 

IES. CIUDAD DE 
LAS CABEZAS 

El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. A mi 
juicio, todavía hace mucha falta esta celebración. Muchos 
maliciosos y algunos ingenuos (incluyo en este grupo crítico 
a ciertas mujeres) dirán que no hace falta este Día, que 
todos los días son el Día de la Mujer y que por qué no exis-
te el Día Internacional del Hombre. Pues muy sencillo. Por-
que quien ha sido víctima del sexismo desde tiempo inme-
morial ha sido la mujer. Porque quienes todavía siguen dis-
criminadas en esta sociedad son las mujeres. 
Todavía es realidad que las expectativas que se hacen so-
bre las niñas son de menor ambición y calado que las que 
se formulan sobre los niños. Todavía es cierto que las muje-
res renuncian más a su crecimiento profesional por amor 
filial, por amor conyugal o por amor materno. Y si no lo 
hacen esa renuncia son consideradas malas hijas, malas 
esposas o malas madres. Todavía sigue siendo verdad que 
el paro se ceba con más crudeza en el sector femenino. Y 
es cierto que “las mujeres siempre serán dependientes has-
ta que tengan bolsa propia”, como decía Elizabeht Cady 
Stanton. Todavía es cierto que mueren mujeres a manos de 
sus parejas. 
Sociedad, escuela y familia tienen que unirse para alcanzar 
la igualdad. Nosotros, los hombres, no podemos quedarnos 
al margen. Porque en esa lucha por la igualdad y por la dig-
nidad se encuentra la salvación del mundo y de la historia. 
Esa es la gran causa de la justicia. Nosotros tenemos que 
revisar nuestras pautas sexistas, tenemos que incorporar-
nos a la lucha y tenemos que celebrar humildemente las 
victorias que se vayan consiguiendo. E día 8 es  un Día 
especial para reflexionar, para emocionarse y para actuar. 
Es el Día Internacional de la Mujer. Permítame el lector (o 
lectora) terminar con este pensamiento de Hedlen Reddy:n: 
“Sí. Soy sabia, pero es una sabiduría cargada de dolor. Sí, 
he pagado el precio, pero mira cuánto he ganado. Soy sa-
bia, soy invencible, soy una Mujer”.  

Resumen de un artículo de Miguel Ángel Santos Guerra. 
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 ESCUELAS DEPORTIVAS 

La Actividad Extraescolar “Escuelas 
Deportivas” es un  proyecto que 
desde la Dirección de IES ponemos 
en funcionamiento todos los años 
en colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Las Cabezas. 
Pasado el primer trimestre, y ya con 
el segundo a medias, el desarrollo 
de la Actividad es  bastante acepta-
ble. La participación va aumentando 
en deportes que en años anteriores 
eran minoritarios y que este año gratamente nos está sorprendiendo. 
Mención especial tiene el baloncesto que en este curso está tiendo una 
gran participación con  la incorporación de alumnas al grupo, cosa que 
en otros años no habíamos logrado. Las chicas del voleibol están inte-
gradas en las competiciones provinciales de la Diputación, desarrollando 
sus jornadas de entrenamientos en el pabellón de nuestro centro y las 
competiciones los sábados en las sedes que asigna la propia Diputa-
ción. Los alumnos de bádminton siguen con su progresión alcanzando 
un nivel bastante aceptable y compitiendo en el circuito provincial con 
jornadas mensuales a las que acudimos con los jugadores que quieran 
apuntarse. En tenis de mesa los alumnos comparten el pabellón con los 
de Bádminton y  desarrollan esta actividad los lunes de 16:00 a 18:00. 
En Fútbol Sala actualmente tenemos un proyecto para organizar un 
campeonato interno en cual pueden apuntarse todos los alumnos que lo 
deseen, solo tienen que formar un equipo de 8 alumnos (todos pertene-
cientes al centro) y entregárselo a Castro de 2ª lo antes posible para 
organizarlo y comenzar. 
Lo único a destacar en este curso es la baja participación de alumnos y 
alumnas de primer curso a los que animamos a que se apunten y partici-
pen, solo tienes que acudir en horario y día del deporte que estés intere-
sado y hablar con el Monitor.  

LOS HORARIOS SON: 

Baloncesto Lunes de 16:00 a 18:00 

Badminton/Tenis de Mesa  Lunes de 16:00 a 18:00 

Fútbol Sala Miércoles  de 16:00 a 18:00 

Voleibol Miércoles de 16:00 a 18:00 

Página 3 Nº 6–CURSO 10-11 

VISITA FINCA SAN  ANTONIO 

El vienes 11 de febrero los alumnos de 1º ESO realizaron una excur-
sión a la Finca de San Antonio, la finca se asienta en término munici-
pal de Cazalla de la Sierra. Se aposenta, por tanto, en las estribacio-
nes del Sistema Orográfico de Sierra Morena, conocido como Sierra 
Norte de Sevilla, estando dentro del espacio natural protegido denomi-
nado "Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla". 
Los alumnos se dividieron en tres grupos y realizaron varios itinerarios 
por la finca donde los monitores le mostraron y explicaron el paisaje, la 
vegetación y la fauna que iban observando. 
El paisaje es el típico de la dehesa de la Sierra Norte sevillana, la ve-
getación existente se compone, fundamentalmente, de alcornoques, 
encinas y quejigos, en cuanto a la fauna en la finca predomina  dentro 
de la fauna silvestre:  

Ungulados mayores (ciervos, gamos, muflones, etc.) 
Peces de nuestros ríos y embalses (truchas, bogas, cachos, bar-

bos, black-blas, carpas). 
Aves acuáticas (diversas especies de patos). 
Aves rapaces (buitres, águilas, búhos, lechuzas, mochuelos, mila-

nos, etc.). 
Especies cinegéticas menores (conejo y perdiz, etc.). 

Y como fauna doméstica (ovejas, cabras, caballos, asnos, etc.). 
Pudimos observar la fauna doméstica, los peces del río artificial que 
allí se encuentra y algunas aves: como cigüeñas, buitres, … 
También los alumnos 
disfrutaron de tiempo 
libre que se dedicó a 
realizar juegos grupales. 
Esta actividad está en-
marcada dentro de un 
programa de la Diputa-
ción de Sevilla sobre el 
Patrimonio Forestal de 
la provincia, y fue una 
actividad totalmente 
gratuita para los alum-
nos ofertada por el 
Ayuntamiento. 


