
 

CHARLA SOBRE 
DEPORTE Y 

PERIODISMO 

Nuestro alumnado de TSEAS y 
TECO se desplazó hasta Caixa 
Forum en Torre Sevilla para 
acudir a unas charlas sobre 
periodismo y deporte.  

COMIENZAN LAS 
PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

El alumnado de dietética 
comienza sus prácticas 
dentro del laboratorio 
desde las primeras 
semanas de clase para 
no perder tiempo. 

 

PRÁCTICAS DE 
ANTROPOMETRÍA 

EN DIETÉTICA 

Nuestro alumnado de 
dietética se puso con el 
plicómetro en mano y 
estuvieron haciendo unas 
prácticas de antropometría 
a inicio de curso. 

 

REUNIÓN INICIAL DE 
PADRES  

Como ya es tradición, hemos 
tenido la reunión inicial con 
los padres y madres de 
nuestro alumnado del centro 
para informarle de todo lo 
que haremos en este curso 
2019-2020. 

 

CESUR CON RITMO 

Empiezan con los primeros 
pasos dentro de la asignatura 
de soporte musical nuestro 
alumnado de 
Acondicionamiento Físico. 
A la vista está que tienen 
ritmo de sobra… A disfrutar 
chic@s!! 

CHARLA DE 
PSICONUTRICIÓN 

El alumnado de Dietética 
asistió a una charla de 
psiconutrición, donde pudo 
conocer nuevas tendencias 
dentro del sector de la 
nutrición. Esperamos que 
disfrutaran de la misma. 

 

 
 

DE NUEVO A LA CARGA EN ESTE 2019 

 

MES DE OCTUBRE     
DE  2019 

CONOCIÉNDONOS EN CESUR 
CAFD 

Un año más nuestro alumnado de TECO, 
TSEAS, Acondicionamiento y Dietética han 
disfrutado actividades conjuntas para que 
se conozcan y que los compañeros que ya 
nos estaban el curso pasado con nosotros, 
sirvan de ayuda a l@s nuev@s integrantes 
de la familia Cesur. 
Utilizamos dinámicas que el alumnado de 
segundo curso pone en práctica con lo que 
mientras nos presentamos seguimos 
aprendiendo. 
Genial chic@s!! 
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BALONCESTO EN 
SILLA DE RUEDAS 

EN CESUR 

Nuestro alumnado ha 
podido practicar el deporte 
adaptado de baloncesto 
dentro de la asignatura de 
inclusión social de 2º de 
TSEAS. 
 

LOS JUEGOS DE 
GYMKANA EN 
TSEAS Y TECO 

Nuestros alumnos de TSEAS  
y TECO siguen teniendo 
momentos de encuentro con 
actividades físico-deportivas 
como medio de relaciones y 
contacto entre ellos. 

 
ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS EN LOS 
CICLOS DEPORTIVOS 

Las actividades acuáticas 
ganan peso en los ciclos 
superiores. Natación, fitness 
acuático o socorrismo son 
algunos de los contenidos 
que se imparten. 

 

DESAYUNOS 
COMPARTIDOS 

Nuestro alumnado de TECO 
fueron grandes actores en 
sus obras para la asignatura 
de Dinámica de grupos, con 
temas muy actuales. 
Enhorabuena  

CESUR 
PATROCINADOR DE 

LA COPA NADIA 

Un año más Cesur colabora 
con el torneo internacional 
de tenis que se celebra en 
nuestras instalaciones de la  
Federación Andaluza de 
Tenis. 

TALLER DE 
SOMBRAS 

Seguimos con los talleres 
llevados a cabo en la 
asignatura de 2º de TSEAS 
de Dinámicas. En este caso, 
los sombras han sido la base 
de este taller donde se lo 
pasaron en grande. 

ERASMUS+ CESUR 
2019-2020 

Por segundo año 
consecutivo nuestro 
alumnado de TECO podrá 
realizar sus FCT en países de 
Europa y para ello tuvimos 
una reunión incial donde 
dimos toda la información. 

SESIÓN DE 
ATLETISMO POR 

ANTIGUA ALUMNA 

Nuestra compañera y 
antigua alumna Maru nos 
visitó para darnos una 
charla y sesión práctica de 
Atletismo. Gracias!! 

  
 MASTERCHEF EN 

CESUR CAFD 

Nuestro alumnado de 
Dietética se enfundó el 
gorro de cocinero y 
prepararon unos platos 
exquisitos. Nos encanta 
seguir aprendiendo mientas 
nos lo pasamos bien. 

CATA DE 
ALIMENTOS 

FERMENTADOS 

No hay mejor manera de 
conocer los alimentos que 
probándolos… y nuestro 
alumnado de dietética se ha 
puesto las botas en un día 
de cata  de fermentados. 
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