
Imprimir: 
Es posible que su impresora no imprima 
igual que las nuestras; para asegurarse del 
resultado, realice antes unas impresiones 
de prueba. Si los elementos no se alinean 
correctamente, experimente con el 
parámetro Ajustar al tamaño del papel. Se 
encuentra en el diálogo de impresión; 
haga clic en Diapositivas de página 
completa para acceder. 

¿Ha visto que le hemos puesto marcas 
para doblar? Son muy discretas, pero si no 
quiere que aparezcan en el folleto, haga 
clic en Vista, Patrón de diapositivas y 
elimínelas antes de imprimir. 

Personalizar el contenido: 
Ya se ha dado formato a los marcadores 
de posición del folleto. Si desea agregar o 
quitar puntos viñeta del texto, haga clic 
ede n el botón Puntos de viñeta de la 
pestaña Inicio. 

Si necesita más marcadores de posición 
para títulos, subtítulos o texto principal, 
haga una copia de lo que necesita y 
colóquela donde corresponda. Las guías 
inteligentes de PowerPoint la alinearán 
con el resto. 

¿Desea utilizar sus propias imágenes en 
lugar de las nuestras? No pasa nada. Haga 
clic en una imagen, pulse la tecla Suprimir 
y luego haga clic en el icono para agregar 
la imagen. 

Si reemplaza una fotografía por la suya y 
no encaja perfectamente en el espacio, 
puede recortarla para ajustarla en poco 
tiempo. Seleccione la imagen, y luego, en 
la pestaña de formato de Herramientas de 
imagen, en el grupo Tamaño, haga clic en 
Recortar. 

Semana 
cultural de 

Andalucía 

IES Castillo de luna 
C/San Ignacio S/N,  

La Puebla de Cazalla, Sevilla 

Tfno. 955,967,824 

@castillodeluna 

“Mi nacionalismo, antes que 

andaluz, es humano. Yo quiero 

trabajar por la Causa del espíritu 

en Andalucía porque en ella nací. 

Si en otra parte me encontrare, 

me esforzaría por esa Causa con 

igual fervor” Blas Infante.- 
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XIX Feria del Libro 

Días 25 y 26 de febrero, Como 

todos los años se celebrará una 

nueva edición de la FERIA DEL 

LIBRO dirigida a toda la 

Comunidad Educativa, de 10’30 a 

12’30 y de 5 a 7 h.  tendrá lugar en 

el aula 02 del Centro, junto a 

Orientación 

Allí podrás conseguir con un 30% 

de descuento cualquier obra 

disp0nible gracias a la 

colaboración de la AMPA, el 

Centro y la Papelería-Librería 

“Luchador”. 

• Miércoles 27 a las 10’30 horas. 

Conferencia dirigida al alumnado 
de 4º de ESO y Bachillerato así 

como a toda la Comunidad 
Educativa que quiera participar a 
cargo de D. Antonio Zamorano y 
que versará sobre “LA CULTURA 
DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA”. 

• Miércoles 27 a las 11’30 horas 

“Papocha popular” para el 
alumnado del Centro 

 

Encuentros con la 

Comunidad Educativa 

Conferencia 


