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IES SAN PABLO 
DE  

SEVILLA 
C/ Efeso s/n  
41007 – Sevilla 

Teléfono: 955 623 431-955 623 437 
Fax: 954 516 009  
Correo: 
41008532.edu@juntadeandalucia.es 
 
 Visita nuestra Web:  
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-tic/41008532/helvia/
sitio/index.cgi 

 
 

07/04/2013 - Día Mundial de la Salud: “La hipertensión”. 
15/04/2013 - Día Mundial de la Voz. 
23/04/2013 - Día Mundial del Libro.  
28/04/2013 - Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo.  

DÍAS INTERNACIONALES EN ABRIL 

1º de P.C.P.I. realizando la F.C.T.  
L@s alumn@s de 1º de PCPI de Jardines, viveros y parques se incorporan 
a empresas de Jardinería de Sevilla para realizar sus prácticas. 

 9 alumnos y alumnas de nuestro centro, el IES San Pablo, 
comienzan sus prácticas en diferentes empresas de Sevilla: 
- Parques y Jardines del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla (4 
alumn@s) 
- EPSA, Parque del Alamillo. (3 alumn@s) 
- Innatura (2 alumn@s) 
L@s alumn@s trabajarán con el mismo horario que el resto 
de trabajadores de la empresa, con sus equipos de protec-
ción individual y realizando las tareas propias de la profesión 
en estos meses de primavera. 
Después de los meses de aprendizaje y trabajo en el instituto 
están preparados y con ganas de obtener su certificado de 
Auxiliares de Jardines, viveros y parques que les habilita para 
poder incorporarse al mundo laboral. 

 Ya los alumnos de 2º de  CFGS  de acti-
vidades Físico Deportivas  están realizan-
do la Formación en los Centros de Traba-
jo y realizando las tareas que después 
tendrán que desarrollar en su vida profe-
sional. Esperemos que esta experiencia 
les sea gratamente satisfactoria y les sirva 
para emprender con ánimo su futuro. 

Las Pruebas de evaluación de diagnóstico se reali-
zarán los siguientes días de mayo de 2013: 
Día 6: competencia en conocimiento e interacción 
con el mundo físico y natural. 
Día 7: competencia en razonamiento matemático. 
Día 8: competencia en comunicación lingüística en 
Lengua Española. 

Pruebas de Diagnóstico 2º de E.S.O.  
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El 

Miércoles, 
Día 1 

de mayo, 
es el Día  
de los  

trabajadores 

El día 23 de abril, Día Internacional del Libro 
Hemos entregado los premios del I Certamen Literario or-
ganizado por la Biblioteca. 
 
MODALIDADES: 
- Cuento o relato corto 
- Poesía 
CATEGORÍAS: 
- 1ª Categoría: Alumnado 1º ciclo ESO, Aula cerrada 
- 2º Categoría: Alumnado 2º ciclo ESO, PCPI, Bachillerato y        
CFGS 
- 3º Categoría: Padres/Madres y personal del centro. 
 
- El premio de la 1ª categoría ha quedado desierto en las dos 
modalidades: Poesía y Relato Corto o Cuento. 
- En la 2ª categoría, modalidad Poesía ha ganado: 
Francisco Javier Fuentes Uribe de 2º Bach.  
  En la misma categoría, modalidad Relato Corto o Cuento: 
José Manuel Ramos Piñero de 4ºB 

- En la 3ª categoría, modalidad Poesía, el ganador ha sido el 
profesor: Pablo Naranjo Camero 

 
Todos ellos han recibido un 
Diploma y un cheque regalo de 
30 euros para gastar en libros o 
material de papelería. 
 
 

En las distintas fotos vemos a los ganadores posando junto a 
nuestro Director D. Óscar Contreras y a la Coordinadora de la 
Biblioteca Dña. Dolores Delgado en la entrega de premios. 

I CONCURSO LITERARIO 
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VIAJE FIN DE CURSO 4º DE ESO 

   Aquí mostramos algunas fotos para el recuerdo de lo que fue ese viaje de Fin de curso 
que han realizado nuestros alumnos de 4º de ESO, en un crucero por barco y donde han 
visitado las ciudades de Tánger y Lisboa. 
 
  

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

Además de la entrega de premios del I Certamen Literario del IES San Pablo, 
organizado por Dña. Dolores Delgado Matamoros como responsable de la Bi-
blioteca del centro, en este día tan especial 23 de abril hemos procedido a la 
Lectura simultánea de todos los cursos a primera hora.  
Hemos leído cuentos de Carmen Laforet y de Horacio Quiroga.     
 
 
 
 
 
 
- También hemos celebrado la III Feria del Intercambio 

 3 

Nº 8 CURSO: 12/13  
ABRIL PAGINA 3  

II VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  

Nuestros compañeros de 1º de bachillerato han estado en Peterborough. Han ido con 
nuestro Director D. Óscar Contreras y la vicedirectora del centro Dña. Marga Castillo, y 
han estado por tierras británicas una semana, desde el 4 de abril hasta el 11, aprendiendo 
y mejorando su inglés, además de visitar los monumentos más característicos de la ciu-
dad. Por supuesto, siempre con tiempo para la diversión y el esparcimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peterborough es una ciudad en el condado de Cambridgeshire, Inglaterra (Reino Uni-
do), situada a 118 kilómetros al norte de Londres. En la catedral de Peterborough está 
enterrada Catalina de Aragón.   
 
 
 
 
 
 
 
Toda la estancia se ha desarrollado sin incidentes, y desde aquí lamentamos enorme-
mente la incidencia en la partida que provocó que una de nuestras alumnas no pudiera 
coger el vuelo  con sus compañeros y se perdiera dicho viaje.  


