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¡OJO! En Internet, tu imagen 
es de todos  

 Las fotos que subes,... no bajan.  
Si cuelgas tu imagen en la web, tu ima-
gen ya no es tuya 

¡ES DE TODOS! 

http://www.youtube.com/embed/
xSdIVX_bw2I 
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IES SAN PABLO 
DE  

SEVILLA 
C/ Efeso s/n  
41007 – Sevilla 

Teléfono: 954 516 088  
Fax: 954 516 009  
Correo: 
41008532.edu@juntadeandalucia.es 
 
 Visita nuestra Web:  
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-tic/41008532/helvia/
sitio/index.cgi 

EXPOSICIÓN ITINERANTE DE PALEONTOLOGÍA 

DINOPÉTREA.  
Exposición. 
La Fundación Facops presenta Dinopétrea, una de las más importantes exposi-
ciones itinerantes de paleontología del mundo. Es una exposición científica, re-
sultado de un trabajo realizado a lo largo de 25 años, que cuenta con algo más 
que con los ”puros esqueletos”; ya que su trasfondo singular llega a todos los 
niveles de conocimiento y edades. Esta muestra consigue transmitir a los visi-
tantes la historia de nuestro pasado, desde el principio hasta nuestros días, gra-
cias a estos libros casi eternos que son los fósiles, donde con esfuerzo y mucho 
trabajo leemos e interpretamos lo que pudo ocurrir en el pasado. 
 
    * A partir del 28/01/11. 
    * Av. María Luisa, s/n. 
    * Casino de la Exposición. 
    * Sevilla. 
    * Tel.: 954 236 659 
    * www.icas-sevilla.org 
    * Lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. / Sábados y festivos,             
de 11 a 21 horas ininterrumpidamente.  
    * 6 €. 
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La huma-
nidad no 
puede li-
berarse 

de la vio-
lencia 

más que 
por medio 
de la “no 

violencia” 

 
Gandhi 

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

     Cada año, celebramos el día 30 enero, aniversario de 
la muerte de Gandhi, el Día Escolar de la No-violencia y 
la Paz (DENIP). Este día fue fundado en 1964 por el 
Inspector de Enseñanza Básica Lorenzo Vidal (un anda-
luz). Es definida como una jornada educativa de pacifi-
cación, con el fin de llevar a los educandos por el medio 
de la reflexión personal al descubrimiento del mensaje 
fundamental de que "el amor es mejor que el odio, la No
-violencia mejor que la violencia y la paz mejor que la 
guerra". 
     La formación para la paz, la cooperación y la solidari-
dad entre los pueblos es, una de las finalidades que se 
plantea este sistema educativo. Trabajar a diario en la 
resolución pacífica de conflictos y promover actuaciones 
no violentas en nuestra vida cotidiana, no impide que 
sintamos la necesidad de que existan fechas concretas, 
como hoy, que nos recuerden que todavía hay situacio-
nes sociales complejas. 
     Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más 
de contribuir a que los centros se conviertan en instru-
mentos de paz y entendimiento entre personas de distin-
ta formación, raza, cultura y religión. No hemos de olvi-
dar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la 
que comparte defectos, pero en ella también se educa 
para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las 
capacidades y competencias necesarias para una parti-
cipación social activa. 
     Por todo ello, hemos de contribuir, a través de la edu-
cación, a la concienciación de todos en la construcción 
de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano 
que permita que todos los individuos tengan la misma 
oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en 
el seno de una sociedad democrática, libre, justa, res-
ponsable y en paz. 
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Ayudas individualizadas de transporte 
 Una vez publicada en el B.O.J.A. de 7 de enero de 2011 la Orden 
de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión 
del servicio de transporte público regular de uso especial de escolares por 
carretera y las ayudas individualizadas, y de conformidad con su Disposi-
ción transitoria única, para este curso 2010/2011, queda abierto el plazo 
de presentación de solicitudes de ayudas individualizadas para el trans-
porte escolar. 
 Plazo de solicitud abierto desde el día 8 de enero hasta el 11 de fe-
brero de 2011. 
 Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro donde esté 
matriculado el alumno solicitante. 
 

XVII PREMIO DE NARRATIVA Y POESÍA 
 El I.E.S. "MIGUEL FERNÁNDEZ" de Melilla convoca el XVII 
PREMIO DE NARRATIVA (Relato Corto, extensión máxima de 8 folios 
y mínima de 4) y POESÍA (mínimo 14 versos y un máximo de 40 en un 
solo poema) para alumnos con edades comprendidas entre 14 y 18 años. 
      El plazo de admisión de trabajos finaliza el 31 de marzo de 2011. 
 
Los trabajos podrán enviarse por correo electrónico a: 
      premiomfernandez@yahoo.es 
 
      Para más información, visita su web: 
 
                          http://www.iesmfernandez.com/ 
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El año internacional de los bosques 

La ONU ha declarado 2011 Año Internacional de los Bosques. 
El 2011, una fecha con claras connotaciones ecológicas y de respeto al medio 
ambiente que ayudará a que se cree una conciencia social y colectiva de respe-
to a la naturaleza. Conciencia que es cada vez más fuerte a nivel internacional 
e institucional. 
    Los bosques se constituyen en los espacios más importantes de la biosfera 
terráquea. El bosque es una área en la que existe una alta densidad de árboles 
y funcionan como hábitat de animales, modulan los flujos hidrológicos y son 
conservadores del suelo. Conservar un bosque significa proteger su flora y fau-
na y su aporte a la biodiversidad. Los bosques además fijan el dióxido de car-

Actividades Extraescolares realizadas en Enero 

Salvemos nuestros bosques 

- El día 13 de Enero. Los grupos de 1º y 2º de PCPI. Departamento responsa-
ble, Matemáticas:  Visita al Parque  Periurbano contenido en el Proyecto 
de  acondicionamiento ambiental, reforestación de las riberas del río Gua-
dalquivir. Parque del Charco de la Pava, zonas verdes y espacios libres. 
 Actualmente las obras están próximas a su finalización y se continúa con la 
plantación, mantenimiento y  conservación de gran número de especies vege-
tales. 
- El día 25 se Enero. Los grupos de Ciencias de 4º 
ESO, 1º y 2º de bachillerato. Departamento respon-
sable, Física y Química. 
Visita al laboratorio de la Facultad de Química. 
- El día 28 de Enero. Participa todo el centro. 
Celebración del Día de la Paz. Como acto simbólico  
y muestra de nuestro deseo de Paz y rechazo de la  
violencia. 
Los alumnos depositaron su deseo de paz en forma  
de plumas, dando forma con ellas  a cuatro palomas  
de la paz  que quedaron situadas en las paredes del vestíbulo del instituto. 


