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La Feria 
     Este año podremos disfrutar de nuestra 
Feria desde  el 30 de Abril hasta el 8 de Ma-
yo, pero recuerda que el martes, día 3 de ma-
yo, es lectivo. Posteriormente, retornaremos a 
nuestras actividades el lunes 9 de Mayo.  

     Desde aquí, lamentamos enormemente está 
Semana Santa 2.011 tan llovida, que ha arrui-
nado las ilusiones de muchos de nuestros 
alumnos y compañeros tras un largo año de 
espera. Aún así, hemos podido disfrutar de 
bellos momentos en las cofradías del Domin-
go de Ramos y del Miércoles Santo. Espera-
mos que el próximo año se vean colmados 
con satisfacción los deseos de todos. 
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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 

¡¡¡ ESTE AMPA NO PARA !!! 
II CONCURSOS DE PRIMAVERA AMPA "DULCE CHACÓN” 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.-   
TEMA: “Las Fiestas de la Primavera en Sevilla”  
Por detrás, se pondrá un título a la fotografía además del nombre completo y 
curso del  autor o autora.  
 
CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS.-  
Podrán participar todos los alumnos y profesores del centro. Las tortillas se de-
jarán en el Salón de Actos bien identificadas con el nombre del autor o autora.  
 
CONCURSO DE SEVILLANAS.-  
Se apuntarán por parejas aunque no sean del mismo curso.  
 
PREMIOS.-  
Los ganadores serán obsequiados con un cheque-regalo de una tienda de mo-
da.  
 
JURADO.-  
Estará compuesto por padres, profesores y alumnos.  
 
¡NOS TOMAREMOS UN APERITIVO JUNTOS!  

La Semana Santa 

El 29 de Abril 
¡¡Todos a   

Participar!! 
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Apertura 
Oficial  
de la  

Biblioteca 
del Centro 

tras su  
puesta a 
punto  

29 de Abril 
 

El martes, día  
3 de mayo,  
es lectivo 

TENERIFE: VIAJE FIN DE CURSO 4º E.S.O. 

       Nuestros alumnos de 4º de E.S.O. han disfrutado de  
su ansiado viaje de Fin de Curso. Todo ha resultado ex-
celente y esperamos que lo recuerden siempre. 
Mostramos algunos momentos:  
 
 
 
 
 
 
 
        En Siam Park                    Camino del Teide  
 
 
 
 
 
 
 
    Playa de las Teresitas                Loro Park  
 
 
 
 
 
 
 
  Auditorio de Santa Cruz               En la Disco  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                El regreso  
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ACCESO UNIVERSIDAD 2.011 
 

El SECRETARIADO DE ACCESO de la Universidad de Sevilla ha organiza-
dor una serie de sesiones para informar a los alumnos de 2º de Bachillerato y de 
Ciclos de Grado Superior acerca de aspectos académicos, administrativos e 
institucionales, tales como Pruebas de Acceso, Proceso de Preinscripción, Becas, 
Distrito Único Andaluz...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DE SESIONES:  
 
Para alumnos de Ciclos de Grado Superior:  
28/abril/11     E.T.S. Ingeniería Informática   (Campus de Reina Mercedes)  
 
Para alumnos de 2º Bachillerato:  
 
12/abril/11     E.T.S. Ingeniería Informática (Campus Reina Mercedes)/Facultad 
de Medicina (Campus Macarena)  
 
14/abril/11      E.T.S. Ingeniería Informática (Campus Reina Mercedes)  
 
26/abril/11    E.T.S. Ingeniería (Campus Cartuja)/Facultad de CC Económicas y 
Empresariales (Campus Ramón y Cajal)  
 
27/abril/11      Facultad de Medicina (Campus Macarena)/Facultad de CC Traba-
jo (Campus Ramón y Cajal)  
 
Para más información:  http://secretariadoaccesous.stagehq.com/  
 

Los alumnos podrán plantear todas sus 
dudas en dichas sesiones que tendrán 
una duración aproximada de dos horas.  

     Algunas de las sesiones ya se han 
celebrado, pero aún estáis a tiempo 
para acudir a las últimas. 
     Toda esta información ya ha sido 
publicada en el blog  de Orientación del 
Centro que lleva nuestra compañera  
Dña. Marga Castillo 
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DÍA DEL LIBRO: 23 DE ABRIL 

APERTURA OFICIAL DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO TRAS SU PUESTA 
 A PUNTO: 29 DE ABRIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCURSOS: 1) De marcapáginas, 2)  Elección de logotipo y 3) Nombre de 
la Biblioteca. Se han expuestos las distintas convocatorias en los tablones de 
anuncio de cada clase, y después de una animada participación tenemos los 
ganadores. El día de la inauguración de la Biblioteca daremos a conocer los 
premios.  
 
APERTURA OFICIAL DE LA BIBLIOTECA: El día 29 se van a realizar una serie 
de actos: un recital de poesía a cargo de nuestro compañero y poeta D. Juan 
Lamillar, así como recitales de poesía a cargo de los alumnos. Los alumnos de 
4º de ESO y Bachilleratos recitarán a Shakespeare. Los alumnos de 1º, 2º y 3º 
de ESO, leerán los textos que ellos mismos han escrito en el Libro Viajero que 
el Departamento de Lengua puso en marcha a principio de curso. Este mismo 
día se leerán en clase fragmentos del QUIJOTE. 
 
El día anterior, 28 de abril vamos a realizar una Feria de intercambio de li-
bros. Para ello, hasta el día 15 de abril, durante los recreos, en la Biblioteca, 
la profesora Dña. Lola Delgado ha recogido los libros que los alumnos han de-
seado aportar para el  intercambio ( un máximo de tres ), y así podrán cam-
biarlos por otros libros en los que estén interesados. También han podido 
aportar libros los profesores que lo han deseado.  

Se han preparado una serie de activi-
dades para celebrar el Día del li-
bro, además de la celebración de la 
apertura oficial de la Biblioteca, el 
día 29 de abril.  


