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ORLAS FIN DE CURSO 
     Un año más, el AMPA "Dulce 
Chacón", se ha encargado de orga-
nizar la realización de las ORLAS DE 
FIN DE CURSO para 4º de ESO, 2º 
de Bachillerato y 2º de Ciclo Superior. 
Ya se han estado 
realizando las fo-
tos correspon-
dientes, y al igual 
que el curso pa-
sado las orlas 
serán entregadas 
por nuestro Direc-
tor D. Oscar Contreras en un acto 
que se celebrará a final de curso y del 
que se informará más adelante. 
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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 

PREMIOS IRENE: La paz empieza en casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dada la obligación que tienen las administraciones públicas de favorecer 
esa transmisión de valores, junto con la constatación de que desde la comuni-
dad educativa ya se está actuando en este sentido, el Ministerio de Educación y 
Ciencia creó en el año 2006, por medio de la Orden ECI/1152/2006 de 6 de abril 
(BOE 19/4/2006), los «Premios IRENE: la paz em-
pieza en casa», con objeto de prevenir la violencia 
contra las mujeres y promover la igualdad real entre 
mujeres y hombres, mediante el impulso de expe-
riencias y propuestas que desarrollen esta finalidad. 
 El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el 30 de septiembre de 2011. 
 Mas información en el BOE nº 100 de 27 de 
abril de 2011, sección III, pág. 42900. 

El lema de este año ha 
sido:  
“A un click del mundo” 

El 17 de mayo se  celebró el Día de Internet 2011 

Ciclo Superior: Semana Azul (1º A / B ).  Del 23 al 26 de Mayo, los alumnos 
del ciclo acompañados por D. Javier Rosal van a Sancti Petri. Allí practicarán y 
se instruirán en deportes acuáticos). 
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Sede  
de las  

pruebas de  
Selectividad: 
la facultad 
de Derecho 
14, 15, 16 y 
17 de Junio  

 
El lunes, día  
30 de junio,  
es Festivo: 

San Fernando 

SELECTIVIDAD 

       I.E.S. San Pablo de Sevilla 
Sede nº 5 Facultad de Derecho 
C/Enramadilla, nº 20 
AULAS: 0.7/0.10/0.12/0.13/0.14 (Planta Baja)  
AULAS: 1.13/1.14 (Primera Planta)  
AULAS: 2.1/2.2/2.3/2.4 (Segunda Planta)  
 
 
 
 
Toda la información en: 
http://estudiantes.us.es/prueba-acceso-selecti 
 
Convocatoria ordinaria: 14, 15, 16 y 17 de Junio 
Convocatoria extraordinaria: 13, 14, 15 y 16 de Septiem-
bre 
 Trastornos alimentarios 

 Los trastornos del comportamiento alimen-
tario (TCA) son enfermedades definidas por una 
conducta alimentaria anómala en la que influyen 
pensamientos y afectos alterados por parte de las 
personas afectadas quienes sobrevaloran los bene-
ficios de la delgadez, tienen una autoestima relacio-
nada con la silueta, el peso y el miedo a la obesi-
dad. 
 Existen dos grandes 
grupos de TCA, la anorexia 
nerviosa (trastorno restricti-
vo o de limitación alimenta-
ria) y la bulimia (trastorno 
purgativo). 
 Para más información 
y, si quieres otro material complementario, acude al 
Dpto. de Orientación del Centro. 

Más información en los tablones 
de anuncios del Centro 
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EXCURSIÓN A GRANADA  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En el Palacio de Carlos V   En el Mirador de San      En el Parque de las Ciencias 
                                                         Cristobal                     En un taller de Química. 

 

En la mañana del lunes, de camino, parada en La Roda, para 
desayunar. 

 El día 16 nuestros alumnos de  4º de ESO y 1º de Bachillera-
to han estado de excursión ( visita cultural y científica)  en la ma-
ravillosa ciudad de Granada. En ella, entre otros lugares,  han visi-
tado la Alhambra y el Parque de las Ciencias. 

La duración de esta visita ha sido de dos 
días, uno para cada uno de los destinos 
arriba mencionados. 

Acompañados en todo momento 
por dos profesores y experimentados 
viajeros: Dª Belén Meseguer y D. 
Sergio Gallardo. 

Tampoco hubo 
tiempo para  
aburrirse 
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IX FERIA DE LA CIENCIA 
 El pasado viernes 13 de mayo, alumnos de 4º ESO y 1º Bachillera-
to, acompañados por las profesoras Virginia Macías y Marga Castillo, 
visitaron la IX FERIA DE LA CIENCIA celebrada en Sevilla. 
      Pasaron una mañana muy completa y les sorpren-
dieron la cantidad y variedad de experimentos, de-
mostraciones, talleres,... de los centros educativos e 
instituciones allí representados. Los alumnos identifi-
cados con una pegatina de "divulgadores", les expli-
caban perfectamente lo que presentaban a esta IX 
Feria de la Ciencia sus centros educativos. La varie-
dad de temas era extraordinaria y abarcaba un amplio 
espectro desde las matemáticas a la química, pasan-
do por la física, la tecnología o las ciencias naturales 
en general. Es una visita para repetir y para recomendar a todos, gran-
des y pequeños. 

 El grupo de 4º de ESO, junto con su profesora de Inglés, Dña. Carmen Cas-
tro, han hecho un periódico on-line para participar el concurso de "El País de los 
Estudiantes". Se llama  "La Gaceta de San Pablo", y si queréis verlo  
sólo tenéis que meteros en la página web del IES San Pablo. A la izquierda sale una 
entrada con muchos títulos. Le dais a "Alumnos", y salen otras entradas. Ahí aparece 
"La Gaceta", y os sale un PDF para poder ver el periódico. Seguro que os va a gustar. 

 Los profesores que han estado implicados en el proyecto bilingüe, han terminado el curso que llevan 
desarrollando durante todo el año escolar. Han aprendido mucho y  trabajado  más todavía. El resultado es que 
están muy contentos y muy ilusionados con la idea de que nuestros alumnos, que van a estudiar en inglés 
varias asignaturas, sean capaces de: hablar, leer, escribir y entender cualquier cosa que se encuentren en su 
vida profesional. Bien se sabe que lo van a necesitar.   

Esperamos volver el 
curso próximo… y 
quizás hasta participar 
con alguna aportación 
científica. 

La Gaceta de San Pablo 

El Bilingüe 


