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Vía Crucis de la Cruz del Campo 

 El día 1 de Febrero, organizado por el área de religión católica de nuestro 
instituto, la clase de 1ºA y B Bachillerato y 2º de Bachillerato, realizaron 
el Vía Crucis de la Cruz del Campo.  
Este Vía Crucis comienza en la Casa Pilatos  y a lo largo de la calle San 
Esteban  y la Avenida Luis Montoto, recorre las 14 estaciones donde se 
recuerda en oración el camino de Jesús desde que es condenado a muerte 
hasta que es enterrado en el sepulcro.  

Más información en la web de nuestro centro 

     

¡¡¡ PRIMERA VICTORIA !!!  

Nuestro equipo femenino de Voleibol se 
estrenó ayer con una primera victoria 
frente al C.D. Rochelambert. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡¡¡ ENHORABUENA, CHICAS !!! 
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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 

04/02/2013 - Día Mundial contra el 
cáncer. 
06/02/2013 - Día Mundial contra la muti-
lación genital femenina. 
15/02/2013 - Día Internacional del niño 
con cáncer.  

DÍAS INTERNACIONALES EN FEBRERO 
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FEBRERO 
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de 

ANDALUCÏA 

Entrega de 
notas 
jueves 

21 de marzo 
(tarde) 

CONCURSO POSTRES TÍPICOS INGLESES, 
AMERICANOS Y FRANCESES  29-01-2013 

    Dentro de la semana del Plurilingüísmo y la Paz, celebramos 
el pasado día 29 de enero por la tarde el concurso de postres 
típicos ingleses, americanos y franceses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total han sido 32 los presentados que luego fueron degustados 
por los asistentes. Les agradecemos a las familias su entusiasmo y 
participación y reiteramos la enhorabuena a los ganadores: 
 
- 1º Premio: Angel Utrabo (6º E.P. del C.E.I.P. Miguel Hernández) 
- 2º Premio: José Luis Negrín (2º E.S.O. del I.E.S. San Pablo) 
- 3º Premio: Nerea Mije (1º E.P. del C.E.I.P. Miguel Hernández) 

     Aquí presentamos uno de los fondos de escritorio ganadores 
del concurso celebrado en nuestro centro, y cuyo autor es Fer-
nando Pérez, alumno de 4ºB de ESO. 

CONCURSO FONDOS DE ESCRITORIO 

También,  Ana Mª Sueiro de 
2ºA de ESO. Ha resultado 
ganadora de dicho concurso. 
El fondo ganador estará un 
trimestre en todas las pizarras 
(PDI) y ordenadores de uso 
común del IES y, se les hizo 
entrega de un pin y un pen, 
grabados con las insignias del 
IES San Pablo. 
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PLURILINGUAL-PEACE WEEK  29-01-2013 

La Jornada del martes la hemos compartido con el C.E.I.P. Miguel Hernández y quere-
mos agradecer a Fran, el director, y a José Antonio, el Jefe de Estudios su asistencia e 
implicación. De la misma forma agradecemos y reconocemos la labor y el esfuerzo rea-
lizado por Luisa la Coordinadora Bilingüe del centro, así como a Elena, Ángel,  y el 
resto de profesores que nos han honrado con su presencia. 
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VISITA AL TEATRO  12-02-2013 

En la mañana del martes día 12, alumnos de 1º de Bachillerato A y B acompañados de 
los profesores José María, Encarni y Marga, asistieron al teatro para ver la adaptación de 
la obra EL BURLADOR DE SEVILLA, de Tirso de Molina y posteriormente asistir en 
el Pabellón de la Navegación, en la Isla de la Cartuja, a la exposición TITANIC. 
 

 ¡¡¡ OJO !!! CAMBIOS EN SELEC-
TIVIDAD 
La modificación consiste en abrir dos plazos 
para solicitar la vista de examen: un primer 
plazo, tras la segunda corrección, de 2 días 
hábiles (contados a partir de la fecha de 
publicación de las calificaciones de segunda 
corrección) y un segundo plazo, para aqué-
llos que soliciten reclamación a la segunda 
corrección, de 2 días hábiles (contados a 
partir de la fecha de publicación de las cali-
ficaciones definitivas). 
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   Nuevamente hemos comenzado con nuestro programa de senderismo cuyos 
objetivos fundamentales son afianzar la convivencia entre alumnos y profesores, 
el contacto y respeto a la naturaleza, y el conocimiento directo de nuestra flora, 
fauna y geografía andaluza. 
El día 7 de febrero 1º de ESO pudo disfrutar del camino en la Sierra de Grazale-
ma desde el Bosque  hasta Benamahoma por la rivera del río Majaceite, acom-
pañados por los profesores Paco Barba, José Antonio Andújar y Sergio Gallar-
do. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 14 de febrero 2º de ESO estuvo en el Cerro del Hierro y en San Nicolás 
del  Puerto recorriendo la rivera del Huéznar, acompañados por los profesores 
Paco Barba, José Antonio Andújar y Fernando Gallardo. 

SENDERISMO 

Convocado el I CONCURSO LITERARIO BIBLIOTECA IES S.PABLO 
Mirar en la web del Centro 
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PLURILINGUAL-PEACE WEEK  

This is the phone-
cabin  our Plástica tea-
cher, Luis Alameda made. 

 

ASÍ SE MONTÓ NUESTRA LONDON PHONE BOX. 

We are in the process of 
making our London 
Phone Box. 
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Celebración del día de la Paz   30-01-2013 
     El pasado 30 de enero pudimos celebrar el “DÍA ESCOLAR DE LA NO 
VIOLENCIA Y LA PAZ” dentro de las jornadas también dedicadas al bilingüis-
mo. 
Todos los alumnos del instituto han participado en la preparación de palomas, 
que han recortado y en cuyo interior han escrito un mensaje o deseo que debe de 
reinar no solo durante este día, sino durante todos los días del año. 

 

 

 

 

 

 

Desde aquí, damos las gracias a nuestro profesor de religión D. José Manuel 
Romero y a todos aquellos profesores que han participado en dicha actividad.. 
Los alumnos que aparecen son los de 1º A-B Bach. que son los que han colabo-
rado en la colocación de las palomas tal como observamos en las fotos. 
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Gymkhana: Extranjeros en Sevilla   31-01-2013  
This is  a photo with some of  the students of bilingual 1st and 2nd 
of ESO who participated in the gymkana"Looking for foreigners in 
Seville". We spent a wonderful  morning , and we were surprised and 
delighted of seeing how many foreigners visit us, and how nice they 
are. 
Juan Antonio, Fernando and Eva. Some of the teachers helping. 
We  even had time to visit the "Setas". Here we can see Marta and 
Christopher, our wonderful  Language Assistant., with some students. 

La celebración tendrá lugar el día 27 de febrero, miércoles. Y se llevará a ca-
bo resumidamente de la siguiente forma: 
- Sobre las 10:00 H las clases irán bajando por 
orden y tras hacerse una foto, recogerán el desayu-
no (desayuno típico andaluz a cargo del AMPA del 
Centro) y saldrán al patio. 
- De 12:00 a 14:00  los alumnos/as pasarán por 
diferentes talleres. 
- De 14:00 a 15:00 nuestra compañera Dña. Car-
men Ruiz interpretará, junto con algunos alumnos/
as, en el Salón de Actos el Himno de Andalucía.  
- Independientemente cada profesor trabajará en su clase los días previos y según las 
instrucciones para la conmemoración de este día. 

28 DE FEBRERO - DÍA DE ANDALUCÍA  


