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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 

 
 

04/06/2013 - Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes 
de Agresión . 
05/06/2013 - Día Mundial del Medio Ambiente. 
14/06/2013 - Día Mundial del Donante de Sangre.  
15/06/2013 - Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez 
26/06/2013 - Día Internacional de la lucha contra el  tráfico ilícito de drogas  

DÍAS INTERNACIONALES EN JUNIO 

Ciclo Formativo de Grado Medio 
El próximo curso tendremos en nuestro Centro El CFGM de Actividades Físico-
Deportivas en el Medio Natural.   
  
Este profesional será capaz de 
 
conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de monta-
ña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a 
caballo. Ejercerá su actividad profesional en el campo del turismo y el ocio, en 
empresas dedicadas a actividades de aventura, actividades turísticas, organiza-
ción de viajes, actividades y deportes al aire libre, y en clubes deportivos y em-
presas de gestión de parques naturales o zonas protegidas. 

Recordamos a todos los padres y madres que 
desde el 1 al 10 de Julio estará abierto el pla-
zo de matriculación del alumnado de ESO y 
Bachillerato que estudiará en nuestro centro 
durante el curso 2013-2014. 
       Es OBLIGATORIO para TODOS los 
alumnos realizar la matrícula en estos plazos. 
       El alumnado que esté pendiente de los 
resultados de las Pruebas Extraordinarias de 
septiembre, también TIENE QUE MATRI-
CULARSE, y lo hará, provisionalmente, en 
el curso que el tutor o tutora le indique. Una 
vez que pasen las pruebas extraordinarias se 
le matriculará en el curso que le corresponda 
según los resultados obtenidos. 
Matriculación CFGS : 
- Repetidores y pendientes del 25 al 1 de 
julio. Resto del 11 al 15 de Julio.   

Matrícula 

   

 BOLETÍN  Nº 10  
Curso: 12-13 
Junio 2013 

Información 
Entrega de 
Orlas 

 
1 

Actividades 
escolares 2 

Actividades 
escolares 

 
3 

CONTENIDO: 

Matrícula 
C.F.G.M.  
Días Interna-
cionales 

 
 
4 

 
Entrega de 

Notas 
El 
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17:00 h. 
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indicado  
por cada  

tutor 

ENTREGA DE ORLAS CURSO 2012/2013 

  El  día  24  de  Junio  se  entregarán  las  orlas  correspon‐
dientes al presente curso escolar a los alumnos de 4º de 
ESO y el próximo día 25 las de 2º de Bachillerato. Ambas 
entregas se realizarán por la tarde. El equipo direc vo y 
los profesores que les ha impar do clase par ciparán en 
este acontecimiento donde también contaremos con  la 
presencia de los padres y miembros del AMPA. Hay que 
destacar la gran Labor del AMPA de nuestro centro  que 
ha  logrado  ins tucionalizar en  los úl mos años un acto 
tan importante y bonito de cara a nuestros alumnos. 
   Lamentamos que por  falta de par cipación del alum‐
nado de CFGS a la hora de realizarse las fotogra as, este 
acto no se pueda desarrollar   para ellos. Pondremos el 
máximo  interés para que el próximo curso puedan dis‐
frutar también de este acontecimiento. 
 

CERRADO POR VACACIONES 

Periodo de Matricula 
	

Del	1	al	10		
de		JULIO,	ESO	y	Bachillerato	

Del	11	al	15		
De	JULIO,	CFGS	Y	CFGM	   

 
Exámenes Septiembre 

2,	3	y	4	
de			

Septiembre	
 

Comienzo nuevo curso 
16	de			

Septiembre 

El AMPA ha subvencionado  
numerosas actividades en el  

IES SAN PABLO 
¡¡¡ HACERSE SOCIOS 2013/2014 !!! 
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SEMANA AZUL DEL C.F.G.S. 

 Nuestros alumnos de 1º del  C.F.G.S. han estado desde el 22 hasta el 24 
de mayo acompañados de D. Javier Rosal y D. Sergio Gallardo, para la 
realización de la actividad complementaria “Semana Azul” adquiriendo 
destrezas que enriquecen su capacitación profesional para su futuro en el 
mundo laboral. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENDERISMO 2º DE E.S.O. 
   l día 23 de mayo de 2013, los alumnos de 2º ESO acompañados de los profesores D. 
Francisco Barba, D. José Antonio Andújar y Dña. Belén Meseguer han estado en la zona 
de Cádiz, concretamente en la Braña, entorno de Pinares entre Barbate y Caños de Me-
ca, aproximadamente unos 8 km de senderismo para terminar el día en la playa.    
   El doble objetivo de fomento y mejora de la convivencia así como de ampliación de 
conocimientos sobre un ecosistema concreto, se han visto plenamente conseguido. 
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SENDERISMO 1º DE ESO 

Nuestros alumnos de 1º de ESO han realizado la última excursión de senderismo del 
presente curso el pasado jueves día 6 de junio. Han ido acompañados por sus profesores 
D. Francisco Barba, D. José Antonio Andújar y D. Sergio Gallardo, y el recorrido ha 
sido en el entorno del precoto de Doñana desde la cuesta Maneli hasta el Pico del Loro, 
para terminar almorzando en Matalascañas. Una jornada perfecta, llena de canciones 
juveniles durante el viaje en autobús. 

PUERTO DE SANTA MARÍA - 2º DE BACHILLER 

 Por fin terminaron el curso nuestros alumnos de 2º de bachiller, y antes de enfrentarse a 
las pruebas de Selectividad han pasado un par de días de descanso en el Puerto de Santa 
María, acompañados por D. Sergio Gallardo y Dña. Belén Meseguer. Desde aquí le 
deseamos la mayor suerte del mundo.  ¡¡¡ANIMO!!! Y a seguir luchando. 

 


