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EQUIPO DE FUTBOL SALA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Se ha formado un equipo con alumnos de Bachillerato, para participar en el 
torneo de futbol sala, organizado por el SADUS, Universidad de Sevilla. 
Sigue su evolución y partidos en el blog: 
http://iessanpablofutbolsala.blogspot.com 
Coordina: D. Pablo Naranjo Camero 

EL C.F.G.S. 

     Ya, la mayoría de nuestros alumnos de 
2º del Ciclo Superior están de prácticas 
realizando la F.C.T. (Formación en Cen-
tro de Trabajo). Hay que recordar que el 
plazo que tienen para solicitar las ayudas 
de transporte es de 10 días desde el co-
mienzo de dichas prácticas, y que la dis-
tancia mínima desde el domicilio es de 5 
Km. 
      
 
 
 
Por otro lado, agradecerles la colabora-
ción prestada en las distintas actividades 
desarrolladas en el centro. 
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averroes/centros-tic/41008532/helvia/
sitio/index.cgi 

 
 

08/03/2013 - Día Internacional de la mujer. 
15/03/2013 - Día Mundial de los derechos del consumidor. 
21/03/2013 - Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial.  
22/03/2013 - Día Mundial del agua.  

DÍAS INTERNACIONALES EN MARZO 

   

 BOLETÍN  Nº 7  
Curso: 12-13 
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I Concurso 
Literario Bi-
blioteca 
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II Feria del 
Libro 2 

Día de Anda-
lucía. Así 
fue...  
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CONTENIDO: 

Equipo de 
futbol sala 
Días interna-
cionales de 
marzo 
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La entrega 
de notas  
de la 2ª 

Evaluación  
es el jueves 

día 
21 

de marzo 
por  

la tarde 
En horario de 

cada tutor 

MODALIDADES: 
- Cuento o relato corto 
- Poesía 
CATEGORÍAS: 
- 1ª Categoría: Alumnado 1º ciclo ESO, Aula cerrada 
- 2º Categoría: Alumnado 2º ciclo ESO, PCPI, Bachillerato y        
CFGS 
- 3º Categoría: Padres/Madres y personal del centro. 
 
Entrega de textos: 
Fecha límite: 28 de marzo 
Entrega de premios: 
23 de abril, Día del Libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información 
Accediendo al Blog de nuestra Biblioteca 
http://iessanpablobiblioteca.blogspot.com.es/ 

I CONCURSO LITERARIO 
BIBLIOTECA IES SAN PABLO 

¡¡¡Las notas!!!     Siempre luchando por mejorar…   

     Llegamos al final del 2º trimestre y es momento 
de reflexionar y valorar el trabajo llevado a cabo 
durante estos últimos tres meses. Llegan las ansia-
das vacaciones y con ellas, las notas.  
No obstante, nunca es tiempo para desanimarse, y 
después de la Semana Santa reanudaremos nueva-
mente el camino para intentar conseguir nuestros 
objetivos.                                El Equipo Directivo   
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II FERIA DEL LIBRO  

   El día 5 de marzo comenzó la  II FERIA DEL LIBRO organizada por el 
AMPA y la Biblioteca de nuestro centro. 
     Los alumnos socios del AMPA que realicen alguna compra introducirán su 
nombre en una caja, preparada a tal efecto, de la que, al final se sacará un nom-
bre que recibirá como premio un cheque regalo de 30 euros para comprar mate-
rial de papelería. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aún no habéis ido, ¡No os la perdáis! ¡Descuentos del 10%! 
La feria estará abierta hasta el 20 de marzo. 

VIAJE FIN DE CURSO 4º DE ESO 

     Ya queda muy poco para que los alumnos de 4º E.S.O.  hagan su viaje de 
FIN DE CURSO, que consistirá en un crucero  con salida desde Málaga y que 
recorrerá la costa de Portugal. 
     Del 14 al 18 de abril y acompañados de los profesores Belén Meseguer y 
Sergio Gallardo, pasarán unos días sin duda inolvidables y de  los que espera-
mos tener muchas fotos para irlas subiendo al blog y así acompañarlos y disfru-
tar con ellos.   
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FINALISTAS “ANDALUCÍA SE MUEVE CON EUROPA" 

Ana Mª Díaz, Javier Bernal, Patrick Pérez, Jimmy N'Gom, alumnos de 1ºA Bi-
lingüe, han quedado los segundos de la fase de centros de Sevilla y la provincia  
del concurso "Andalucía se mueve con Europa". Los dados le han jugado una 
mala pasada y por eso no han sido los primeros. Esperemos que el próximo año 
nos acompañe además del buen hacer la fortuna. 
En una foto los vemos con su profesor de Ciencias Sociales, D. Juan Antonio 
Martín Blanco. 
 
 

DÍA DE ANDALUCÍA. ASÍ FUE... 

La celebración tuvo lugar el día 27 de febrero, miércoles. Y se llevó a cabo resu-
midamente de la siguiente forma: 
- Sobre las 10:00 H entraron los alumnos del GFCS 
- A continuación fueron bajando por orden los alumnos de la ESO y bachiller, 
comenzando por 1º de ESO, y tras hacerse una foto, recogieron el desayuno 
(desayuno típico andaluz a cargo del AMPA del Centro) y salieron al patio. 
- De 12:00 a 15:00  los alumnos/as pasaron por diferentes talleres. 
- Independientemente cada profesor trabajó en su clase los días previos a esta 
fecha y según las instrucciones para la conmemoración de este día. 


