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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 

 
 

09/05/2013 - Día de Europa. 
11/05/2013 - Día Mundial de las Aves Migratorias. 
15/05/2013 - Día Internacional de la Familia.  
17/05/2013 - Día Mundial de Internet.  
22/05/2013 - Día Internacional de la Diversidad Biológica.  
31/05/2013 - Día Mundial Sin Tabaco.  

DÍAS INTERNACIONALES EN MAYO 

C.D.B Sevilla San Pablo  “TRIUNFANDO” 
 

 Nuestros alumnos de 1º del  C.F.G.S. han 
salido el 22 de mayo acompañados de D. 
Javier Rosal y D. Sergio Gallardo, para la 
realización de la actividad complementa-
ria “Semana Azul”. Esperemos que dis-
fruten de esta experiencia y que igual-
mente les sea productiva en su formación. 

Nuestro equipo cadete de baloncesto ha quedado se-
gundo en la  fase final de la Liga de los Distritos de 
Sevilla, frente al Safau del Colegio Sagrada Familia 
de Urgel. Un partido muy disputado con un resultado 
de Safau 55, C.D.B Sevilla San Pablo 57. 
      Un equipo realmente bueno que sólo ha perdido 
un partido de los 20 que han jugado, por ello, sólo 
nos queda sumarnos a su alegría y compartir su éxito. 

¡¡¡ ENHORABUENA, CHICOS!!!  
 

Fuente: http://orientacionsanpablo.blogspot.com.es/ 

PIOJOS 
Hemos enviado una carta diciendo que se 
habían detectado parásitos en algunos de 
nuestros alumnos y alumnas del centro 
rogando que pusierais atención  
y extremarais la higiene capilar  
de vuestros hijos e hijas y  
recordando las medidas aconsejadas.  
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Preinscripción 

El curso termina para los alumnos y alumnas de 2º Bachi-
llerato del IES San Pablo. Ahora toca un último esfuerzo:  

selectividad y después un merecido descanso. 
 
 I.E.S. San Pablo de Sevilla 
Sede nº 6: Facultad de Cien-
cias de la Educación 
C/Pirotecnia, s/n  
 
AULAS:  
2.1/2.3/2.4/2.5/2.7/2.14/2.15/2.16/2.17  (Segunda Planta)  
3.1/3.3/3.14 (Tercera Planta)  
 
Toda la información en: 
http://estudiantes.us.es/prueba-acceso-selecti 
 
No olvides realizar la preinscripción en el centro  
La fecha para la preinscripción finaliza el 7 de junio. Pero 
intenta tenerlo cuanto antes.  
La Universidad de Sevilla ha puesto en marcha la iniciativa de 
obtener el “USUARIO VIRTUAL” (UVUS) 
http://estudiantes.us.es/uvus  
Convocatoria ordinaria: 18, 19, 20 y 21 de Junio 
Convocatoria extraordinaria: 16, 17, 18 y 19 de Septiembre 
BOJA nº 239 de 7 de diciembre de 2012 

Prueba de acceso a la Universidad 
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VIAJE A GRANADA DE LOS ALUMNOS DE 2ºA DE ESO 

   Durante el jueves día 2 y el viernes día 3 de mayo, nuestros alumnos de 2ºA de E.S.O.  
han estado en Granada. Han disfrutado de esta hermosa ciudad andaluza y han tenido 
tiempo de visitar algunos de sus monumentos e incluso de subir a Sierra Nevada. 
El viaje discurrió con normalidad y regresaron muy contentos ante las experiencias que 
han vivido. 
Aquí dejamos algunos de sus momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los profes, tanto Juan Antonio como Belén Arantegui, han destacado el buen compor-
tamiento de los alumnos. 
Esperemos que el próximo curso podamos repetir esta misma experiencia con todos los 
alumnos de  este nivel. 
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VISITA AL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

 

CAMINO DE SANTIAGO 

   Acompañados de D. Francisco Barba y de Dña. Belén Arantegui, un grupo de 3º de 
ESO ha podido realizar una parte del Camino se Santiago, con un recorrido de más de 
100 Km durante 6 días. Andando con una media de 20 a 30 Km diarios, a veces bajo la 
lluvia y durmiendo en diversos albergues tanto públicos como privados, culminaron su 
recorrido en en esa impresionante ciudad "Santiago de Compostela". Visitaron la cate-
dral y obtuvieron la credencial de peregrinos. 
Aquí mostramos diversos momentos del recorrido 
 

Nuestros alumnos de 4º E.S.O. acompañados de 
los profesores Dña. Belén Meseguer y D. Ser-
gio Gallardo han podido disfrutar el día 21 de 
mayo en el Centro de Interpretación del Acebu-
che en el Parque Nacional de Doñana, Huelva. 


