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           Senderismo 
Ruta: Peña de Arias Montano - Castaño de 
Robledo - Galaroza, en la Sierra de Aracena 
   El día 15 hemos realizado nuestra primera 
ruta con los alumnos de 1º de ESO 
Ruta: Salto del Cabrero - Benaocaz,  en la 
Sierra de Grazalema. 
   Realizada el 22 de Noviembre con los alum-
nos de 2º de ESO 
Ruta: El Pinsapar,  en la Sierra de Grazalema  
    Se Realizará el 29 de Noviembre con los 
alumnos de 3º de ESO. 
Lamentamos el accidente de nuestro compa-
ñero Pablo Martínez y desde aquí le deseamos 
su rápida recuperación  
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DE  
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41007 – Sevilla 

Teléfonos: 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 

¡VAMOS A RECICLAR! 
          Producimos demasiada basura. Más de un kg. al día 
por persona. Sin embargo, una fracción importante de la 
basura que generamos, puede reutilizarse o reciclarse. Y eso 
es algo que, en buena medida, depende de cada uno de no-
sotros. 
Al aprovechar el valor material de la basura, mejoramos la 
salud ambiental de nuestro entorno. Cuando colaboramos 
con el reciclaje, protegemos el medio ambiente. 
Por ese motivo, desde nuestro centro, estamos recilando 
cualquier tipo de residuos como papel, cartuchos de impre-
soras y tapones de plástico.  ¡Participa! 

Concurso de carteles “V Olimpiadas  IES San Pablo” 
 

Aquí os mostramos los 
carteles ganadores de la 
presentación de las “V 
Olimpiadas del IES 
San Pablo”, a celebrar 
los  próximos días 4 y 5 
de Diciembre. Estos car-
teles serán expuestos por 
todo nuestro Centro. 
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Han pasado unos meses desde 
que los alumnos de 1º de Ba-
chillerato acompañados por 
Lola Delgado y Marga Casti-
llo estuvieron en World 
School, en Peterborough 
(U.K.) en junio pasado. Ayer, 
día 16 de noviembre, acudie-
ron a una cita en Sevilla, el 

director de World School, Paulo Cardoso (en la foto con las 
dos profesoras) en compañía de Paul para tener una reunión 
con los padres y alumnos que preparan este curso su viaje de 
inmersión lingüística para abril de 2013. 
  
             Para conocer World School, visita su web 
 
      El director del I.E.S. San 
Pablo y el director de World 
School se han conocido perso-
nalmente y han establecido 
actuaciones conjuntas para 
garantizar un año más el éxito 
de esta experiencia tan reco-
mendable para los alumnos. 

El próximo  
Consejo  

Escolar       se-
rá el de Cons-
titución  de 

sus     miem-
bros 

Día 29 de              
Noviembre  

 a las 19:00 h 
 

FESTIVOS: 
6-DICIEMBRE  

CONSTITUCIÓN  
8-DICIEMBRE              

INMACULADA C. 
 

El día 7 es lectivo 

Desde la Comunidad Educativa del IES San Pablo informamos 
de La Gran Recogida de Alimentos 2012 organizada por la   
©Fundación Banco de Alimentos de Sevilla (954.219.311) 
info@bancodealimentosdesevilla.org  
Para los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012. 
- Los alimentos más adecuados son: legumbres secas, conser-
vas de pescado, alimentos infantiles, aceite y leche.  
- Se puede hacer la donación desde muchos puntos de Sevilla, 
incluido el Mercadona de San Pablo. 
- Se necesitan más de 3.000 voluntarios. 
- Más información en: 
 http://www.bancodealimentosdesevilla.org/portal/ 

WORLD SCHOOL EN SEVILLA 
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El pasado día 6 de Noviembre el alumnado de  F. y Q. de 
4º ESO realizaron una visita a las cuatro Facultades de 
Ciencias -Biología, Física, Química y Matemáticas- Estas  
jornadas denominadas QUIFIBIOMAT pretenden fomentar 
en el  alumnado el estudio de Las Ciencias. 
Creemos que la visita fue de su interés por el  grado de participación y colaboración 
en las actividades que se llevaron a cabo, y por el cual fueron felicitados. 
Esperemos que con esta visita podamos tener buenas/os científicas/os el día de ma-
ñana.       Sergio e Inmaculada. 

QUIFIBIOMAT 4º ESO - 6 de Noviembre  

HOSPITAL DE LA SANTA CARIDAD  
     Estatuas de D. Miguel de Mañara, la Hostería del Laurel, la Plaza de Refinado 
con su estatua de D. Juan Tenorio,... rincones de Sevilla cargados de historia que 
visitamos con alumnos de 2º y 4º de ESO en una húmeda mañana del otoño sevi-
llano, para terminar en el Hospital de la Santa Caridad, colofón insuperable de una 
mañana muy cultural. 
      Estas son algunas de las imágenes del día 31 de Octubre de 2012: 

Día Internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 

El día 25 de Noviembre, se celebró  en el mundo el “Día Internacional para la erradica-
ción de la violencia contra las mujeres”. Por esta razón, nuestro Centro se unió a esta 
proclama y el día 23 todos 
los alumnos participaron en 
varias actividades que  cul-
minaron con la lectura de 
un manifiesto y la forma-
ción de un gran corazón 
humano de color morado.  
 
 Más información en la web del Centro. 
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Elecciones Consejo Escolar 

SECTOR PROFESORADO.-  
- D. Javier Rosal Aguilar 
- D. Pedro Merchán Sánchez 
- Dña. Carmen Reina Flores 
- Dña. Maribel García Álvarez-Rementería 
- D. José Manuel  Romero Acosta 
- D. José Mª Fernández Cabezas 
- D. Sergio Gallardo Fuentes 
- Dña. Belén Meseguer Romero 

Suplentes:  
- Dña. Dolores Delgado Matamoros. 
- Dña. Marta Rodríguez Marzal 
- Dña. Ángela Ruiz Jaramillo 
- Dña. Belén Arantegui García. 
 
SECTOR Personal de Administración y Servi-
cios (P.A.S.) 
- D. José Miguel Morgollón Rodríguez 

SECTOR MADRES Y PADRES.- 
- Dña. Sara Ordás Montero (Repr. del AMPA) 
- Dña. Amparo Cárcamo Suárez 
- Dña. Mª Mar García Aguilera 
- D. Javier Moreno Domínguez 
- Dña. Concepción Pascual-Herranz Cobos 

SECTOR ALUMNOS.- 
- Rubén González Cruz (1ºB  Bach)  
- David Barragán  Espigares  (3ºB ESO) 
- Nicolás Ruiz Goncet 1ºB Bach) 
- Álvaro Vargas Paloma (4ªB ESO) 
- Marta Blas Matre (1ºA ESO) 

Tras las votaciones celebradas los pasados días 12 y 13 de Noviembre, serán miembros de Consejo Escolar 
del Centro los siguientes representantes: 

CICLO SUPERIOR: SEMANA VERDE 2012 

 

     En las magníficas instalaciones de Andévalo Aventura se ha desa-
rrollado la SEMANA VERDE para los alumnos de 1º de Ciclo Supe-
rior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 
     Dicha semana consiste en una formación especializada en la práctica 
de deportes y actividades tales como escalada vertical, kayak, tirolina, 
tiro con arco, rappel, senderismo, vía ferrata,... además de divertidas 
veladas nocturnas en las que nuestro alumnado se forma para desarrollar esas mismas 
funciones en un futuro posible desempeño laboral 
Dña. Marga Castillo y D. Javier Rosal, como profesores acompañantes dan las gracias a 
todos y cada uno de los alumnos que han asistido y 
con los que han podido compartir unas jornadas inol-
vidables.  

 
 
 
 
 
 

Más información en el Blog de  Dña. Marga Castillo: http://orientacionsanpablo.blogspot.com.es/ 


