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Entradas y salidas del Centro 
     Se recuerda a todos los padres, ma-
dres y alumnos que la jornada escolar 
es de 8:30 H a 15:00 H. Las puertas 
del centro permanecerán cerradas has-
ta las 08:25 H, y a partir de las 8:45 H 
cualquier alumno que quiera acceder al 
centro deberá venir acompañado del 
padre, madre o tutor,  o traer una justifi-
cación debidamente argumentada.  
     Los menores de edad no podrán 
salir del centro bajo ninguna circunstan-
cia, a no ser que venga alguno de sus 
tutores a recogerlo y firme en el libro de 
incidencias. Así mismo, todas las faltas 
de asistencia deben ser debidamente 
justificadas al tutor  al día siguiente de 
producirse. 
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IES SAN PABLO 
DE  

SEVILLA 
C/ Efeso s/n  
41007 – Sevilla 

Teléfono: 954 523 110  
Fax: 954 516 009  
Correo: 
41008532.edu@juntadeandalucia.es 
 
 Visita nuestra Web:  
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-tic/41008532/helvia/
sitio/index.cgi 

CALENDARIO ESCOLAR 
Fiestas y vacaciones durante el curso 2012-2013.  
 
15 septiembre de 2012. Comienzo del curso 
12 octubre de 2012. Fiesta Nacional de España.  
1 noviembre de 2012. Festividad de todos los Santos. 
2 noviembre de 2012. No lectivo a nivel Provincial. 
6 diciembre de 2012. Día de la Constitución.   
8 diciembre de 2012. Día de la Inmaculada.  
24 diciembre al 7 enero de 2013. Vacaciones Navidad.  
28 febrero de 2013. Día de Andalucía.  
1 marzo de 2013. Día de la Comunidad Educativa  
24 al 31 de marzo de 2013. Vacaciones Semana Santa.  
17 al 21 de abril de 2013. Feria de abril. 
1 mayo de 2013. Día del trabajo.   
25 junio de 2013. Fin de las clases.  
 
 
ATENCIÓN A PADRES DE LOS TUTORES:         JUEVES    previa cita 
                                                                                         MARTES  TUTORES  que  
                                                                                 dan clase en  el PROA 
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BIENVENIDOS 

       Como en cursos anteriores, queremos dar la bienvenida 
a todos los miembros de la comunidad educativa, a las madres 
y a los padres, y en especial a nuestros alumnos.  
 Nuestro boletín comienza su andadura por tercer año 
consecutivo y con su publicación tratamos de hacer llegar a 
nuestra comunidad aquella información que pueda resultar útil 
para todos, así como el desarrollo de distintas actividades que 
se realicen en nuestro centro. Del mismo modo, podéis acceder 
a dicha información a través de la web del centro.  
 Así mismo, poneros de manifiesto que la Asociación de 
Madres y Padres de nuestro centro ha crecido poco a poco en 
los últimos cursos, y han organizado y participados en multi-
tud de actividades que se han llevado a cabo. Queremos invitar 
a todos a formar parte activa de dicha asociación que influye 
de manera tan importante en la vida del centro. Sólo hay que 
acercarse para ponerse en contacto con ellos y ampliar dicha 
información. 
          Este curso tendremos nuevamente las elecciones al Con-
sejo Escolar  y a la Dirección del Centro, por lo que se irá 
informando de dicho proceso. 
          Que todos pasemos un maravilloso curso.  
     El Equipo Directivo 
 
 
 
BIENVENIDOS al nuevo curso escolar. Desde la BIBLIO-
TECA SAN PABLO queremos daros la bienvenida y recorda-
ros que en la biblioteca podéis encontrar mucho material in-
teresante para vuestros estudios y vuestro ocio; libros de lectu-
ra, de consulta, periódicos del día, revistas, comics... 
 Además de consultar en la sala también podéis solicitar 
préstamos para casa. 
  Pronto se hará publico el horario de apertura: mañanas 
y la tarde del martes y las normas que todos debemos seguir 
para que funcione perfectamente. 
            Os recordamos que tenemos una mascota: SAMPI y 
que ya contamos con nuestro propio blog:                       
                   http://iessanpablobiblioteca.blogspot.com 

BIBLIOTECA SAN PABLO 



 2 

 PAGINA 2 IES SAN PABLO DE SEVILLA 

CARNET DE ESTUDIANTE 
          Este curso se nos ha vuelto a solicitar por vuestra parte el carnet de estu-
diante con una demanda mucho mayor.  
Para poder expedir dicho carnet es necesario el pago de TASAS Modelo 046. 
Este acto administrativo se puede realizar de dos formas: 
1.- Ir a la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía y comprar el impre-
so. Se rellena con los datos de la misma forma que on-line y se procede igual. 
2.- Descargar desde internet: 
- Lo puedes encontrar en www.juntadeandalucia.es, Consejerías, Economía y 
Hacienda, Tributos, Información al Contribuyente, Modelos de declaraciones, 
liquidaciones y otros impresos. 
- Seleccionar por número de modelo el 046. 
- Confección on-line e imprimir. Saldrán 3 copias. 
- Rellenar los datos. Especificamos algunos de ellos: 
   Código territorial: ED4101 
   Concepto: 0027 para Carnet de Estudiante. 
   Fecha de devengo: el día que rellenas el impreso o haces el pago. 
   Hay que marcar con una X casilla 35 (autoliquidación). 
   En la 36 (descripción) "Por expedición de Tarjeta de Identidad del 
Alumno (nombre y apellidos del alumn@). 
    - Cantidad: 
       Carnet de Estudiante:  1.18 € 
       Familia numerosa general: se abona el 50 % de las cantidades: 0,59 € 
       Familia numerosa especial y las víctimas de actos terroristas y sus hijos, 
no abona nada, pero sí hay que rellenar el modelo (Importe: 0 €). 
    - Presentar en cualquier Caja de Ahorros. 
    - Traer al Centro las copias (2 copias) selladas por el banco. 
    - 1 Fotografía pequeña carnet (reciente y original no fotocopias) 
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TELÉFONOS DEL CENTRO 

1º ESO-A  D. Sergio Gallardo Fuentes 
1º ESO-B D. Raúl Jiménez Montero 
1º ESO-C Dña. Gloria Capellán de la Cruz 
2º ESO-A D. Juan Antonio Martín Blanco 
2º ESO-B Dña. Josefa Jiménez Cordobés 
2º ESO-C Dña. Mª Henar López Lara 
3º ESO-A D. Juan Manuel Rivero Morillas 
3º ESO-B Dña. Mª Carmen Reina Flores 
3º ESO-C Dña. Mª Fernanda Durán Durán 
4º ESO-A D. José Mª Fernández Cabezas 
4º ESO-B D. Carlos de Alba Conejo 
1º Bachillerato A  Dña. Marta Rodríguez Marzal 
1º Bachillerato B D. Pablo Naranjo Camero 
2º Bachillerato A D. José González Isidoro 
1º PCPI  Dña. Ángela Ruiz Jaramillo 
2º PCPI  D. Juan Antonio Bautista Lamillar 
1º CFGS A  Dña. Dolores Sánchez Cabello 
1º CFGS B José Manuel Sánchez Lagier 
2º CFGS A Dña. Carmen del Moral Sánchez 
2º CFGS B Dña. Teresa Gutiérrez Torres 
Aula de Ed. Especial  Mª José López Rodríguez 
 

RELACIÓN DE CURSOS Y TUTORES 2.012-2.013  

HORARIO DE SECRETARÍA 

DE LUNES A VIERNES DE 10: 00 A 13:30 HORAS  

     La Consejería de Educación ha realizado un reajuste de las líneas de teléfono que 
tenemos asignadas, por lo que nos hemos visto obligados a proceder al alta y baja de 
algunos de los números y a cambiar las líneas de entrada y salida del centro.  
     Los nuevos teléfonos del centro son  955-623-431  y  955-623-437 pero por 
razones  ajenas a nuestra voluntad NO ESTÁN EN SERVICIO. El único número que 
de momento puede recibir llamadas es el  954 523 110 y no tenemos la certeza de 
hasta cuando. Rogamos disculpen las molestias y os lo comunicaremos cuando todo 
quede subsanado. 


