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III Gymkhana del Día de Andalucía  

El pasado día 16 de marzo se hizo entrega de los premios de la 
III Gymkhana del Día de Andalucía. 
Se entregaron los premios a los equipos ganadores en el salón 
de actos.  El primer premio consistía en diploma, pin y cheque-
regalo en material de papelería por valor de 15 euros por partici-
pante.  El  2º  premio  un diploma, pin y cheque-regalo en mate-
rial de papelería por valor de 7 euros por participante y el 3er 

PREMIO un diploma, un  pin y un marcapáginas). 

 
Los ganadores fueron:  
Primer premio: B VERDE ( 2º Bachillerato) 
 
Segundo premio: B ROSA ( 1º y 2º Bachillerato ) 

 

Tercer premio: B ROJO Y 3 VERDE (empatados los equipos de 
1º bachillerato y 3º ESO) 
 
También se concedió un diploma al AMPA en agradecimiento 
por el desayuno andaluz que ofreció esa mañana a todo el cen-
tro. 

 

EFEMÉRIDES  
ABRIL: 

 
2– DÍA ICONCIENCIA-

CIÓN DEL AUTISMO 

 

7– DÍA MUNDIAL DE LA 

SALUD 

 

20– DÍA DE LA TIERRA 

 

23– DÍA DEL LIBRO 
 

 

SALUDOS.- 
Comenzamos el 3º  y último trimestre, marcándonos como obje-
tivo acabar el curso con buenos resultados. Como en meses an-
teriores, continuaremos utilizando nuestro boletín como medio 
para mantener informada a toda la comunidad educativa. 
 
Esperando que toda la información suministrada sea de interés 
de todos, aprovechamos nuevamente para ponernos a vuestra 
disposición. 
  
 Que nuestro Centro sea un lugar de encuentro.  
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 CONCURSO SEVILLANA 

  
Comienza la Feria de Sevilla y como cada 
año, el IES San Pablo se une a la celebración 
de esta fiesta. La AMPA de nuestro centro se 
encargó de organizar un concurso de sevilla-
nas. 

 Nº 8   ABRIL 
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IES SAN PABLO 

DE  

SEVILLA 
C/Efeso s/n      41007– Sevilla 

Teléfono: 954 516 088  
Fax: 954 516 009  
Correo: 
41008532.edu@juntadeandalucia.es 
 
 Visita nuestra Web:  
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-tic/41008532/
helvia/sitio/index.cgi 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

 

VISITA JARDÍN BOTÁNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 12 de abril el alumnado de 1º ESO y 2º ESO 
del IES San Pablo participó en una actividad de educa-
ción y concienciación ambiental. Dicha actividad, tuvo 
lugar en el Jardín Botánico situado en la localidad sevi-
llana de Constantina y fue organizada por las profesoras 
rocío Caño y Gema Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El día 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro: 
Los alumnos de 1º ESO y algunos de 2º ESO estuvieron en 
una actividad de animación a la lectura: Dña. Carmen Maes-
tre presentó su libro y les dio una pequeña charla sobre la 
creación literaria, muy interesante para todos. 
Los alumnos de 1º Bach. asistieron a la presentación del 
libro recientemente editado por D. Juan Lamillar sobre poe-
sía española, 
con una amena e interesante lectura de poemas, que todos 
disfrutamos. 
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VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERIA DEL LBRO IES SAN PABLO 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 26 al 30 de marzo, nuestros alumnos y 
alumnas de 4º ESO han disfrutado de su Viaje 
de Fin de Curso. El destino: Gran Canaria, una 
de las 13 islas afortunadas. El viaje comenzó en 
el aeropuerto de Sevilla el 26 de marzo y los 
profesores acompañantes fueron Belén Mese-
guer y Sergio Gallardo. 

 
Nuestros alumnos, visitaron Palmitos Park 
donde pudieron contemplar todo tipo de 
aves exóticas, bucearon en una cala de 
aguas cristalinas a la cual llegaron en cata-
marán, contemplaron la flora de la isla en 
una ruta realizada en 4x4, montaron en 
camello y disfrutaron de las playas y vida 
nocturna de Maspalomas.  
 

 

 Desde el día 2 al 18 de mayo vamos a celebrar 
una Feria del Libro, en ella todos los miembros 
de la comunidad escolar podrán comprar libros 
con descuento. Se instalará en la biblioteca y esta-
rá abierta gran parte de las mañanas y el martes 
por la tarde. 
 
Si tenéis algún libro en mente que quisierais ad-
quirir, comunicádselo a Lola Delgado, responsa-
ble de la biblioteca, antes  del día 13 de abril, para 
tenerlo disponible en la feria. 
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DÍA ELIMINACIÓN DISCRIMINACIÓN RACIAL 

VIAJE FIN DE CURSO 2º BACHILLERATO 

 

 A las 6 de la mañana del 12 abril, el alumnado de 2º de 
Bachillerato del IES San Pablo, comenzaba su Viaje  de 
Fin de Curso: Crucero por el Mediterráneo. 
Junto a los alumnos los profesores Belén Meseguer y Ser-
gio Gallardo. El viaje comenzaba con vuelo Sevilla-
Barcelona y embarque en el puerto barcelonés. Primera 
parada: Cerdeña. 

 El pasado día 21 de marzo se celebró en nuestro 
centro un acto simbólico contra el racismo y la 
xenofobia, organizado y promovido por el Movi-
miento contra la Intolerancia. Después de una serie 
de intervenciones con nuestros 3º ESO y otras con 
2º ESO, el acto fue el cierre que se hizo coincidir 
con la citada efeméride del Día de la Eliminación 

de la Discriminación Racial. 

 
Estos días sirvieron, no solo para que nuestros alumnos 
y alumnas disfrutasen de ciudades de la Italia Monu-
mental como Alghero, Roma, Pisa o Florencia, sino que 
fueron días de convivencia de un magnífico grupo que 
han compartido muchos días de estudios juntos. 

 

 Nuestro viaje terminó el día 17 de abril  en Barcelona, con 
parada el día de antes en las ciudad francesa de Cannes.  
 
Este día nuestros alumnos disfrutaron de un día soleado en 
el casco histórico y en las playas de la localidad de la Cos-
ta Azul francesa. 


