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III FERIA DEL INTERCAMBIO DE LIBROS  

Desde el lunes 28 de abril hasta el viernes 23 de mayo l toda 

la comunidad educativa podrá participar en la III Feria del inter-

cambio de libros en el IES San Pablo. Para ello, entregarán 1, 2 
o 3  libros que tengan en casa, ya leídos y que no les importe 

regalar. Los libros se recogerán el horario de biblioteca y la 

profesora responsable es Lola. 

La semana del 26 
al 30 de mayo se 

expondrán en la 

biblioteca todos los 

libros entregados 

los participantes 

irán pasando por la 

exposición con sus 

fichas y podrán 

elegir el mismo 

número de libros que ellos regalaron. De esta forma se encon-

traran con libros nuevos para leer de forma gratuita. 

 

 

 

 

VACACIONES  

 

DE 

 

SEMANA 

 

 

SANTA 

 

 

12—20 

 

ABRIL 

 

BIENVENIDOS.- 
 
 Siguiendo con nuestra iniciativa, lanzamos el tercer  bo-

letín informativo del Centro para el curso 2013/2014, con la 

única intención de mantener informada de la manera más am-

plia posible a toda nuestra comunidad educativa y, como  co-

mentamos en el primero, esperamos que sea un instrumento útil 

de información y comunicación entre el profesorado y las fami-

lias.   

 

  Esperando que toda la información suministrada sea de 

interés de todos, aprovechamos nuevamente para ponernos a 

vuestra disposición.  
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EDUCACIÓN ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del mes de abril los alumnos y 

alumnas de 2º ESO han participado en un 

ciclo de charlas sobre educación para la 

salud. En este caso, profesionales del cen-

tro de salud se acercaron a nuestro centro 

para formar e informar a nuestro alumna-

do sobre hábitos alimenticios saludables. 

Las charlas tuvieron lugar en el salón de 

actos del IES San Pablo los días 7,21 y 28 

de abril. 

 

La finalidad de esta actividad es educar a 

nuestro chicos y chicas en valores alimen-

titos, con el fin de evitar trastornos ali-

menticios y futuras enfermedades como 

las relacionadas con el corazón o la diabe-

tes. 

El alcoholismo es un gran problema, que 

deteriora la salud y perjudica las relaciones 

sociales. Todo ello y el fácil acceso que tie-

nen los jóvenes, convierten al alcohol en uno 

de los enemigos principales de nuestros 

alumnos y alumnas. Por este motivo, nuestro 

centro aboga por formar a nuestros chicos y 

chicas en habilidades sociales para contra-

rrestar los factores de riesgo y potenciar el 

autoestima para favorecer la autonomía per-

sonal. El pasado 28 de abril, desde el centro 

de salud, acudieron profesionales para infor-

mar a nuestro alumnado de 2º ESO sobre los 

posibles trastornos de estas bebidas. 
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VISITA CNA 

  

Nuestro alumnado de 1º y 2º bachille-

rato ( Ciencias ), se acercó el pasado 

25 de abril a dichas instalaciones y  

observaron cómo es el día a día de 

estos científicos. Además, pudieron 

poner en prácticas los conceptos teó-

ricos estudiados en las asignaturas de 

Física y Química. 

El CNA (Centro Nacional de Aceleradores) 

es un centro de investigación donde varios 

equipos de científicos investigan mediante el 

uso de aceleradores de partículas para encon-

trar soluciones a diversos problemas que nos 

encontramos en la vida diaria. 

Entre las ramas o ciencias que son beneficia-

das por la investigación con aceleradores se 

encuentran, por ejemplo, las relacionadas 

con:Medio Ambiente, Medicina, Ingeniería, 

Ciencias de Materiales, arte y Arqueometría 

 

 

CAÑADA DE LOS PÁJAROS 

 

 

 

 

 

 

El pasado 8 de abril, nuestro alumnado 

de 3º y 4º ESO visitó las instalaciones 

de la “Cañada de los Pájaros”. Dicha 

visita fue organizada por el departa-

mento de Ciencias Naturales. 

 

En esta instalaciones, se pudo disfrutar 

de una agradable jornada observando el 

ir y venir de diversas aves de las maris-

mas de Doñana. 
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CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA  

FERISPORT  

 El Centro Andaluz de Biología del Desa-

rrollo es un centro de investigación cuyo 

titular es el CSIC. 

Actualmente el centro lo ocupan grupos 

jóvenes y dinámicos trabajando en desa-

rrollo de ratón, pez ce-

bra, Xenopus, Drosophilay Caenorhabdit

is . Además, existen grupos estudiando 

control del ciclo celular en levaduras, 

regulación génica en bacterias y estrés 

oxidativo.  

El Centro Andaluz de Biología del Desa-

rrollo participa anualmente en varias acti-

vidades dirigidas a dar a conocer a un pú-

blico no especialista la investigación bási-

ca que se realiza en el centro. Nuestros 

alumnos y alumnas de 1º y 2º bachillerato 

( Ciencias ) pudieron disfrutar de una visi-

ta guiada a lo largo de la jornada del día 11 

de abril. 

 

 El Salón de Estudiantes y Ferisport, organizados 

por la Universidad de Sevilla, es uno de los 

eventos con mayor relevancia de nuestra Univer-

sidad de cara a la transición del alumnado pre-

universitario dentro  de las actuaciones de US-

ORIENTA (Sistema Integral de Orientación y 

Acción Tutorial de la Universidad de Sevilla). A 

dicha cita, acudieron nuestros alumnos de 2º 

bachillerato,4º ESO y 1º CFGS el pasado 4 de 

abril. 

En los espacios reservados para Ferisport se di-

seño un recorrido a través de una amplia gama 

de juegos deportivos.   


