
   

 BOLETÍN  Nº 5  

Curso: 11-12 

Enero 2012 

Saludos 
 
Cabalgata de 
Reyes 

 
1 

Efemérides 
 
Semana  
Blanca 

 
2 

Actividades 
Extarescolares 

 
3 

 

CONTENIDO: 

Programas 
escolares 
 
Equipo  
Desfibrilador 

 
4 

 

CABALGATA DE REYES 2012 

 
Un año más Los Reyes Magos de Oriente llegan al barrio sevi-
llano del Polígono San Pablo. El pasado 6 de enero, alumnos del 
IES San Pablo, participaron en la Cabalgata de Reyes del nues-
tro barrio, como beduinos. 

 
Dicha actividad, fue promovida por la Asociación de Padres y 
Madres (AMPA) del IES San Pablo. Desde aquí, queremos 
agradecer y felicitar a Sara Ordás (Presidenta del AMPA) su 
labor. 

 

 
EFEMÉRIDES 

ENERO: 

 

30-DÍA DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

FESTIVOS: 

6– ENERO 

DÍA DE REYES 

 

SALUDOS.- 
 Siguiendo con nuestra iniciativa, lanzamos el quinto bo-
letín informativo del Centro para el curso 2011/2012, 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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EQUIPO DESFIBRILADOR 

 Dª Ana Romero, Directora del Instituto An-
daluz de Cardioprotección y responsables de 
la Asociación ASEVCOR, entregaron al IES 
San Pablo un Equipo Desfibrilador el pasado 
mes de enero. Dicho equipo se ha instalado en 
el gimnasio de nuestro centro. De esta forma, 
el IES San Pablo se convierte en el primer 
centro sevillano que posee un equipo de estas 
características. 
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 Visita nuestra Web:  
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-tic/41008532/
helvia/sitio/index.cgi 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO  

El pasado martes día 10  de enero, reanudamos las clases de apoyo. Después de la eva-
luación del primer trimestre, es momento de reflexionar si algunos alumnos y alumnas 
necesita una ayuda extra en sus estudios. Este año contamos con seis grupos en total, 
dos en 1º ESO, dos en 2º ESO y otros dos grupos en 3º ESO. Desde aquí, les animamos 
a que aprovechen bien esta oportunidad para mejorar sus resultados académicos. Este 
programa finalizará el 31 de mayo de 2012 y esperamos que realmente sea de gran ayu-
da para los alumnos y alumnas que asisten al mismo. Para más información, contacte 
con la Coordinadora  Dña. Sonia Humanes.  

 

BECA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo del mes de enero, ha estado abierta la convo-
catoria para solicitar ayudas para inmersión lingüística e 
intercambios escolares. Nuestro proyecto para 4º de ESO 
y 1º Bachillerato nos llevará a Peterborough el próximo 
mes de junio con muchas ilusiones por tener contacto 
con otro país, practicar su lengua y convivir como un 
miembro más de nuestra familia anfitriona. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 TEATRO LOPE DE VEGA 
El alumnado de 4º ESO y 2º Bachillerato del IES San Pablo asistió el pasado 11 de ene-
ro al Teatro Lope de Vega de Sevilla para ver la obra “El Avaro” de Moliére de la mano 
del actor Juan Luís Galiardo. A dicho evento, el alumnado fue acompañado por los pro-
fesores José María, Virginia y Marga. 
Esta célebre comedia se analiza un defecto humano común y peligroso: la avaricia y la 
racanería, encarnadas en Harpagón (Juan Luís Galiardo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Continuando con nuestra propuesta de educación 
ambiental, los alumnos y alumnas de 1º ESO y 2º 
ESO realizaron rutas de senderismo por la Sierra 
de Grazalema y Sierra Norte de Sevilla. Dichas 
actividades las realizaron los días 19 y 26 de 
enero acompañados por los profesores: Paco, 
José Antonio, Álvaro y Gemma. 
Con estas actividades pretendemos sensibilizar a 
nuestro alumnado en el respecto por la naturaleza 
y fomentar hábitos de vida saludables. 

 La historia se sitúa en París del siglo XVII, en el 
hogar de una familia acomodada en la que, sin em-
bargo, los hijos sufren privaciones económicas y 
afectivas a causa de la mezquindad de su padre. 
 
Una vez terminada la función, se realizó un coloquio 
con todos los actores de la compañía que se han mos-
trado cercanos y simpáticos con su joven público. 
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SEMANA BLANCA—SIERRA NEVADA 

30 ENERO DÍA DE LA PAZ 

  
El mensaje básico de este día es: ’Amor universal, No-violencia y Paz. El Amor univer-
sal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor 
que la guerra’. 
Además, el día 30 de Enero se conmemora la muerte del líder nacional y espiritual de la 
India, Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 1948, asesinado a tiros por un fanático hin-
duista. 
Desde el IES San Pablo, queremos unirnos a este celebración, ya que la formación para 
la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos es una de las finalidades que nos 
planteamos en nuestro centro. 
Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que nuestro centro se 
convierta en instrumento de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, 
raza, cultura y religión.  
 
Si desea leer nuestro manifiesto acceda a nuestra página web: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41008532/helvia/sitio/ 

 El Día Escolar de la No-violencia y la Paz fue decla-
rado por primera vez en 1964. Surge de una iniciati-
va pionera, no gubernamental, independiente, y vo-
luntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del 
profesor español Llorenç Vidal. Su objetivo es la 
educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la 
concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-
violencia y la paz. 

 Como todos los años por estas fechas, el alumna-
do del Ciclo Formativo de Grado Superior Acti-
vidades Físicas y Deportivas, realiza sus prácti-
cas en Sierra Nevada. Durante esta “Semana 
Blanca” (del  9 al 13 de enero), nuestro alumnos 
y alumnas desarrollarán sus habilidades en de-
portes de invierno. 


