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DIA DE LA PAZ 
 

Con motivo de la celebración del Día de la Paz y no Violencia, 
en el IES San Pablo hemos realizado una exposición de carteles 
de personajes galardonados con el premio Nobel de la Paz. 
Estos carteles se han trabajado con nuestro alumnado en clase 
de tutoría y se han expuestos en nuestro centro a lo largo de la 
última semana de enero. 
Con esta actividad, se pretende fomentar la tolerancia, respeto y  
la unión de todos para un mundo mejor. 

 
 
 
 
 

DÍA  
 

30 ENERO 
 

DÍA DE 
 

LA PAZ 
 

BIENVENIDOS.- 
 
 Siguiendo con nuestra iniciativa, lanzamos el quin-
to  boletín informativo del Centro para el curso 2013/2014, con 
la única intención de mantener informada de la manera más 
amplia posible a toda nuestra comunidad educativa y, co-
mo  comentamos en el primero, esperamos que sea un instru-
mento útil de información y comunicación entre el profesorado 
y las familias.   
 
  Esperando que toda la información suministrada sea de 
interés de todos, aprovechamos nuevamente para ponernos a 
vuestra disposición.  
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EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES INTEGRACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

Considerando la importancia de trabajar 
la educación en valores desde la escuela, 
vemos como aún surgen problemas en el 
día a día de nuestros alumnos, donde nos 
encontramos con la falta de empatía, 
habilidades sociales, la escucha activa y 
la falta de autocontrol.  
 
Este proyecto, dirigido a nuestros alum-
nos de 1º ESO, tiene la finalidad de des-
arrollar el conocimiento de sí mismo y 
mejorar las habilidades sociales.  

 
 
El pasado 23 de enero el alumnado de 
3º ESO A, participó en unas actividades 
de integración de personas discapacita-
das. 
 
Los alumnos del Ciclo Formativo de 
Grado Superior “ Actividades Físicas y 
Deportivas”, coordinados por la profe-
sora Lola Sánchez dirigieron la activi-
dad 
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VISITA FACULTAD QUÍMICA 

RIESGOS INTERNET 

 
Como es tradición, otro curso más, nues-
tros alumnos y alumnos de 4º ESO A 1º y 
2º Bachillerato (Ciencias) asistieron a  la 
Facultad de Química. Dicha actividad, se 
llevó a cabo el día 27 de enero y fue orga-
nizada  por la profesora de Química Inma. 
 
El alumnado realizó cuatro prácticas indi-
viduales y después asistió a experiencias 
de cátedra.  
 

 

 Con referencia a las redes sociales, tam-
bién se les habló claramente de aspectos 
tan fundamentales como la manipulación 
de imágenes, las consecuencias de la 
suplantación de un perfil, incluso a nivel 
penal o el robo de contraseñas. 
 
Finalmente se facilitaron direcciones 
donde los adolescentes pueden consultar 
sus problemas de forma anónima en caso 
de que algo les preocupe  

Los días 27, 29 y 30 de enero los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4ª de ESO asistieron en el 
centro a una charla sobre los riesgos existentes en la Red. Se trataron todos aquellos 
puntos en los que trabaja la Policía encaminados a proteger al menor: pornografía, 
fraudes , abusos de todo tipo. El ponente trató de hacer conscientes a los asistentes de 
lo que supone un acceso descontrolado a Internet y de los riesgos que entraña: desde el 
peligro de poner en la red datos de carácter privado hasta los contenidos que ofrecen 
una visión distorsionada de la realidad como pueden ser las páginas referidas a la ano-
rexia, o de contenido violento o xenófobo. 
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JARDINERÍA ECOLÓGICA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 Nuestro alumnado de 1º curso de 
PCPI ha participado en un curso-taller 
sobre jardinería ecológica a lo largo 
del 1º trimestre. curso-taller ha sido 
desarrollado en el marco del proyecto 
“Adquisición de hábitos y habilidades 
sociales para la inserción prelaboral a 
través de la “Jardinería Ecológica”, 
puesto en marcha por la Asociación 
Al– Gea y la Delegación de Asuntos 
sociales del Ayuntamiento de Sevilla 
en las instalaciones del ÍES San Pa-
blo. 

 
Esta exposición es una muestra de las actividades desarrolladas durante el curso que, en 
líneas generales, pretende la estimulación de la corresponsabilidad grupal del sector 
adolescente mediante el aprendizaje de responsabilidades preelabórales, con aplicación 
directa y real en su entorno más inmediato, que facilite unas condiciones óptimas de 
socialización juvenil favoreciendo la adquisición de hábitos y habilidades sociales para 
la inserción sociolaboral. 

 Se trata de un taller, que se refiere explícita-
mente al tema de la“sexualidad”, el presente 
proyecto busca dar información sobre el 
cuerpo, higiene,… 
A este taller, asistieron los alumnos y alum-
nas de 3º ESO del IES San Pablo. Se preten-
de construir a través de este programa, parte 
del reconocimiento y la importancia de que 
los jóvenes reflexionen sobre distintos ele-
mentos relacionados con su vida personal, 
familiar, escolar y social, tales como el res-
peto de si mismos  y de los demás; el com-
promiso con la salud individual y social. 


