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PROYECTO GLOBALIZADO  

 
Gracias a este método, pueden ser elaborados los conocimien-
tos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuer-
zo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 
sus alumnos. Dicho proyecto se llevará a cabo a lo largo del 
mes de febrero y abordará los temas El Centro, El Barrio y La 
Ciudad en los cursos 1º, 2º y 3º de ESO respectivamente. 
Si desea obtener más información sobre el desarrollo de nuestro 
Proyecto Globalizado, visite la página web del centro: 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41008532/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=33 

 
EFEMÉRIDES  
FEBRERO: 

 
2-DÍA DE LOS  

HUMEDALES 

 

6– DÍA INTERNACIONAL 

INTERNET SEGURO 
 
 
 

FESTIVOS: 
28– FEBRERO 

DÍA DE ANDALUCÍA 

 

SALUDOS.- 
 Continuando con nuestras propuesta de mantener a toda 
la comunidad educativa informada sobre las actividades lleva-
das a cabo en nuestro centro, lanzamos el sexto boletín informa-
tivo del Centro para el curso 2011/2012. 
  
 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.  
     El Equipo Directivo 

 Con el objeto de hacer más 
eficiente el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, desde el 
IES San Pablo se ha realizado 
una propuesta de Proyecto 
Globalizado. Este método de 
trabajo consiste en desarrollar 
un tema de interés abarcando 
un grupo de disciplinas en-
sambladas de acuerdo con las 
necesidades de nuestro centro.  
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EDUCACIÓN  SALUD 

 Continuando con nuestra propuesta de educa-
ción para la Salud, el Departamento de Edu-
cación Física, constituido por los profesores : 
Álvaro Aguayo y Belén Arantegui, está lle-
vando a cabo actividades de sensibilización y 
cambios en hábitos alimenticios. 
 

Una alimentación y hábitos 
de vida saludables pueden 
evitar el desarrollo de enfer-
medades como el sobrepeso, 
la obesidad, diabetes y coles-
terol. Además, mejora el ren-

dimiento de nuestro alumnado. Desde aquí, 
me gustaría agradecer  y felicitar a estos pro-
fesores  por tan loable  iniciativa. 
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DE  
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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 DE SAN VALENTÍN  

Durante los días 8 y 17 de febrero, en la biblioteca del IES San Pablo, se ha realizado 
una exposición de libros de amor y de tarjetas de San Valentin. 
La exposición de libros tenía como objetivo animar a los alumnos a leer libros de amor 
de los expuestos: los alumnos ven, ojean los libros, se sienten atraídos por alguno, lo 
piden en préstamo y lo leen en casa o en la biblioteca. 
Las tarjetas de San Valentín eran trabajos realizados en clase de inglés  por los alumnos 
con el objetivo de hacerlos consciente de las similitudes y diferencias de las diversas 
manifestaciones culturales en diferentes partes del mundo. 

SALIDA BICICLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un de los compromisos del Departamento de Educación 
Física es impulsar el deporte entre nuestro alumnado con 
el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable. El 
pasado 17 de febrero los alumnos y alumnas de 3º ESO 
realizaron una salida en bicicleta al skate Park de Plaza 
de Armas dentro del Proyecto globalizado con la temáti-
ca "Mi ciudad" y "nutrición y alimentación". El objetivo 
es conocer las posibilidades que nos ofrece la ciudad 
para realizar actividad física. 
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DESAYUNO ANDALUZ 

 

 VISITA GRANADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otro año más, la AMPA del IES San Pablo 
“Dulce Chacón” ofrece en vísperas del Día de 
Andalucía un “Desayuno Andaluz”. En esta acti-
vidad, participó todo el alumnado del centro, 
disfrutando de un desayuno delicioso y sano. 
 
Con esta iniciativa, que se ha convertido en una 
tradición en nuestro instituto, se pretende fomen-
tar una alimentación saludable y basada en ali-
mentos de la cocina mediterránea. 

 El alumnado de 3º ESO del IES San Pablo visitó 
el pasado 8 y 9 de febrero la maravillosa ciudad 
de Granada. En la primera jornada, se recorrió La 
Alhambra, pudiéndose observar su majestuosi-
dad, así como descubriendo curiosidades sobre 
su historia. Al día siguiente, los alumnos y alum-
nas disfrutaron de una jornada lúdico-didáctica 
en el Parque de las Ciencias. En esta visita, dis-
frutaron de talleres de física y Química, de vue-
los de rapaces, de un mariposario,... 
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CONCIERTO EN EL IES SAN PABLO 

DÍA DE ANDALUCÍA 2012 

  

 

  
El día 28 de febrero se celebra en nuestra comunidad 
el Día de Andalucía. En nuestro centro, con motivo 
de esta efeméride, el  día 23 y 24 de febrero se reali-
zaron varios actos. Nuestro alumnado cantó el himno 
en el patio de nuestro centro y realizó la “3º Gym-
khana Día Andalucía 2012”. En dicha Gymkhana, 
tuvieron que superar varias pruebas deportivas, sobre 
conocimientos científicos, lingüísticas,... 

 Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, 
el alumnado de 2º ESO del IES San Pablo, disfrutó 
de un concierto de flamenco dirigido por Paco Fa-
bián en el salón de actos del centro. 
Dicha actividad fue coordinada por la profesora de 
Música Carmen Ruiz, con el objetivo de fomentar el 
conocimiento de la cultura andaluza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


