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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.  

.Con motivo de la celebración del día de Andalucía el pasado 
26 de febrero, el AMPA del IES San Pablo, con la colabora-
ción del Centro, ofreció al alumnado un desayuno andaluz. La 
jornada de celebración terminó con la interpretación del him-
no de Andalucía por parte de nuestro alumnado. Dicha activi-
dad fue organizada por la profesora Carmen Ruiz. 
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EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

 
 
 
 
 
 

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, habi-
lidades sociales, la escucha activa y la 
falta de autocontrol.  
 
Este proyecto, dirigido a nuestros alumnos 
de 1º ESO, tiene la finalidad de desarrollar 
el conocimiento de sí mismo y mejorar las 
habilidades sociales.  

 
 
 
 
 
 
 

Se trata de un taller, que se refiere ex-
plícitamente al tema de la“sexualidad”, 
el presente proyecto busca dar informa-
ción sobre el cuerpo, higiene,… 
A este taller, asistieron los alumnos y 
alumnas de 1º y 2º PCPI del IES San 
Pablo. Se pretende construir a través de 
este programa, parte del reconocimiento 
y la importancia de que los jóvenes 
reflexionen sobre distintos elementos 
relacionados con su vida personal, fa-
miliar, escolar y social, tales como el 
respeto de si mismos  y de los demás; el 
compromiso con la salud individual y 
social. 
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SEMANA BLANCA 2014 

CURSO ESCALADA 

 
Los alumnos y alumnas de 2º curso 
de CFGS “ Actividades Físicas y 
Deportivas” se desplazaron a Sierra 
Nevada (Granada) para celebrar su 
particular “semana blanca”.  Desde 
el 190al 14 de febrero, realizaron 
actividades formativas relacionadas 
con su currículo, tales como inter-
pretación de esquí alpino, snow-
board,... 

 

  

Con el paso de los años el deporte de 
la escalada sigue acentuando su aceptación social. 
La estructura de hormigón en el complejo munici-
pal de San Pablo sirvió para desarrollar el curso de 
escala, destinado al alumnado de 1º curso  de 
CFGS “ Actividades Físicas y Deportivas” . Sus 
formas geométricas generan múltiples planos nece-
sarios para poder entrenar desde principiantes a 
expertos. El curso se llevó a cabo los días 4, 10 y 
11 de febrero. 
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 PAGINA 2 IES SAN PABLO DE SEVILLA 

PROGRAMA SENDERISMO 

BILINGÜISMO IES SAN PABLO 

 A lo largo del mes de febrero, se ha 
llevado a cabo el programa de sende-
rismo con la finalidad de que nuestro 
alumnado disfrute y se familiarice 
con el medio físico. Además, estas 
actividades sirven para fomentar el 
deporte y la mejora de la convivencia 
en nuestro centro. 

 
El 14 de febrero, los alumnos y alumnas de 1º 
ESO recorrieron una ruta desde El Bosque a 
Benamahoma. Para la siguiente semana, la 
sierra de Norte de Sevilla esperaba a nuestros 
alumnos y alumnas de 2º ESO.  Ese día, la ruta 
transcurrió por San Nicolás del Puerto. 
La última ruta de senderismo, transcurrió en la 
sierra de Grazalema. En esta ocasión, el alum-
nado de 3º ESO disfrutaron la ruta por el Villa-
luenga del Rosario. 

 

Se convocan 2.200 ayudas individuales para par-
ticipar en colonias de inmersión lingüística en 
inglés, en régimen de internado, durante una 
quincena del mes de julio, en las que se trabaja-
rán aspectos orales de la lengua inglesa mediante 
actividades lúdicas y deportivas, desarrolladas en 
instalaciones del territorio peninsular español. 
Estas ayudas están destinadas alumnos y alumnas 
de 1º de Educación Secundaria Obligatoria matri-
culados en el curso 2013/14 en un centro sosteni-
do con fondos públicos. Para más información, 
visita el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion 

 
 


