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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 séptimo boletín infor-
mativo del Centro para el curso 2011/2012. 
 
 Llegamos al final del 2º trimestre y es momento de re-
flexionar y valorar  el trabajo llevado a cabo durante estos últi-
mos tres meses. Llegan las ansiadas vacaciones y con ellas, las 
notas.   

     El Equipo Directivo 

 Como en años anteriores, el 
IES San Pablo, se ha querido 
unir a la celebración del 8 de 
marzo Día Internacional De La 
Mujer. 
Durante la primera semana del 
mes de marzo se han realizado 
un cine forum con el alumna-
do con el fin de sensibilizarlos 
en igualdad de derechos y 
oportunidades. 

Por último, la iniciativa dirigida 

a estudiantes de ESO, tiene co-

mo objetivo principal fomentar 

e impulsar medidas que facili-

ten el desarrollo de una vida 

personal, familiar y laboral más 

satisfactoria dirigida a la igual-

dad efectiva entre hombres y 

mujeres. 
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VISITA TEATRO 

  
Alumnos de nuestro centro han asistido el día 
19 de marzo a la representación de Bodas de 

Sangre en la Escuela 
Politécnica de Sevilla. 
Una magnífica puesta 
en escena de una de las 
grandes tragedias de 
Federico García Lorca, 
donde el amor y la 
muerte vuelven a con-
fluir en una atmósfera 
de fatalidad y frustra-

ciones en medio del ambiente rural andaluz. 
Con pocos medios y gran despliegue de profe-
sionalidad, cuatro actores aproximaron a de-
cenas de alumnos de varios IES al fascinante 
y simbólico mundo lorquiano. 
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IES SAN PABLO 

DE  

SEVILLA 
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 

BICENTENARIO CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 

 

EXPOSICIÓN DE SANTA TERESA DE CALCUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado jueves 8 de marzo los alumnos de religión de 
2º de bachillerato y 3º A asistieron a la exposición sobre 
la vida y obra de Santa Teresa de Calcuta. 
En la visita, se pudo observar una reproducción de la 
habitación y vida de Santa Teresa de Calcuta. Al final de 
la exposición se encontraba representado el rincón donde 
rezaba Santa Teresa de Calcuta.  
Para más información, acceda a la página web del centro 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Constitución de 1812 es uno de los textos jurídicos más 
importantes del Estado español, por cuanto sentó las bases 
de constituciones posteriores. Considerada como un baluarte 
de libertad, fue promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 
1812, día de la festividad de San José, por lo que popular-
mente fue conocida como “La Pepa”. La Constitución de 
1812 recoge muchos de los principios fundamentales que 
siguen vigentes en nuestros días  
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CINE CLÁSICO HOLLYWOOD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN MUJER INNOVADORA EN LA CIENCIA 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este Proyecto Integrado puesto en marcha en el 
curso académico 2011-2012 pretende acercar al 
alumnado de Bachillerato al fascinante mundo 
del cine clásico de Hollywood. Con ello, los jó-
venes del IES San Pablo adquieren una cultura 
cinematográfica que enriquece su formación in-
tegral. 
 

 
Durante este mes de marzo, en la Bibliote-
ca de nuestro centro puede verse parte del 
resultado del trabajo y del aprendizaje: 
películas de ayer y de hoy, actores y actri-
ces de primera magnitud, datos y anécdo-
tas. Una manera de sumergirnos en el má-
gico universo del Séptimo Arte. 
 

 

 Con la finalidad de fomentar una cultura de 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, durante la primera semana 
del mes de marzo en la biblioteca del IES San 
Pablo se ha presentado la exposición "La Mu-
jer, innovadora en la Ciencia". En la misma , 
se presentan la vida y obra de científicas de 
todos los tiempos.. Cada uno de los paneles 
incorpora  una tarea relacionada de alguna 
forma con la investigación realizada por estas 
mujeres. Dicha actividad, ha sido dirigida por 
la coordinadora del Proyecto de Coeducación 
Belén Meseguer. 
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EXPOSICIÓN COMIC EN EL IES SAN PABLO 

PROGRAMA ECOESCUELA 

El Programa Ecoescuelas pretende aumentar la conciencia de los estudiantes sobre te-

mas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la combi-

nación entre su estudio en la clase y la acción en su comunidad más cercana. Proporcio-

na un sistema integral de gestión y certificación ambiental para los centros escolares, 

basado en una aproximación a los sistemas ISO 14.001 y EMAS, aunque insistiendo en 

un nuevo concepto de calidad global, no individualista y competitiva sino de trabajo 

cooperativo en redes. 

 

Durante el mes de marzo, en el IES San Pablo, se ha constituido el Comité Ambiental, 

órgano encargado de coordinar las actividades medioambientales realizadas en nuestro 

centro. Dicho Comité, está constituido por los siguientes miembros de la Comunidad 

Educativa: 

 
Sara Ordás Montero (AMPA)       Francisco Barba Luján (Equipo Directivo) 
Daniel Arcos Caraballo  (Alumno)       Francisco Javier Oliva Serrano (Alumno) 
Mª Belén Meseguer Romero (Profesora)        Sergio Gallardo Fuentes (Coordinador) 

 El día 28 de febrero se celebra en nuestra comunidad el Día 
de Andalucía. En nuestro centro, con motivo de esta efemé-
ride, el  día 23 y 24 de febrero se realizaron varios actos. 
Nuestro alumnado cantó el himno en el patio de nuestro cen-
tro y realizó la “3º Gymkhana Día Andalucía 2012”. En di-
cha Gymkhana, tuvieron que superar varias pruebas deporti-
vas, sobre conocimientos científicos, lingüísticas,... 

  
A lo largo del mes de marzo, el IES San Pablo ha 
tenido sus puertas abiertas para una exposición de 
Cómic Español. La exposición se ha centrado en 
clásicos relacionados con la educación. Con esta 
iniciativa, se ha pretendido fomentar la lectura en-
tre nuestros alumnos y alumnas. 


