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CHARLA CULTURAL ( INGLÉS ) 

El 21 de marzo tuvieron lugar unas charlas culturales sobre el 

mundo anglosajón. Facilitadas por la editorial Burlington y or-

ganizadas por el Departamento de InglésPara dichas charlas, 

contamos con la presencia de Jon, que nos recordó y enseñó de 

forma didáctica y amena algunos aspectos relevantes de la cul-

tura británica. 

¡Algunos alumnos hasta con-

siguieron premios en un con-

curso cultural, aunque con la 

ayuda de la madre de Jon, 

con la que tuvieron que con-

tactar por teléfono en directo! 

¡Muy divertido! 

 

 

 

 

VACACIONES  

 

DE 

 

SEMANA 

 

 

SANTA 

 

 

12—20 

 

ABRIL 

 

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.  
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TEATRO 2º ESO A 

 

 

 

 

 

 

TEATRO PLURILINGÜISMO 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, el teatro escolar es una fuente de 

transmisión de conocimientos y valores. 

El teatro y en general las artes escénicas 

son un marco perfecto para el desarrollo 

de las  capacidades comunicativas en to-

dos los niveles. El teatro es una actividad 

que lanza a los niños a expresarse y a es-

cuchar a sus  compañeros. Mejora su so-

ciabilización y les da autoconfianza.   

 

El pasado jueves 27 de marzo, nuestro 

alumnado de 2º ESO A nos hicieron pasar 

una tarde agradable con una representa-

ción teatral. Dicha actividad fue organiza-

da por el profesor de Lengua José María 

Fernández. 

 

El pasado 12 de marzo, nuestros alumnos y 

alumnas de 2 ESO A y 3º ESO A, asistieron 

a una obra de teatro adaptada con representa-

ción bilingüe ( Español—Francés ). 

 

El objetivo prioritario de esta actividad era 

fomentar el gusto por el teatro como arte y 

desarrollar las habilidades lingüísticas. Dicha 

visita, fue organizada por el Departamento de 

Francés (profesora Eva )  
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PROYECTO GLOBALIZADO 

 

 El Alcázar es fiel testigo de la historia 

de Sevilla, marcada por la diversidad 

de culturas y los legados que estas 

han dejado en nuestra ciudad. El pa-

sado 24 de marzo, el alumnado de 2º 

ESO visitó este magnifico palacio 

para desarrollar el proyecto globaliza-

do. A lo largo de toda la jornada, 

nuestros alumnos y alumnas realiza-

ron actividades de las diferentes ma-

terias relacionadas con este conjunto 

arquitectónico. 

El proyecto globalizado nace del interés del 

profesorado del IES San Pablo por trabajar en 

equipo y por tratar que los alumnos y alum-

nas descubran que las distintas materias están 

relacionadas entre sí. 

Para este curso, las temáticas a considerar 

han sido el Real Alcázar ( 2º ESO) y el par-

que de Mª Luisa (1º ESO) 

 

PROYECTO GLOBALIZADO 

 

 

 

 

 

 

La segunda jornada del proyecto globali-

zado, se desarrolló el día 25 de marzo. En 

esta ocasión, participaron los alumnos y 

alumnas de 1º ESO de nuestro centro.  

 

Para este caso, el lugar elegido fue el par-

que de María Luisa.  Dicho parque, es 

considerado como un auténtico jardín bo-

tánico. Además, alberga un agran cantidad 

de aves. Para finalizar la jornada, nuestro 

alumnado visitó la plaza de España. 
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EDUCACIÓN EMOCIONAL  

 El IES San Pablo continúa apostando por 

el plurilingüismo como línea estratégica 

formativa.  Para ello, el equipo bilingüe 

propuso a sus alumnos actividades diver-

sas para fomentar el aprendizaje y el uso 

de las lenguas extranjeras impartidas en 

el centro, dentro y fuera del aula.   

 

Durante los días 26, 27 y 28 de marzo, se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

• Taller pasapalabras, ornitológico, 

marcapáginas, musical, conferencia 

música americana. 

• Concurso de tartas. 

• Actividades deportivas. 

• Cine forum. 

 

  

A lo largo del mes de marzo, nuestro alumnado 

de 1º, 2º, 3º y 4º ESO ha asistido a las últimas 

sesiones de los talleres de educación emocio-

nal. Estos talleres resultan muy prácticos para 

el desarrollo de habilidades sociales, la escu-

cha activa y la falta de autocontrol en la ado-

lescencia. 

 

Este proyecto, dirigido a nuestros alumnos de 

1º ESO, tiene la finalidad de desarrollar el co-

nocimiento de sí mismo y mejorar las habilida-

des sociales.  


