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SALUDOS.- 
Comenzamos el 3º  y último trimestre, marcándonos como obje-
tivo acabar el curso con buenos resultados. Como en meses an-
teriores, continuaremos utilizando nuestro boletín como medio 
para mantener informada a toda la comunidad educativa. 
 
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.  

SENDERISMO 3º TRIMESTRE 

 
El día  24 de mayo, nuestros 
alumnos de 2º de ESO realiza-
ron una ruta de senderismo por 
los Pinares de Barbate. Los 
profesores que acompañaron a 
nuestros alumnos fueron Paco, 
José Antonio, Sonia y Fernan-
do. 

 
 
 
 
 
 
 

 Continuando con nuestra ini-
ciativa de fomentar una vida 
saludable, el pasado 17 de ma-
yo, nuestro alumnos y alumnas 
de 1º ESO, realizaron una ruta 
de senderismo en el Parque de 
Doñana. La ruta terminó en la 
playa de Matalascañas. Los 
profesores acompañantes fue-
ron Paco , José Antonio y Ge-
ma. 
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 DÍA MEDIO AMBIENTE 

 El Día Mundial del Medio Ambiente es uno 
de los principales vehículos que las Naciones 
Unidas utilizan para fomentar la sensibiliza-
ción mundial sobre el medio ambiente y pro-
mover la atención y acción política al respec-
to. 

 
 
Desde el IES San Pa-
blo, se han realizado 
varias actividades en el 
mes de mayo para sen-
sibilizar a nuestro 
alumnado sobre el me-
dio ambiente. 
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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 

9 - MAYO DÍA  DE EUROPA 

 

31 MAYO DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 31 de mayo de cada año la OMS celebra el Día Mundial sin 
Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que su-
pone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas 
eficaces de reducción de dicho consumo. El consumo de taba-
co es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las ideas en las que se basa la Unión Europea se plantearon 
por primera vez el 9 de mayo de 1950 en un discurso del en-
tonces Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schu-
man. Esta fecha se conmemora hoy en día como momento 
clave de la creación de la UE. 
 
El Día de Europa está marcado por diversas actividades y ac-
tos festivos cuyo fin es acercar más las instituciones europeas 
a la gente y estrechar los lazos entre los pueblos que compo-
nen la UE. El IES San Pablo se unió a dicha celebración. 
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INTERCAMBIO DE LIBROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Estos libros se entregan hasta el día 31 de mayo a la responsable de la biblioteca, en la 
hora del recreo, de todos los días de la semana, excepto los jueves. Ella entregará un 
vale por el mismo número de libros que se hayan donado.  
Desde el 4 de junio estarán expuestos todos los libros regalados. Cada alumno vendrá 
con su vale y recogerá tantos l ibros como haya donado. 
 
Todos tendremos la oportunidad de leer libros nuevos sin gastar ningún dinero extra. 
 
!PARTICIPAD TODOS¡ 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el día 21 de mayo hemos empezado a 
organizar la Feria del Intercambio de Libros. 
Los alumnos pueden traer hasta tres libros ya 
leídos, que le hayan gustado y que no les impor-
taría regalar a otra persona para compartir la 
bella experiencia de la lectura.  

  
El verano está a tiro de piedra y se acerca el mo-
mento de que nuestros alumnos de 4º ESO planifi-
quen su estancia en tierras británicas. Pasarán va-
rios días alojados con familias inglesas y tendrán 
el privilegio de reforzar una materia tan importan-
te como Inglés. A lo largo de este periodo, no sólo 
mascarán y respirarán inglés por todos lados, sino 
que será una oportunidad cultural y de conviven-
cia que no olvidarán. La estancia será entre los 
días 13-23 de junio y la ciudad Peterborough. 
 
 

VISITA REINO UNIDO 
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PREINSCRIPCIÓN SELECTIVIDAD 2012 

 FIN DE CURSO 2º BACHILLERATO 

 
Termina el curso y una etapa edu-
cativa para nuestros alumnos y 
alumnas de 2º Bachillerato. He 
tenido la suerte de compartir este 
curso y su viaje de estudios con 
este maravilloso grupo. Son mu-
chas las anécdotas que tienen sobre 
el centro y su profesorado. Se nota 
el cariño, afecto y agradecimiento 
que tienen al centro y a sus profe-
sores. 
 
 
Comienza una nueva etapa en sus vidas pero seguro que siempre guardarán en sus cora-
zones buenos recuerdos sobre el IES San Pablo. Aún les queda una última prueba: selec-
tividad 

 El curso termina para los alumnos y alumnas de 2º 
Bachillerato del IES San Pablo. Ahora toca ultimo 
esfuerzo: selectividad y después un merecido des-

canso. 

Las fechas para la preinscripción finaliza el 6 de 
junio. Las pruebas se realizarán los días 19,20,21 y 

22 de junio. 

Para más información, visita el siguiente enlace: 

h t t p : / / e s t ud i a n t e s . u s . e s / p r u eb a - a c c e s o -

selecti#inscripcion 


