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El 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional contra la 
Violencia de Género. 

El IES San Pablo, como todos los años, se unió a la celebra-
ción de dicha efeméride. 

 
 

FESTIVOS: 
 
 
 

6– DICIEMBRE 

DÍA DE CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA 

 

 

 

8– DICIEMBRE 

DÍA INMACULADA  

CONCEPCIÓN 

 

SALUDOS.- 
 Siguiendo con nuestra iniciativa, lanzamos el tercer  
boletín informativo del Centro para el curso 2011/2012, con la 
única intención de mantener informada de la manera más am-
plia posible a toda nuestra comunidad educativa y, como  
comentamos en el primero, esperamos que sea un instrumento 
útil de información y comunicación entre el profesorado y las 
familias.  
 Esperando que toda la información suministrada sea de 
interés de todos, aprovechamos nuevamente para ponernos a 
vuestra disposición. 

 25 NOVIEMBRE  
DÍA  INTERNACIONAL  

CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO  

 El alumnado del IES San Pablo, 
para manifestar su rechazo a la  
violencia de género, formó un 
lazo de color morado en el patio, 
Posteriormente, se leyó un mani-
fiesto condenando este tipo de 
actitudes.  
 
Además, sacamos una tarjeta roja 
mostrando nuestra repulsa al  
maltrato. 
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IMAGINARY 

 Los alumnos/as de 3º ESO, acompañados/as 
por los profesores Belén, Jesús y Sergio, visi-
taron IMAGINARY, una exposición itineran-
te desarrollada por el Instituto Matemático de 
Oberwolfach para el Año de las Matemáticas 
en Alemania (2008). Su propósito es ofrecer 
visualizaciones, instalaciones interactivas, 
realidades virtuales, objetos 3D, ...¡Es una 
experiencia científica muy especial! 
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11/12 PÁGINA 4 

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 

CHARLAS CENTRO DE SALUD  

         
 
 

 

EFEMÉRIDES NOVIEMBRE 

 
 

 Un año más, el Centro de Salud San Pablo se persona en 
nuestro Instituto para dar una serie de Charlas de carácter 
informativo y preventivo adaptadas a los diferentes niveles 
educativos, de 1º a 4º ESO y también 1º y 2º de PCPI. Así, 
este curso tenemos:  
 
          - Alimentación saludable 
          - La "Botellona": prevención del abuso en el consumo 

de alcohol 
          - Primeros Auxilios 
          - El uso de anabolizantes 
 

  

 14-Día mundial de la diabetes 
16-Día internacional para la tolerancia. 
25-Día internacional para la eliminación de la violencia contra la 
mujer. 
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VISITA RUTA BÉTICA ROMANA   
(CARMONA Y ÉCIJA) 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
  
   

          

 
 
 
 
 
 
 
 

El día 26 de octubre, el alumnado de 2º ESO del IES 
San Pablo, se desplazó hasta la localidad sevillana de 
Carmona para visitar la Necrópolis y disfrutar de las 
maravillosas vistas que se pueden contemplar desde 
la Puerta de Sevilla, situada en un enclave privilegiado 
del municipio de Los Alcores. 

  
El pasado 31 de octubre el alumnado de 3º ESO, acompa-
ñados de los profesores Belén y Sergio, visitó el museo 
arqueológico de Écija y el yacimiento arqueológico de la 
Plaza de España, donde se familiarizaron con  la vida, las 
costumbres y el arte de la Bética Romana. 
 
Además, pudieron estudiar “in situ” el arte barroco en la 
iglesia Santa María La Blanca. 
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 PAGINA 2 IES SAN PABLO DE SEVILLA 

 

El pasado 18 de noviembre, los alumnos de 1ºC, 2ºC y Aula específica, acompañados 
por sus profesores Sonia, Emilio y Virginia asisten este día en La Escuela Politécnica de 
Sevilla a la representación teatral La isla del tesoro, versión dramático-musical de la 
obra de Robert L. Stevenson. Después se dirigieron al Metropol Parasol de la Plaza de la 
Encarnación donde visitaron el Antiquarium (Museo Arqueológico) y subieron al mira-
dor para contemplar la impresionante vista panorámica de toda la ciudad. 
 

 

 TEATRO  “LA ISLA DEL TESORO” 

REPRESENTACIÓN TEATRAL “EL SÍ DE LAS NIÑAS” 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 El pasado 23 de noviembre, los alumnos de 
4º, 1º y 2º de Bachillerato, acompañados por 
sus profesores J.María, Emilio y Virginia asis-
ten este día en La Escuela Politécnica de Sevi-
lla a la representación teatral El sí de las ni-
ñas, adaptación de la obra dramática de Lean-
dro Fernández de Moratín, autor del princi-
pios del s.XIX y que aborda el tema de los 
matrimonios de conveniencia entre mujeres 
jóvenes y hombres mayores criticando la au-
toridad que ejercen los padres sobre sus hijas 
respecto al matrimonio. Después hicieron un 
recorrido por el barrio de Triana, por sus ca-
lles y plazas más emblemáticas. 


