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FESTIVAL CINE EUROPEO 

 
 
 
 
 

DÍA  
 

6 Y 8 
 

DE 
 

DICIEMBRE 
 

FIESTA 
 
 

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.  

 
En el mes de noviembre, los 
alumnos y alumnas de IES San 
Pablo, han podido ejercer de 
“jurados” en el Festival de Cine 
Europeo llevado a cabo en nuestra 
ciudad. Desde las áreas lingüísti-
cas, se realizaron varias salidas 
para disfrutar de películas proyec-
tadas en versión original. 
 
El 11 de noviembre 1º y 2º de 
bachillerato disfrutaron de una 
película en inglés, el 13 de no-
viembre, 1º y 4º ESO de una en 
francés y el 14 de noviembre 3º y 
4º ESO de otra película en inglés. 
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DÍA INTERNACIÓNAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 
 
 
 
 
 

VACUNAS IES SAN PABLO 

 

 
 
 
 
 
 

Cada día, en cualquier lugar del planeta, 
millones de mujeres y niñas de diferentes 
edades y características sociales sufren las 
consecuencias de una violencia selectiva, 
dirigida específicamente a las personas de 
su sexo. Cada día, centenares de mujeres 
y/o niñas mueren en todo el mundo. 
 
El pasado 25 de noviembre, toda la comu-
nidad educativa del IES San Pablo, se 
manifestó en contra de la violencia hacia 
las mujeres. En dicho acto, se leyó un ma-
nifiesto y se formó un corazón morado. 

 
El pasado 28 de noviembre, profesionales del 
centro de salud de San Pablo, se acercaron a 
nuestro centro con el fin de realizar charlas 
acerca de temas relacionados con sanidad. 
Esta formación realizada por profesionales de 
la salud resulta muy interesante para la edu-
cación en salud de nuestros alumnos y alum-
nas. 
Además, nuestro alumnado de 2º ESO fueron 
vacunados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Nº 3 CURSO: 2013/14  
NOVIEMBRE 

PAGINA 3  

QUIFIBIOMAT 

SEMANA VERDE 2013 

 
Como es tradición, otro curso más, nues-
tros alumnos y alumnos de 4º ESO asistie-
ron a QUIFIBIOMAT, una actividad orga-
nizada por la Facultades de Química, Físi-
ca, Biología y Matemáticas de la Universi-
dad de Sevilla. El proyecto consiste en 
jornadas de puertas abiertas donde se fo-
menta la pasión por la ciencia entre el 
alumnado de secundaria. Dicha actividad 
fue organizada por la profesora de Quími-
ca Inma. 

 

  

Los alumnos y alumnas de 1º curso de CFGS “ Actividades Físicas y Deportivas” se 
desplazaron a la localidad onubense de Santa Barba para celebrar su particular 
“semana verde”.  Desde el 19 al 22 de noviembre, realizaron actividades formativas 
relacionadas con su currículo, tales como interpretación de senderos, paintball, kayak, 
btt, tirolina, tiro con arco,... 
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PROGRAMA SENDERISMO 

AUDICIÓN DIDÁCTICA 

 A lo largo del mes de noviembre, se 
ha llevado a cabo el programa de 
senderismo con la finalidad de que 
nuestro alumnado disfrute y se fami-
liarice con el medio físico. Además, 
estas actividades sirven para fomen-
tar el deporte y la mejora de la convi-
vencia en nuestro centro. 

 
El 14 de noviembre, los alumnos y alumnas de 
1º ESO recorrieron una ruta en la sierra de Ara-
cena, exactamente en la localidad de Galaroza. 
Para la siguiente semana, la sierra de Grazale-
ma esperaba a nuestros alumnos y alumnas de 
2º ESO.  Ese día, se recorrió la famoso ruta 
“Salto del Cabrero” 
La última ruta de senderismo, transcurrió en la 
sierra de Grazalema también. En esta ocasión, 
el alumnado de 3º ESO disfrutaron la ruta por 
el “Pinsapar”. 

 

  
Con el objeto de mejorar las compe-
tencias artísticas de nuestros alumna-
do, el pasado 26 de noviembre los 
alumnos y alumnas de 4º ESO asistie-
ron al Hospital de los Venerables para 
disfrutar de una audición didáctica de 
órgano. Carmen Reina y Carmen Ruiz 
fueron las profesoras que organizaron 
tal actividad. 


