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HALLOWEEN 2011 

 
Hola a todos, 
Para celebrar Halloween, SAMPI, desde la biblioteca, os 
invita a visitar la exposición de libros de intriga, terror y 
misterio. 
 
Si os gusta algún libro, apuntáis el título y el autor y una 
vez finalizada la exposición (2 de noviembre) podéis sa-
carlo en préstamo. 
 
¡FELIZ HALLOWEEN! 
 

 

 
EFEMÉRIDES 

OCTUBRE: 
 

5-DÍA MUNDIAL DEL 

DOCENTE 

 

16-DÍA MUNDIAL DE LA 

ALIMENTACIÓN 

 
 
 
 

FESTIVOS: 
1– NOVIEMBRE 

DÍA DE TODOS LOS  

SANTOS 

 

SALUDOS.- 
 Siguiendo con nuestra iniciativa, lanzamos el segundo 
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 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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Programa DSA 

 Un año más, INTEGRALIA, empresa contra-
tada por el Área de Bienestar e Igualdad So-
cial del Ayuntamiento de Sevilla, va a des-
arrollar hasta el 1 de diciembre el PROGRA-
MA DE DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
DE ADOLESCENTES (DSA). Su objetivo es 
mejorar las habilidades sociales de nuestros 
adolescentes para facilitar y mejorar su adap-
tación e interacción en diferentes ámbitos. 
Dicho programa es coordinada desde el De-
partamento de Orientación. 
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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 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO  

        El pasado martes día 18  de octubre, tuvo lugar en el Salón de Actos, la presenta-
ción a los padres y madres del PROA. La Coordinadora este curso es Dña. Sonia Huma-
nes, quien explicó a los padres los objetivos y las normas de los mismos para que resul-
ten un éxito. Este año contamos con seis grupos en total, dos en 1º ESO, dos en 2º ESO 
y otros dos grupos en 3º ESO. Los alumnos comenzaron a continuación sus clases y 
desde aquí les animamos a que aprovechen bien esta oportunidad para mejorar sus resul-
tados académicos. Este programa finalizará el 31 de mayo de 2012 y esperamos que 
realmente sea de gran ayuda para los alumnos y alumnas que asisten al mismo. 
 

 

CICLO 

       FALTA PONER CICLO GRADO SUPERIOR PABLO  
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CONCURSOS 

II CONCURSO DE OTOÑO DE MATEMÁTICAS 
 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          Para más información, visite el siguiente enlace: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/
Delegaciones/Sevilla/SERVICIOS/SOE/ConcMat_101011&delegacion=443 

XVI CONCURSO DE CARTELES Y SOPORTES ALTER-
NATIVOS: “30 AÑOS CONVIVIENDO CON EL VIH” 

 
         1 de diciembre de 2011. Día Mundial del SIDA. 
 
         Con motivo de la celebración, el día 1 de diciembre de 2011, del Día Mundial del 
SIDA y que este año tiene como lema "30 AÑOS CONVIVIENDO CON EL VIH", la 
Consejería de Salud, en colaboración con la Consejería de Educación y la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, convocan la XVI edición del concurso de carteles y 
soportes alternativos. 
   
         Este concurso esta destinado a jóvenes andaluces entre los 14 y los 30 años. El 
plazo de inscripción es desde el 6 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2011.  
          
Para más información:  
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se convoca para el viernes 4 de noviembre de 2011 el 
II Concurso de Otoño Matemáticas (CO+), dirigido a 
alumnado de Segundo Ciclo de ESO y de Bachillerato, 
preparatorio para la fase local de la XLVIII Olimpiada 
Matemática Española (OME). La fecha límite de ins-
cripción es el viernes, 28 de octubre de 2011, a las 15 
horas. 
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 La finalidad del Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), es la de concienciar a las poblaciones sobre el problema alimentario mun-
dial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. 
 
 Desde nuestro centro, se ha celebrado esta efeméride, trabajando en clase de tuto-
ría actividades donde se fomenta una alimentación adecuada y responsable. 

16 OCTUBRE DÍA ALIMENTACIÓN 

5 OCTUBRE DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE 
 El Día Mundial de los Docentes se conmemora cada año el 5 de octubre para 
celebrar la función esencial del profesorado en la presentación de una enseñanza de 
calidad en todos los niveles. En dicha efeméride se conmemoró también el aniversario 
de la firma, en 1966, de la Recomendación conjunta de la UNESCO y la OIT relativa 
a la condición del personal docente. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Los actos conmemorativos de 2011 se centraron en el tema “Docentes para la 
igualdad de género”. 


