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FERIA DEL LIBRO I.E.S. SAN PABLO 
 
Del 4 al 15 de noviembre, en el 
I.E.S. San Pablo, se celebrará la 
III Feria del Libro.  
Dicho acto, se desarrollará esos 
días en la biblioteca. Desde 
aquí os animamos a participar. 
Pásate y verás todo tipo de li-
bros y si no  encuentras el que 
buscas, encárgalo y pronto lo 
tendrás. 
 

 
Compra tus libros de lectura y tendrás un 
descuento del 10% en tus compras. 
 
Contamos con tu participación. ¡ No falles!. 

 

 
 
 
 
 

DÍA  
1 

DE 
NOVIEMBRE 

 
FIESTA 

 
DÍA DE TODOS 
LOS SANTOS 

BIENVENIDOS.- 

 
 Siguiendo con nuestra iniciativa, lanzamos el segun-
do  boletín informativo del Centro para el curso 2013/2014, con 
la única intención de mantener informada de la manera más 
amplia posible a toda nuestra comunidad educativa y, co-
mo  comentamos en el primero, esperamos que sea un instru-
mento 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.  
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DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA SENDERISMO 

 

 
 
 
 
 
 

El pasado 16 de octubre, se conmemoró el Día 
Mundial de la Alimentación promovido por  la 
Organización de las Naciones unidas para Ali-
mentación y Agricultura (FAO). 
 
Esta organización concentra las celebraciones de 
esta jornada con el fin de ayudar y sensibilizar a 
la población mundial en la comprensión de los 
problemas y las soluciones en la lucha contra el 
hambre. 

Un año más, arrancará en el mes de noviem-
bre el programa de actividades de senderismo 
coordinadas por los profesores José Antonio y 
Paco, con el objetivo principal de fomentar 
valores educativos, sociales y medioambienta-
les.  
Como todos los años, los cursos que participa-
rán en dicha actividad serán 1º ESO , 2º ESO 
y 3º ESO. Además, este año, se incorporarán a 
la realización de esta actividad los alumnos y 
alumnas de 1º CFGM “Conducción de Activi-
dades Fisico-Deportivas en el Medio Natu-
ral”. 
 
Próximamente se hará pública las rutas selec-
cionadas para este trimestre. 
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DÍA MUNDIAL DEL DOCENTE 

GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO 

 
El día 5 de octubre celebramos el Día 
Mundial del Docente. Bienvenida una ce-
lebración que rinde un merecido tributo y 
reconocimiento a quienes ejercen una de 
las tareas más hermosas y fundamentales 
para nuestra sociedad: la educación y for-
mación de los futuros ciudadanos y ciuda-
danas. 
 
Este año, el Día Mundial del Docente tiene 
como lema: 
 

“ ¡ Un llamamiento a la docencia! “ 
 
 

 

 
 

El pasado 30 de octubre, el alumnado de 1º y 2º de bachillerato participó en un taller 
de técnicas de estudio sobre “Gestión del Tiempo de Estudio”. Dicha actividad fue 
organizada por la Fundación Cajasol y coordinada por el Departamento de Orienta-
ción. 
Esta actividad incluía dos módulos:   
- Módulo 1. “ Crear valor bajo el estudio” que intenta inculcar en el alumnado la capa-
cidad para comprender y generar valor en su estudio 
 
- Módulo 2. “ Gestión eficaz del tiempo de estudio” donde se les enseñaba a usar la 
asertividad para tratar los ladrones del tiempo. Además, se trataron similitudes y dife-
rencias entre lo urgente y lo importante.  
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HALLOWEEN  

TALLER DE CINE 

 

El 31 de Octubre es una fecha que se 
celebra en el mundo entero, en todos 
los países aunque tengan culturas y 
tradiciones diferentes.  
Halloween o “ la noche de los fantas-
mas” es una fiesta esperada por todo 
el mundo. 

 
Cuando la festividad de Halloween asomaba 
por el horizonte los profesores y profesoras del 
IES San Pablo animaron a todos los alumnos y 
alumnas a realizar trabajos variados relaciona-
dos con este tiempo de “fantasmas y miedo”. 
Todos el alumnado colaboró gratamente, pues 
el tema en cuestión era muy atractivo para to-
dos.  

El pasado lunes 28 de octubre, los alumnos y alum-
nas de 1º y 2º de bachillerato participaron en un taller 
de cine organizado por el ayuntamiento de Sevilla. 
Dicha actividad, fue coordinada por el profesor José 
María Fernández. 
 
Nuestro alumnado durante algo más de una hora pu-
do disfrutar del visionado de algunos cortos, series y 
películas, realizándose un estudio en profundidad de 
los mismos. 
 
La finalidad de este taller fue promover y fomentar el 
cine entre los alumnos y alumnas de  nuestro centro. 
  


