Semana del 1 al 7 de abril

Lunes, 8 de abril

Martes, 2 de abril

8:15-9:15. Departamento de Física y Química. Laboratorio. Prácticas de
laboratorio. 1º ESO, grupo B. Colaboran alumnos de 4º de ESO.

Departamento de Inglés. Aula propia. Taller de Huevos de Pascua. Alumnos de
1º de ESO.
Miércoles, 3 de abril
10:15-11:15. Departamento de Física y Química.Laboratorio. Prácticas de
laboratorio. 1º ESO, grupo A. Colaboran alumnos de 4º de ESO.
Viernes, 5 de abril
9:15-11:15. Departamento de Cultura Clásica. Proyección de “Jasón y los
Argonautas” (Don Chaffey, 1963) para alumnos de 2º de ESO en el salón de
actos de la UNIA. Presentación de D. Miguel Dávila Vargas-Machuca,
historiador y especialista en cine sobre Mundo Antiguo.
11:45-12:45. Paraninfo. Recital de poesía a cargo de D. Antonio Carvajal,
Doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada, director de la
Cátedra Federico García Lorca y poeta. Asisten alumnos de Bachillerato.
12:45-13:45. Departamento de Cultura Clásica. Patio de Columnas. Juego de
la Oca Mitológica a cargo de los alumnos de Humanidades y en el que
participan alumnos de 1º de ESO.
Semana del 8 al 14 de abril
-Departamento de Francés. Acogida a alumnos y profesores de Carcassonne,
Francia.

13:45-14:45. Departamento de Orientación. Aula Magna. Charla “Te puede
pasar a ti” a cargo de la asociación AESLEMEZ para alumnos de 4º de ESO.
17:00. Departamento de Matemáticas. Merienda matemática. Colaboran
alumnos de 3º y 4º de ESO y ESPA.
Miércoles, 10 de abril
8:15-9:15. Departamento de Francés. Aula Magna. Teatro de guiñoles
elaborados por alumnos de 1º de ESO.
9:15-10:15. Departamento de Francés. Patio Blanco. Desayuno francés. A
partir de esta hora se exhibirán, en este mismo lugar, las maquetas realizadas
por los alumnos de Francés. Asimismo, alumnos de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato se disfrazarán de personajes famosos de la cultura francesa.
10:15-11:15. Departamento de Física y Química. Laboratorio. Prácticas de
laboratorio. 1º ESO, grupo C. Colaboran alumnos de 4º de ESO.
13:45-14:45. Departamento de Ciencias Naturales. Charla sobre Paleontogía a
cargo de D. Matías Reolid, profesor de Geología en la Universidad de Jaén.
Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.
Jueves, 11 de abril
17:00. Olimpiada Cultural. Aula Magna. Concurso cultural. Participan
alumnos de ESO, Bachillerato y ESPA.

Viernes, 12 de abril
Departamento de Lengua y Literatura. Finaliza el plazo de entrega para el
concurso “Jóvenes periodistas” convocado por el diario Jaén.
11:45-14:00. Departamento de Tecnología. Patio Blanco. Simultánea de
ajedrez. D. Bernabé Cuevas competirá contra 25 alumnos de forma
simultánea.
Semana del 15 al 21 de abril
-Viaje de Fin de Curso. 13 a 20 de abril. 4º ESO. Crucero por el Mediterráneo,
visitando Roma, Nápoles, Pompeya, Cerdeña y Sicilia.
Profesores encargados: Dña. Reyes Clavijo, Dña. Pilar Martínez, D. Jorge Reyes
y Dña. Gloria Villar.
- Programa Comenius. 16 a 19 de abril. Visita a Manisa, Turquía. Alumnos de
1º de Bachillerato.
Profesores encargados: D. Salvador García y Dña. Geni Yáñez.

- Grabación del Lipdub en el que colaborarán todos los alumnos y personal de
nuestro centro.
Departamento de Inglés. Aula propia. “Cine y Literatura”. Se proyectarán las
siguientes películas en versión original en inglés:
- “Romeo & Juliet” (Baz Luhrmann, 1996). 2º ESO.
-“Shakespeare In Love” (John Madden, 1998). 3º ESO.
- “Bram Stoker’s Dracula” (Francis Ford Coppola, 1992). 4º ESO.
15:00. Comida de Primavera. Personal del IES. Santísima Trinidad. Patio de
adoquines.
Martes, 23 de abril.
Celebración del Día del Libro
Departamento de Lengua y Literatura. Jornada continuada de lectura a cargo
de alumnos de todos los niveles.

Martes, 16 de abril

Departamento de Inglés. Día de Shakespeare. Realización y exhibición de
pósters sobre la obra de William Shakespeare. 1º y 2º de ESO.

Departamento de Ciencias Naturales. Aula propia. Taller de manualidades.
Elaboración de monederos y marcapáginas ecológicos.

8:30 – 10:15. Homenaje a Antonio Machado. Paraninfo.

Semana del 22 al 28 de abril

Recital de poemas de Antonio Machado en castellano, inglés y francés a cargo
de alumnos de 1º de ESO. Interpretación musical de algunos de sus poemas.

-Feria del Libro. 9:30-14:45. Patio Blanco. Se ofrecerá un descuento del 20%
(10% a cargo de las librerías que colaboran y 10% a cargo del instituto). Los
miembros del AMPA podrán beneficiarse de un 10% adicional.

Entrega de premios del concurso de fotografía convocado por el
Departamento de Matemáticas.
Entrega de premios de los concursos de folletos turísticos y dibujo histórico
convocados por el Departamento de Geografía e Historia.

Miércoles, 24 de abril

Breves reseñas biográficas

Departamento de Educación Física. Gimnasio. Exhibición de Danza Aérea.

D. Antonio Carvajal Milena, nacido en 1943 en Albolote, Granada, es uno de
los máximos exponentes de la poesía andaluza y española. Fue galardonado
con el prestigioso Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía
por la obra “Un girasol flotante” en 2012.

Viernes, 26 de abril
10:00-11:15. Departamento de Inglés. Aula A13 . Desayuno europeo con las
recetas elaboradas por alumnos de 4º de ESO.
Semana del 29 de abril al 4 de mayo
Lunes y martes, 29 y 30 de abril
Departamento de Geografía e Historia. Visita a Jerez. 2º ESO.
Profesores encargados: D. Ginés García y Dña. Francisca Moreno.
Departamento de Inglés. Visita a Gibraltar. 2º ESO.
Profesores encargados: D. Bernabé Cuevas y Dña. Antonia Lorite.
Actividades con fecha a determinar
-Durante todo el mes de abril estará abierto el Lecturómetro, donde alumnos
y personal del centro anotarán los libros que han leído, así como su
valoración de los mismos.
-Participación de los alumnos de ESO y Bachillerato en el concurso de
redacción “Cuadernos de pupitre” convocado por el Ayuntamiento de Baeza.
-Departamento de Geografía e Historia. Se proyectará la película “La ola”
(Dennis Gansel, 2008). Tras su proyección, habrá un debate sobre el
contenido de la película.

Además de poeta, es Doctor en Filología Románica y miembro de la Academia
de las Buenas Letras de Granada. Su extensa obra ha sido objeto de
numerosos elogios por haber renovado la tradición poética andaluza, aun
siendo fiel a la forma y contenido de la poesía barroca.
En su palmarés destacan los premios de la Crítica de Poesía en castellano,
Francisco Quevedo de Poesía y el Premio Andalucía de la Crítica en Poesía.
D. Miguel Dávila Vargas-Machuca. Historiador del cine y director de los
ciclos de cine de la Sede Antonio Machado de la UNIA, donde desempeña su
labor profesional.
D. Matías Reolid. Profesor de Geología en la Universidad de Jaén. Bajo su
dirección, su equipo ha encontrado restos fósiles de más de 230 millones de
años, lo que los convierte en los restos de vertebrados más antiguos de
Andalucía.
Descripción de los viajes programados durante el mes de abril
Viaje de fin de curso. Crucero por el Mediterráneo.
13 de abril. Traslado en autobús hasta el puerto de Málaga para embarcar en
el buque Gran Mistral.
20 de abril. Regreso a Málaga. Traslado en autobús hasta Baeza.

Cuatro excursiones incluidas:
-Trapani, Sicilia. Visita guiada por el centro histórico de la ciudad.
-Nápoles y Pompeya. Visita guiada por el centro histórico de Nápoles y el sitio
arqueológico de Pompeya.
-Roma. Tour panorámico de la ciudad para proceder a la visita guiada los
puntos de mayor interés turístico, incluyendo el Coliseo, el Panteón y la Plaza
y Basílica de San Pedro.
-Cagliari, Cerdeña. Visita guiada al anfiteatro y centro histórico.
Programa Comenius. 16 a 19 de abril. Visita a Manisa, Turquía. Cuatro
alumnos de nuestro centro presentarán nuestra propuesta para el proyecto
que realizamos en común con otros seis países participantes, y que tiene
como título “La integración a través del deporte”.
Visita a Jerez. 29 y 30 de abril. Visita guiada a una bodega, incluyendo museo
y viñedos, así como a la Escuela de Arte Ecuestre y al zoológico de Jerez.
Visita a Gibraltar. 29 y 30 de abril. Visita a Gibraltar y a la antigua ciudad
romana de Baelo Claudia, situada dentro del Parque Natural del Estrecho.
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