Actvidades Extraescolares y Complementarias
Actividades Extraescolares y Complementarias:
-

-

Colaboración con el Departamento de Orientación para realizar actividades para el Día
Internacional de la Lucha Contra la Violencia de Género. 1er trimestre (25 de
noviembre).
Celebración del Día de la Lectura en Andalucía. 1er trimestre (16 de diciembre).
Organización fiesta de Navidad. 1er trimestre (18 de diciembre).
Colaboración con el Departamento de Orientación para la visita a la UJA. 2º de
Bachillerato. 1er trimestre. (enero)
Celebración del Día de la Paz y la No Violencia. 2º trimestre. (30 de enero)
Celebración del Día de Andalucía. 2º trimestre (a determinar por el nuevo Consejo
Escolar).
Colaboración con el Departamento de Orientación para la celebración del Día Mundial
de Concienciación sobre el Autismo. 2º trimestre (2 de abril).
Celebración del Día del Libro. 3er trimestre. (23 de abril)
Organización de Abril Cultural. (3er trimestre).
Organización de un intercambio escolar con King’s Alfred Academy, Inglaterra. 3º de
ESO. 11 a 18 de mayo.
Acogida en Baeza de los alumnos de intercambio de King’s Alfred Academy, Inglaterra.
Octubre de 2015.
Organización del Viaje de Fin de Curso de 4º de ESO. 20 a 28 de marzo.
Colaboración en la organización de la fiesta de promoción de 2º de Bachillerato. 3er
trimestre.
Organización de recogida de alimentos para ayudar a una ONG local o nacional.
Organización de las comidas de profesores al término de cada trimestre y durante
Abril Cultural.

Departamento de Biología y Geología:
- Salida para observar las estrellas. Alumnos de ESPA. 24 de octubre.
- Visita al Museo de Ciencias Naturales y Planetario de Madrid. 1º de Bachillerato.
Principios de enero.

Departamento de Cultura Clásica:
-

SCRIPTORIVM. Para celebrar el Día Mundial de las Bibliotecas, se realizarán prácticas
de Papirología, Codicología y Edición Textual con el alumnado de Bachillerato en la
Biblioteca y Archivo del Instituto. 24 de octubre.

-

Viaje a Lucena Romana y a la exposición Vita Romanorum de La Caixa en Granada. 4º
de ESO. 17 de diciembre.

-

JRISTÚYENNA, participación en la Fiesta de Navidad con villancicos griegos y latinos.
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-

Viaje a Grecia de los 12 alumnos de Humanidades de 2º de Bachillerato junto con otros
11 alumnos del IES “Andrés de Vandelvira”, coordinado por los dos Jefes de
Departamento de Cultura Clásica de ambos centros. Se visitaría la ciudad de Atenas
(Acrópolis, Museo de la Acrópolis, el santuario de Delfos, los monasterios de Meteora,
el canal de Corinto, el teatro de Epidauro y los restos arqueológicos de Micenas). 25 de
febrero a 2 de marzo.

-

HELLAS, celebración de la Fiesta Nacional Helénica. El alumnado de 2º C elaborará
recetas típicas de la cocina griega que se compartirán en el Departamento; al de 1º B
se le proyectará Zorba el griego (1964) como homenaje en su 50 Aniversario. 25 de
marzo.

-

Participación en Abril Cultural:
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a. Conferencia sobre Arqueología a cargo del arqueólogo F. J. Jiménez Triguero, para
alumnado de Bachillerato.
b. “FOBOS”: TERROR Y CASTIGOS MITOLÓGICOS. En el marco del Programa de
Actividades del “Abril Cultural” organizado en nuestro Instituto, el alumnado de 2º
de Bachillerato preparará para todos los grupos de 1º de ESO una actividad lúdica
de contenido mitológico.
c. “Luna de Papel”, HOMENAJE AL COMPOSITOR GRIEGO MANOS JADSIDAKIS. Los
alumnos de Griego de 1º y 2º de Bachillerato recitan, cantan e interpretan temas
musicales para conmemorar el 90º Aniversario del nacimiento del famoso
compositor griego.
d. MI GRAN CENA GRIEGA II. Cena para alumnos y exalumnos del Departamento de
Cultura Clásica en el Restaurante Hotel Ciudad de Úbeda. 24 de abril.
-

En el mes de Mayo el alumnado de Latín de 4º de ESO realizará el montaje de un vídeo
didáctico, rodando por las calles de Baeza.

-

Durante todo el curso se actualizará la Página Web del Departamento de Cultura
Clásica con materiales elaborados tanto por el profesor como por el propio alumnado.

-

A lo largo del curso académico se intentará elaborar la Revista Digital JARIS con
colaboraciones del alumnado de Humanidades.

-

Se potenciará, además, la colaboración de nuestro alumnado en los diferentes
concursos que se vayan convocando a lo largo del año académico y en todas aquellas
actividades que programe el DAE o cualquier otro Departamento Didáctico de nuestro
Instituto.

Departamento de Educación Física:
-

Excursión a Sierra Nevada para realizar un curso de esquí y snowboard. 1º y 2º de
Bachillerato. 15 a 18 de diciembre.
Excursión a Cazorla para practicar actividades deportivas. 1º de ESO. 10 de junio.
Excursión a Salobreña para practicar actividades deportivas. 3º de ESO. 15 a 17 de
junio.
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Departamento de Educación Plástica y Visual
-

Realización de trabajos en contra de la violencia de género. 25 de noviembre.
Concurso de postales navideñas para los alumnos de ESO y Bachillerato.
Abril Cultural: exposición de trabajos.
Participación de los alumnos de ESO y Bachillerato en el 7º concurso de Artes Plásticas
y Literatura “Machado en los centros de enseñanza”.
Colaboración en programa Erasmus + K2.
Colaboración en las actividades propuestas por el Departamento de Educación Física.
Colaboración en la recepción de alumnos de King’s Alfred Academy.
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Departamento de Filosofía:
-

-

-

Acogida de alumnos del Instituto Gucheng de Pekín en Baeza y Úbeda. 24 de Enero a 6
de Febrero.
Viaje al Instituto Confucio de Granada para celebrar el año nuevo chino con los
alumnos de Proyecto Integrado de Cultura China. 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 19
de febrero.
Acogida de los alumnos del Instituto Shijiazhuang en Octubre de 2015.
Intercambio con el Instituto Gucheng de Pekín. 26 de marzo a 7 de abril. Alumnos de
1º de Bachillerato.
Participación en Abril Cultural presentando los trabajos de Proyecto Integrado sobre
Cultura China. 22 de abril.

Departamento de Física y Química:
-

Visita al CERN, Ginebra. 21 alumnos de 2º de Bachillerato. 22 a 25 de febrero.

Departamento de Francés:
-

Intercambio con Nyons, Francia. 1º y 2º Bachillerato. 23 a 31 de enero.
Acogida de los alumnos de intercambio en Baeza. 21 a 27 de marzo.
Asistencia a un teatro en francés en la Universidad de las Lagunillas de Jaén. 4º de ESO
y 2º Bachillerato. 22 de enero.

Departamento de Geografía e Historia:
-

Visita a Jaén (catedral, baños árabes y Museo Provincial). 1º de ESO. Fecha a concretar.
Visita a Córdoba (mezquita catedral y judería). 2º de ESO. 1ª quincena de mayo.
Visita a Segura de la Sierra y río Mundo. 3º de ESO. Fecha a concretar.
Visita a Madrid para asistir a una obra de teatro y visitar el Museo del Prado. 2º de
Bachillerato. 12 y 13 de febrero.
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Departamento de Inglés:
-

1º y 2º de ESO. Asistencia a una obra de teatro en inglés / musical. (2º trimestre).
Intercambio con King’s Alfred Academy, Inglaterra. 11 a 18 de mayo.
Coordinación del programa Erasmus + K2.
4º de ESO. Desayuno británico.
4º de ESO. Participación en el viaje de fin de curso.
1º de Bachillerato. Participación en el programa Erasmus + K2.
Todos los cursos. Participación en:
a. Fiesta de Navidad.
b. Abril Cultural.
c. Olimpiada Cultural.
d. Celebración de fiestas tradicionales británicas y americanas como:
o Halloween
o Acción de Gracias
o San Patricio
o April’s Fool
o Pascua

Departamento de Lengua y Literatura:
-

-

-

-

-

Lectura de textos para alumnos de ESO y Bachillerato que exalten algunos de los
valores constitucionales. 3 y 4 de diciembre.
Con motivo de la celebración del “Día de la lectura en Andalucía” se organizará para
los alumnos de ESO Y ESPA una serie de actividades orales, escritas, plásticas, y
audiovisuales sobre una figura a determinar. 12 de diciembre.
Viaje cultural a Madrid, en colaboración con el departamento de geografía e historia,
con alumnos de 2º de bachillerato para contemplar una obra de nuestro teatro
contemporáneo. 12 y 13 de febrero.
Conmemoración del 76º aniversario de la muerte de Antonio Machado, que incluye
una visita guiada al aula del poeta para alumnos de todos los niveles. 23 a 26 de
febrero.
Participación de los alumnos de ESO y Bachillerato en el 7º concurso de Literatura y
Artes Plásticas “Antonio Machado en los centros de enseñanza”.
Celebración del día de Andalucía: lectura del texto autonómico. Lectura de textos de
autores andaluces, en especial de Antonio Machado y Federico García Lorca. Concurso
de redacción, conferencias, etc. En estas actividades participarían especialmente los
alumnos de ESO. 25 y 26 de febrero.
Celebración del día del libro (23 de abril) con una jornada continuada de lectura por
alumnos de todos los niveles.
Participación de los alumnos de ESO y Bachillerato en la 23ª edición del concurso de
redacción “Cuadernos de pupitre”, convocado por el Ayuntamiento.
Participación de alumnos de ESO Y Bachillerato en el mes de abril en el concurso de
redacción “Jóvenes periodistas”, convocado por el diario “Jaén”.
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-

Viaje cultural a Almagro con alumnos de 4º de ESO para contemplar una obra de
nuestro teatro clásico. Obra prevista:”El burlador de Sevilla”, de Tirso de Molina. Fecha
prevista: martes 12 de mayo de 2015.

Departamento de Matemáticas:
- Desayuno matemático. 3º y 4º de ESO. 18 de diciembre.
- Participación en la Olimpiada Thale. 2º ESO. Marzo.
- Participación en la Olimpiada Guadalentín de Pozo Alcón, 5 alumnos de 4ºESO o 1ºBach.
Mayo.
- Visita a Cazorla. Alumnos de DIVERSIFICACIÓN de 3ºESO y 4ºESO.
- Participación en Abril Cultural:
a- Gymkhana Matemática para 1º, 2º o 3º de ESO donde las preguntas las prepararán
alumnos de Proyecto Integrado 2º de Bachillerato.
b- Concurso de fotografía. Todos los niveles.

Departamento de Tecnología
-

-

Visita a la central hidroeléctrica del Tranco para 3ESO y 4ESO (sólo los que cursan
Tecnología).
Fecha: por determinar.
Visita a la Politécnica de Linares para alumnos de 4ESO, 1 Bach y 2 Bach
del Área Ciencias. Fecha: sobre abril-mayo

Departamento de Orientación:
-

Visita a la UJA. 2º de Bachillerato. 2º trimestre.
Colaboración con la coordinadora de Actividades Extraescolares y Complementarias en
la celebración de días importantes para la comunidad educativa.

Programa Erasmus + K2:
Visitas a:
- Skopije, Macedonia. 24 a 28 de noviembre.
- Blankenberge, Bélgica. 19 a 23 de enero.
- Sala, Suecia. 9 a 13 de marzo.
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CICLO FORMATIVO EDUCACIÓN INFANTIL
-Visita a una Granja Escuela: "Las Nogueras" en Santa Elena o "El Aula de la Naturaleza" en
Cazorla . Por determinar. Noviembre.
-Visita al Parque Navideño "FEDUCA" en Jaén. Diciembre.
-Visita al Parque de las Ciencias en Granada y asistencia a una obra de teatro. Febrero.
-Visita al Centro de Educación Infantil "Pipiolos" en Linares (Jaén). Marzo.
-Visita a una obra de teatro en Almagro. Abril.
-Visita al Centro de Educación Infantil "Ciudad de Úbeda". Mayo.
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