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•

DEL 15 DE MARZO AL 26 DE ABRIL estará abierto el
LECTURÓMETRO.
-

•

5 DE ABRIL, MARTES
-

-

•

Todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro centro van anotando, a
lo largo de este tiempo, las lecturas que completan para así poder cumplimentar
este lecturómetro.

El departamento de Cultura Clásica organiza una excursión a Andújar para asistir a
la representación de la obra clásica “Edipo Rey”. Participan alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato y el grupo de intercambio con Suecia.
El departamento de Física y Química organiza una sesión de experimentos
laboratorio orientados a alumnado de 1º de ESO. Colaboran los alumnos de 4º de
ESO. 5ª hora con 1ºB.

6 DE ABRIL, MIÉRCOLES
-

-

El departamento de Física y Química organiza una sesión de experimentos de
laboratorio orientados a alumnado de 1º de ESO. Colaboran alumnos de 4º de
ESO. 1ª hora con 1º A.
Por la tarde, en el Paraninfo, a partir de las 17,00h tendrá lugar la Olimpíada
Cultural. Participa todo el alumnado de nuestro centro. Antes del inicio de la
misma se hará entrega de los premios de las Escuelas Deportivas, del Concurso de
Pintura del Departamento de Geografía e Historia y del Concurso de Fotografía
Matemática.

•

7 DE ABRIL, JUEVES
-

-

-

•

8 DE ABRIL, VIERNES.
-

•

tendrá lugar la Feria del Libro en el Patio Blanco de nuestro centro

11 DE ABRIL, LUNES
-

•

Los departamentos de Inglés y de Actividades Extraescolares organizan una
excursión a Granada para todos los alumnos que participan en el Intercambio
Escolar con Suecia.

DEL 11 AL 15 DE ABRIL
-

•

El Departamento de Inglés y el de Actividades Extraescolares organizan una
excursión a Jaén con los alumnos que participan en el Intercambio Escolar con
Suecia.

9 DE ABRIL, SÁBADO
-

•

Exhibición del “grupo de telas acrobáticas” del Ciclo de Actividades Físicas y
Deportivas de nuestro centro. Irá destinada a alumnado de distintos cursos y se
hará a 5ª y 6ª horas
Al finalizar la jornada, todos los alumnos implicados en el Intercambio Escolar con
Suecia celebrarán un almuerzo de convivencia en el Patio de Columnas de nuestro
centro. Organizan la actividad el Departamento de Inglés y el de Actividades
Extraescolares.
El Departamento de Biología y Geología organiza una excursión a los parques de
Cazorla y Segura en la que participarán los alumnos de 1º de ESO.

Al acabar la jornada escolar, celebraremos la Comida de Primavera. Participa todo
el personal docente y no docente de nuestro centro que así lo desee.

12 DE ABRIL, MARTES
-

El Departamento de Lengua y Literatura celebra una Jornada de Lectura
Continuada en el Aula Magna para 1º, 2º y 4º de ESO.
El Departamento de Física y Química organiza una sesión de experimentos en el
laboratorio orientados a alumnos de 1º de ESO. Colabora el alumnado de 4º de
ESO. 5ª hora con 1º ESO C.

•

13 DE ABRIL, MIÉRCOLES
-

-

•

14 DE ABRIL, JUEVES
-

-

•

-

Ciclo de cine aventura del Departamento de Educación Física. 1ª, 2ª y 3ª horas.
Grupos de 2º de ESO y Ciclo Medio.
El Departamento de Educación Física organiza las Teco Olimpiadas, que irán
destinadas a distintos cursos. Se realizarán a 4ª, 5ª y 6ª horas.
El Departamento de Lengua y Literatura organiza una Gimkana Literaria para
algunos grupos de 2º y 4º de ESO. Será a 5ª y 6ª horas.

DEL 25 AL 29 DE ABRIL
-

•

El Departamento de Matemáticas organiza un Desayuno Matemático. Participarán
en dicha actividad los alumnos de 4º de ESO que hayan preparado platos para tal
evento y se celebrará a 3ª hora, momento en que el jurado “evaluará su trabajo”.
Ciclo de cine aventura del Departamento de Educación Física. 4º, 5ª y 6ª horas.
Grupos de 2º de ESO y Ciclo Medio.

15 DE ABRIL, VIERNES
-

•

El Departamento de Física y Química organiza una sesión de experimentos en el
laboratorio orientados a alumnos de 1º de ESO. Colabora el alumnado de 4º de
ESO. Será a 1ª hora, con 1º D.
El Departamento de Educación Física organiza una hora de escalada para el
profesorado. Será a 3ª hora en el gimnasio.
Ciclo de cine aventura del Departamento de Educación Física. 4ª, 5ª y 6º horas.
Grupos de 2º de ESO y Ciclo Medio.
El Departamento de Cultura Clásica organiza la “ARCANA ANTIQUA”: talleres de
magia y adivinación grecolatina. Organiza el alumnado de Humanidades de
Bachillerato y será orientada al alumnado de 1º de ESO. Tendrá lugar a 6ª hora.

el Departamento de Lengua y Literatura lleva a cabo la actividad “Mi libro
favorito”. La exposición de los trabajos resultado de dicha actividad se hará en el
Patio Blanco y va dirigida a todo el alumnado de nuestro centro.

26 DE ABRIL.
-

Concierto de Música Gospel a cargo del Coro de Alumnos del IES Ángel Ganivet de
Granada. Tendrá lugar en el Paraninfo de nuestro centro. Será a 4ª hora y asistirán
al mismo distintos grupos de 3º y 4º de ESO.

•

28 DE ABRIL, JUEVES
-

•

El Departamento de Inglés preparará un Desayuno Europeo con los alumnos de 4º
de ESO. Tendrá lugar durante la 3ª hora y el recreo y se celebrará en la Galería.
Visita de un grupo de funcionarios y presos del Centro Penitenciario de Jaén para
dar una charla sobre la vida en una prisión al alumnado de 4º de ESO. Será a 3ª
hora en el Paraninfo y participarán alumnos de nuestro centro y del IES Vandelvira
de Baeza.

ACTIVIDADES SIN FECHA DETERMINADA:
-

Exhibición del “grupo de telas” del Ciclo de Actividades Físicas y Deportivas de
nuestro centro.
El Departamento de Educación Física organiza la conferencia del deportista
olímpico Ander Mirandell.
El Departamento de Dibujo organiza:
1. Una exposición de las mejores actividades realizadas a lo largo del curso por
todos los alumnos de ESO. Será en el Patio Blanco.
2. Visita a una exposición de arte contemporáneo. Estará orientada a alumnos de
4º de ESO.
3. Salida del centro y toma de imágenes para realizar una actividad gráfica
relacionada con el Patrimonio Artístico y Cultural de Baeza. Serán los alumnos de
2º de ESO los que participen en esta actividad.

