IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CURSO 2004-2005
(Publicado en el anuario del Centro)

Según el proyecto presentado en la programación del Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares, se han realizado todas las
actividades previstas por los diferentes Departamentos, y algunas más, tras su
aprobación por parte del Consejo Escolar del Centro.
En cuanto a actividades deportivas, se ha celebrado el campeonato deportivo
interno, durante todos los meses, desde comienzo de curso hasta su
conclusión en las fiestas del IES; en él se incluyen baloncesto, futbito,
balonmano, pala corta y triples. En cuanto a los Juegos Escolares, se ha
participado en fútbol sala, baloncesto y atletismo. Es de destacar el Club F.R.F.
de Tenis de Mesa, acogido por el Instituto y dirigido por el profesor D. Teodoro
González. El Club participa en Campeonatos federados de carácter tanto
regional como nacional y realiza una gran labor de promoción dentro del centro.
El grupo de Senderismo realiza excursiones periódicas, generalmente
mensuales, con el objetivo de la educación ambiental y convivencia social de
alumnos y otros participantes; éstos aprenden a respetar y a convivir con otros
compañeros de edad similar a la suya, aprenden a valorar y a cuidar el
patrimonio natural, social y cultural, fomentan hábitos de vida saludable, utilizan
el tiempo libre de manera enriquecedora y evitan la tentación de caer en el
consumismo o despilfarro.
Ha habido gran cantidad de visitas a centros de interés didáctico, como el
Laboratorio Municipal, en Burgos, la asistencia a un ensayo de la orquesta
sinfónica de Castilla y León en Valladolid, la visita a la exposición de la Semana
de la Ciencia y la Tecnología; visitas al Museo de la Ciencia, el Museo de
Escultura y el Planteario, en Valladolid, dirigidas a alumnos de 3º ESO; visita a
la fábrica de Campofrío por los alumnos de 3º de ESO; visita al Punto Limpio
del G-3, realizada por los alumnos de la asignatura de Energías Renovables;
visita a la Central Térmica y la Central Hidroeléctrica de Velilla del Río Carrión
en Palencia; visita realizada por los alumnos de Técnicas de laboratorio a las
Facultades de Ciencias Químicas y Ciencia y Tecnología de los Alimentos; al
Archivo Municipal por los alumnos de 1º de Bachillerato. Es de destacar la
visita a la Escuela de Artes, realizada por el Departamento de Dibujo, así como
los concursos matemáticos, como Olimpíada, Canguro y Fotografía
matemática.
Las actividades promocionadas por el Ayuntamiento de Burgos han sido muy
interesantes, tales como visitas al Monasterio de Las Huelgas de Burgos; la
actividad Piti, Geógrafo Urbano; visitas programadas por el Departamento de
Geografía e Historia, a la Cartuja de Miraflores, dirigida a los alumnos de 4º
ESO del Centro; visita realizada por los alumnos de Ciencias de la tierra a las
plantas burgalesas depuradora y potabilizadora.
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Las aulas activas este curso se han llevado a cabo en Aldeadávila de la Ribera,
mientras que el proyecto de recuperación y utilización educativa de pueblos
abandonados, se ha realizado en Búbal (Huesca).
Con asistencia de varias personalidades de la Ciudad y del Ministerio de
Educación y Cultura y presidido por el Director del Centro, D. Eusebio López,
se presentó el II Libro de Investigación, realizado por profesores, exalumnos y
antiguos profesores del Centro, el día 15 de octubre, viernes, a las 13'30 horas.
En cuanto a intercambios con otros países cabe destacar el intercambio con
EE.UU. de 22 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, con alumnos de Estados
Unidos, de la Masconomet Regional High School de Topsfield (Mass),
patrocinado por la Junta de Castilla y León, realizado por el Departamento de
Inglés. Para realizar el viaje ha sido necesaria la elaboración de una memoria
para enviarla a la Junta de Castilla y León en Valladolid, cuya autora ha sido la
Jefe del Departamento, Dña. Pilar Gómez; así como un artículo sobre el viaje
para esta revista, en colaboración con D. Ramón Barriuso. Asimismo han
realizado una cena de hermandad de los alumnos que participaron en el
intercambio durante el curso anterior y los que han participado este curso, con
la participación de varios profesores del Departamento. Por último señalar que
se está de nuevo en contacto con el Newton High School de Newton para un
próximo intercambio durante el Curso 2005-2006, seguramente en noviembre,
hecho que conlleva la necesaria aceptación por parte del Colegio y la
redacción del nuevo proyecto educativo.
También se ha realizado un intercambio con el Instituto francés Leonce
Vieljeux, de La Rochelle, cuyo proyecto y actividades ha realizado el jefe del
Departamento de Francés, D. Aureliano Tessier.
Con respecto a grandes excursiones, de cinco a ocho días de duración, se han
realizado: la Semana Blanca, a Astún (alumnos de 1º de ESO), en el mes de
febrero; viaje a Italia realizado en el mes de febrero por alumnos de Latín,
Cultura Clásica y S.C.R. pertenecientes a los cursos de 1º de bach y 4º de
ESO. Viajes a Salou y Benidorm por diferentes grupos de alumnos de 4º de
ESO u 1º de Bachillerato.
La semana del 27 de Septiembre al 3 de octubre de 2004, cuatro alumnos de
primer ciclo de ESO y dos profesores del IES Félix Rodríguez de la Fuente, han
asistido a la Reunión del Proyecto “Deportes Regionales”, dentro del Programa
Europeo COMENIUS 1, para participar en las actividades que se han
desarrollado en los alrededores de la localidad tirolesa de Jenbach,
organizadas por el Instituto H.T.L. Jenbach. Junto a los cinco países
participantes en el proyecto COMENIUS 1 (Austria, España, Chequia, Alemania
y Finlandia), se celebró también una reunión de jóvenes europeos, dentro del
Programa R.I.A.C., en la que participaron también alumnos y profesores de
Polonia, Italia, Lituania, Francia y otras dos escuelas de Finlandia. Los alumnos
han sido:
Sandra González Pérez, de 2º ESO B
Jorge Hortigüela Martín, de 2º ESO B
Inés Romaniega Maeso, de 2º ESO E
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Emiliano Salvador Román de 2º ESO E
Profesores: D. Armando López Gómez y D. Armando Blanco
En cuanto a nuevas actividades, cabe destacar el proyecto “Educación para la
belleza”, dirigido por Dña Teresa Serrano, consistente en la formación de una
pasarela de moda y la creación de un proyecto de moda. También es de nueva
creación el grupo musical formado por los alumnos de 1º de Bach. Darío Díez,
Jesús Javier Alonso y Víctor Vicente, de 4º de ESO. La operación bocata se ha
llevado a cabo con participación de nuestros alumnos, animados y
acompañados por el profesor D. Jesús Mª Villaverde.
Organizado por el Departamento de Orientación, se han realizado varias
sesiones de Taller de Educación afectivo sexual, en Educación para la salud,
impartido por Cruz Roja Juventud y de Taller de prevención de trastornos
alimenticios y hábitos saludables, impartido por una psicóloga y una médica de
la Asociación contra el Cáncer, en las aulas correspondientes a cada grupo.
El Departamento de Lengua y Literatura ha organizado, como todos los años,
los concursos de cuento y poesía, así como de ortografía; también se ha
asistido a la representación de la Celestina con los alumnos de 1º de
Bachillerato en el Centro Cívico Río Vena.
En conmemoración del cuarto centenario de El Quijote, los días 25 y 26 de abril
todas las clases de Lengua Castellana y Literatura versarán sobre el Quijote.
En el Primer Ciclo se leerá una selección de textos y en el Segundo Ciclo y
Bachillerato la primera salida del Quijote
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