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(Publicado en el Anuario del Centro)
Finalizaba el pasado curso, cuando el Director del Instituto me propuso que me hiciera
cargo del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. Era para
mí una novedad ya que en la carrera docente nunca me había encargado de este
Departamento. En los primeros días de curso, fui recibiendo las propuestas de
actividades extraescolares y complementarias que me enviaban desde los distintos
Departamentos. La verdad es que me quedé gratamente sorprendido tanto por su
volumen, variedad e interés didáctico como por el número de profesores y profesoras
implicados. Posteriormente, han sido aprobadas por el Consejo Escolar. En el
momento de redactar estas líneas, muchas de las programadas se han llevado a cabo y
otras varias se realizarán en los dos meses finales de curso.
Como novedad, hemos puesto en marcha un Blog de Actividades Complementarias y
Extraescolares en el que se han ido reflejando la mayor parte de las actividades que se
han realizado. Los alumnos y alumnas, aunque aún de forma tímida, han comenzado a
participar en él, esperemos que poco a poco se animen a dejarnos sus comentarios y
sugerencias. Se puede acceder al Blog desde la página principal de la Web del Instituto
(http://www.institutofelixburgos.com/)
o
tecleando
esta
dirección:
http://iesfelix.blogspot.com/

A continuación, voy a hacer un breve resumen de las actividades organizadas por cada
Departamento, de varias de ellas se da una cuenta más detallada (incluidas fotografías)
en otros apartados de este Anuario. De antemano, pido perdón por los olvidos que
pudiera tener.
El DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS ha programado diversas visitas: al CAB
(Centro de Arte de Caja Burgos), a la Escuela de Artes, a un centro de TV local y al IES
Diego Marín Aguilera, a museos y/o exposiciones. Ha organizado el Concurso de
Postales de Navidad y piensa realizar exposiciones con los trabajos de los alumnos.
El DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES ha organizado varias actividades dentro
del programa “La Ciudad también enseña” puesto en marcha por el Ayuntamiento de
la Ciudad: visita a un punto limpio, visita a la potabilizadora y a la depuradora, visita a
la Planta de Tratamiento y de Biogás y visita al Laboratorio de Aguas Municipal. Otras

visitas que ha programado: a un centro de interpretación de la naturaleza, a la senda
de la naturaleza de Fuentes Blancas, a una fábrica o industria local, a los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca, a un Museo de Ciencias Naturales (Madrid, Vitoria o
Valladolid). También, ha previsto una excursión didáctica por la Provincia de Burgos o
por la de Palencia. El día 6 de noviembre, los alumnos y alumnas de Biología (1º de
Bachillerato) visitaron el Banco de Donantes de Sangre de la Ciudad. En colaboración
con el Departamento de Geografía e Historia, ha organizado la estancia en las Aulas de
la Naturaleza de Ágreda, a las que, durante el mes de noviembre, acudieron 32
alumnos/as de 3º y 4º de E.S.O.
El DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA ha programado visitas a alguna empresa, una Bolsa
de Valores y la Agencia Tributaria. Esta última visita se ha realizado en la primera
semana de abril. Además, los alumnos/as de Economía han participado activamente en
el Taller organizado por el Foro Solidario.
El DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA se encarga, como de costumbre, de
organizar todo lo relacionado con el Deporte en el Instituto, campeonatos internos,
participación en los Juegos escolares organizados por el Ayuntamiento y la Junta de
Castilla y León (en torno al Club Deportivo que funciona estrechamente ligado al
Instituto), participación en los campeonatos federados de Tenis de Mesa, tanto
regionales como nacionales, etc. Sobre ello versará uno de los apartados de este
Anuario. En febrero organizó, en colaboración con la Diputación Provincial, la estancia
en Jaca de un grupo de 50 alumnos/as de 1º de E.S.O. para iniciarse en la práctica del
esquí en las pistas de Astún.
El DEPARTAMENTO DE FRANCÉS organiza un intercambio con un Instituto de París,
nuestros alumnos/as han ido en los últimos días del segundo trimestre.
El DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA ha organizado diversas visitas: a la semana
de la Ciencia, al Laboratorio Agrario, al Laboratorio de Salud Pública, a laboratorios,
departamentos y otras instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnología
de los Alimentos. También, ha previsto la visita y participación en los Talleres de
Química que organiza la UBU y la organización de una conferencia coloquio sobre el
gas natural, en el salón de actos del Instituto.
El DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA e HISTORIA, en colaboración con el Ayuntamiento
de la Ciudad y dentro del programa “La Ciudad también enseña”, ha organizado
diversas actividades y visitas: “Piti, geógrafo urbano” para primero de la E.S.O. durante
el tercer trimestre; una interesante “Visita a la Catedral de Burgos” para alumnos/as
de 2º de E.S.O. realizada en enero y febrero; “Visita a la Cartuja de Miraflores” en la
que han participado todos los cursos de 4º de E.S.O.; “Visita a los yacimientos y parque
temático de Atapuerca” para alumnos de 2º Bachillerato que se realizó en noviembre;
“Paseo por el parque botánico de La Quinta” con alumnos de 3º de E.S.O. realizada en
abril; y “Visita al Archivo Municipal” (realizada en marzo-abril) para alumnos de 1º de
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales. Estas visitas han servido para que
nuestros alumnos/as conozcan algunos monumentos y lugares histórico-geográficos
de la ciudad que sería imperdonable no hubieran visitado. Este Departamento también

ha programado la visita de los alumnos/as de 3º de E.S.O., dentro del programa de
Geografía Humana y Económica, a las instalaciones de la fábrica de Campofrío que se
va a realizar en mayo. Igualmente se han previsto visitas a: Madrid para que los
alumnos/as de Historia del Arte visiten el Museo del Prado y el Museo Tiflológico,
alguna ciudad del entorno para estudiar “in situ” su desarrollo urbano o alguno de sus
monumentos o museos (por ejemplo Guggenheim). El día 3 de abril, cuarenta y dos
alumnos/as de 2º de Bachillerato han visitado el Canal de Castilla y el Museo de las
Ferias de Medina del Campo. Por último, del 2 al 7 de febrero, tuvo lugar un viaje
cultural a Londres (alumnos/as de Bachillerato) con el objeto de conocer aspectos de la
ciudad de Londres relacionados con la Historia, la Historia del Arte y la Geografía.
El DEPARTAMENTO DE GRIEGO ha programado la lectura pública de fragmentos de
poesía clásica, la representación de una obra de teatro y la realización de un musical,
con danzas griegas y música étnica con 2º de E.S.O. bilingüe. Durante las fiestas del
Instituto, se ha leído “Antígona” de Sófocles. Igualmente, ha previsto la asistencia a
exposiciones, representaciones y actividades relacionadas con la asignatura de Griego,
que puedan surgir a lo largo del presente curso, así como a las jornadas de teatro
grecolatino en Clunia.
El DEPARTAMENTO DE INGLÉS ha organizado un intercambio con “Newton North High
School” (Massachussets). Nuestros alumnos estuvieron en Estados Unidos del 15 de
octubre al 5 de noviembre y los alumnos norteamericanos nos visitaron al final del
primer trimestre. Ha programado la asistencia a la representación teatral de “The
Canterville Ghost” en Madrid y a dos representaciones de teatro en Burgos; así como
la proyección de diversas películas en versión original inglesa, algunas relacionadas con
los libros de lectura como “My Family and Other Animals”. También, ha previsto la
participación en el concurso on-line “The Big Mistake”. El Departamento se encarga de
redactar las bases y fallar el tradicional premio del Concurso Literario en Lengua
Inglesa cuyo trabajo ganador se publica en este Anuario. A finales del primer trimestre
(11 de diciembre), los dos cursos de la sección bilingüe representaron, en el Salón de
Actos, Chistmas Drama Workshop Festival.
El DEPARTAMENTO DE LATÍN organiza la participación en el Certamen Ciceronianum
de traducción latina, que este año se ha celebrado el día 22 de febrero en Valladolid En
él, una de nuestras alumnas, Nuria Puente, se ha clasificado en segundo lugar por lo
que ha recibido el premio de un viaje a Roma para participar, junto con los alumnos
ganadores de diversos lugares de Europa, en la fase final de dicho concurso. Este
Departamento ha previsto viajes culturales a Clunia o Mérida, visitas al Museo
Arqueológico de Burgos y al del Prado (Madrid); así como la asistencia a alguna
representación teatral de tema clásico greco-romano o a alguna actividad académica
interdisciplinar: conferencias, cine, viajes cortos de carácter didáctico. Durante las
fiestas del Instituto organiza el Concurso de Cultura Clásica.
El DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS ha organizado la visita a
la exposición del VIII Centenario del Cantar del Cid para alumnos de 1º de Bachillerato
(septiembre) y, dentro de su propósito de asistencia a representaciones teatrales, ya
han asistido, en febrero, los alumnos/as de 3º de E.S.O. y 1º de Bachillerato a la que,

en el Teatro Principal, llevó por título “Burladores y burlados”. Ha organizado, en
colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, la asistencia de los alumnos y alumnas
de 1º de Bachillerato a una conferencia literaria sobre Burgos y el Teatro Principal
(noviembre y diciembre). Este Departamento organiza y falla dos concursos: Literario
(este año con el tema: “Dentro de veinticinco años, ¿cómo seremos?”) y de Ortografía,
los ganadores recibirán su premio en el acto de clausura de las Fiestas del Instituto.
También, ha previsto proyecciones de adaptaciones cinematográficas de obras
literarias y visitas a S. Pedro de Cardeña, Vivar del Cid y Cartuja de Miraflores (“Ruta
del Destierro”) o excursiones literarias: Machado y Soria, Ruta del Cid…
El DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS se encarga de realizar interesantes concursos
como el Concurso de Fotografía Matemática, Concurso Canguro Matemático y la
Resolución de problemas de ingenio matemático. Sus ganadores se darán a conocer
durante las Fiestas del Instituto. En la entrada del Centro se expondrán, en esas fechas,
las fotografías participantes en el Concurso de fotografía matemática. Ha programado
una visita didáctica, en el tercer trimestre, posiblemente a San Sebastián. Este
Departamento se encarga de la Olimpíada Matemática.
El DEPARTAMENTO DE MÚSICA ha programado la asistencia a alguna actuación de una
orquesta en algún teatro de la Ciudad o de la Comunidad o a cualquier actividad de
tipo didáctico-musical que organice algún organismo local, público o privado. En este
sentido, los alumnos y alumnas de Música de 4º de E.S.O. asistieron a la actuación del
grupo New Titanic Arkestra (mes de marzo). También, ha previsto la realización de
alguna visita: al monasterio de Sto. Domingo de Silos y colegiata de Covarrubias o
Lerma, a Madrid para asistir a la representación de un musical, concierto, zarzuela o
programa de televisión, y al centro etnográfico de Joaquín Díaz, Museo de la Campana,
Urueña y taller de construcción de órganos (Valladolid). También pretende organizar
actividades “Iniciación a los Instrumentos musicales tradicionales” y “Música Viva”
En otro apartado de este Anuario, desde el DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, nos
explicarán los distintos talleres que, dentro del Plan Tutorial, han puesto en marcha; de
alguno de ellos se ha recogido información más detallada en el Blog de Actividades
Complementarias y Extraescolares. Además, ha organizado diversas excursiones
(algunas con el carácter de fin de curso) a: Trespaderne y Sta. Mª de Garoña, a Madrid,
(Palacio de Oriente, Museo Arqueológico y Parque de Atracciones), a San Sebastián,
(Acuario, Funicular y Museo del Ferrocarril de Azpeitia), a Pamplona (Planetario, Visita
al Museo de Navarra, Casco Antiguo y Catedral), a las Hoces del Rio Duratón, a la Feria
de la Formación Profesional Labora (Valladolid) y un Circuito por Galicia.
El DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ha programado visitas a alguna fábrica de la
Ciudad, ya han acudido, durante el mes de marzo, a la fábrica de Ubiplast
(Villalonquéjar) con alumnos/as de 3º de E.S.O. y al Taller Mecanizado Mecabur,
también situado en el Polígono de Villalonquéjar, con alumnos/as de 1º de Bachillerato
A (materia Tecnología Industrial). También, ha organizado la visita al Aula de Energías
Renovables de Fuentes Blancas para algunos cursos de 3º de E.S.O. (marzo). El día
cinco de mayo, tiene prevista una visita guiada al Museo de la Ciencia de San
Sebastián. Igualmente, ha previsto la visita a alguna central térmica o hidroeléctrica.

El profesorado de RELIGIÓN CATÓLICA ha organizado la IX Edición de la “Operación
Bocata” que tuvo lugar el día 15 de febrero, la recaudación obtenida irá dirigida a la
construcción de una sala de usos múltiples en un Instituto de Uganda. También, ha
previsto participar en las actividades que organiza la Diócesis para jóvenes (Tren
misionero, Marcha a S. Pedro Cardeña, Encuentros de jóvenes) y en el XXIV Concurso
Religioso Escolar. Han programado visitas a residencias de ancianos y a distintos
monumentos del Patrimonio de la Ciudad.
PEDRO OÑA GÓMEZ
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