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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CURSO 2005-2006
(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. Ruego que me perdonen
los que consideren que hemos silenciado su actividad, hecho que nunca es
malintencionado, sino producto de inocente olvido, quizá debido a la gran
cantidad de actividades que se realizan en el Centro, y, sobre todo, al hecho de
que no comuniquen a tiempo la realización de su actividad.
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 fomentar 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; visita realizada por los alumnos de Técnicas
de laboratorio a las Facultades de Ciencias Químicas y Ciencia y Tecnología
de los Alimentos.
Se han organizado, como siempre,
los concursos matemáticos, como
Olimpiada, Canguro y Fotografía matemática. Este año se añade una actividad
que culminará en las Fiestas: la realización de un concurso de SUDOKU, que
ha sido muy bien acogida por el alumnado.
Las actividades promocionadas por el Ayuntamiento de Burgos han sido muy
interesantes, tales como visitas al Monasterio de Las Huelgas de Burgos;
visitas programadas por el Departamento de Geografía e Historia, a la Cartuja
de Miraflores, dirigida a los alumnos de 4º ESO del Centro, al Archivo Municipal
para alumnos de 1º de Bachillerato; visita realizada por los alumnos de
Ciencias de la Tierra a las plantas burgalesas depuradora y potabilizadora, o
las visitas al Museo Arqueológico de nuestra Ciudad. También han visitado la

ciudad de Vitoria los alumnos de 2º de Bachillerato, materia Geografía, para
conocer el desarrollo urbano de esta ciudad vecina.
Las aulas activas se han realizado en Llano Alto, Béjar, Salamanca; y el
proyecto de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados, este
curso se ha llevado a cabo en Viérnoles, Cantabria.
En cuanto a intercambios con otros países cabe destacar el intercambio con
EE.UU. de alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, con alumnos de Estados Unidos,
de la Escuela de Newton, ya conocida por nuestros alumnos y profesores, por
haberse realizado un intercambio con ellos dos cursos anteriores, patrocinado
por la Junta de Castilla y León, realizado por el Departamento de Inglés. Para
realizar el viaje ha sido necesara la elaboración de una memoria para enviarla
a la Junta de Castilla y León en Valladolid, cuya autora ha sido la Jefe del
Departamento, Dª 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. Correspondiendo al viaje de nuestros
alumnos, han estado con nosotros los alumnos y profesores de la escuela
citada, desde el día 4 al 22 de febrero. Los alumnos han asistido a algunas de
nuestras clases, según lo programado por sus profesores; sobre todo, han
realizado varios viajes culturales, como el realizado a Covarrubias, La Yecla y
San Pedro de Arlanza; Salamanca, Altamira, Bilbao; además han visitado en
nuestra ciudad, la Catedral, el Monasterio de Las Huelgas y la Cartuja de
Miraflores. Han sido importantes las reuniones con los padres, en las que éstos
tenían gran interés, así como la asistencia a algunas charlas, entre las que hay
que destacar la pronunciada por D. Luis Castro Berrojo, sobre ALa diversidad
cultural en la Historia de España@.
También se ha realizado, en el mes de octubre, un intercambio con Canadá,
con el Instituto francés Saint-Louis de Montreal, cuyo proyecto y actividades ha
realizado el jefe del Departamento de Francés, D. Aureliano Tessier. En cuanto
a la visita de los alumnos canadienses, se ha realizado entre los días 5 de
marzo y 18 de marzo, con las siguientes actividades: el día 6, recepción a las
10'30, en el Instituto; visita a la Catedral y Centro Histórico. Los siguientes días
han visitado el Castillo de Burgos, y el Real Monasterio de Las Huelgas, la
Cartuja de Miraflores, haciendo después una merienda en Fuentes Blancas;
San Pedro de Arlanza, Covarrubias, Silos, La Yecla y Lerma; Frías y Oña; han
seguido el Camino de Santiago en el tren del Exmo. Ayuntamiento; han pasado
dos días en las ciudades de Toledo y Segovia. El fin de semana lo han pasado
en familia.
Con respecto a grandes excursiones, de cinco a ocho días de duración, se han
realizado: la Semana Blanca, a Astún, viajes a Salou y Benidorm por diferentes
grupos de alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
Hay que resaltar la actividad ADeportes Regionales@, dentro del Programa
Europeo COMENIUS, 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. Los jóvenes de los cinco países
participantes en el proyecto COMENIUS 1 (Austria, España, Chequia, Alemania
y Finlandia), visitarán nuestra ciudad y nuestro centro, próximamente.
Sigue también realizándose el proyecto Aoperación bocata@, por parte del
Departamento de Religión.
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. Asímismo, ha
organizado, en el primer trimestre del curso, una visita al Monasterio de San
Pedro de Cardeña y a Vivar del Cid, para varios grupos de 1º de Bachillerato.
El contexto está en relación con la lectura y comentario del ACantar de Mío
Cid@, obra obligada en este curso de 1º de Bachillerato. La visita a San Pedro
fue guiada por un monje del monasterio; la de Vivar (Molino, Solar, Convento
de Santa Clara, arranque de camino del destierro) fue explicada por uno de los
profesores. Se quiso visitar también la Iglesia de la Cartuja de Miraflores, por
su relación con ALas Coplas@ de Jorge Manrique, pero se desistió por estar
parte de ella en obras de restauración.
El Departamento de Inglés, sigue organizando el concurso en lengua inglesa.
Las resoluciones se dan, como siempre, en las Fiestas del IES.
El Departamento de Tecnología organiza una visita, a finales de abril, al Museo
de la Ciencia de San Sebastián con los grupos de 1º de la ESO. En este Museo
la información científica se presenta de forma atractiva a través de la
manipulación de objetos y la realización de experimentos. Se aprovecha la
excursión para visitar el Peine de los Vientos y la playa de La Concha.
Cabe destacar la continuación del proyecto AEducación para la belleza@,
dirigido por Dª Teresa Serrano, consistente en la formación de una pasarela de
moda y la creación de un proyecto de moda. La actividad de este año ha
versado sobre la educación en la belleza a través de la moda. Un grupo de
alumnas del IES, de 1º y 4º de ESO participan en una actividad sobre la Moda,
impartida por la Asociación Cultural Arlanza cuya finalidad es educar en la
belleza. ¿Habéis pensado alguna vez como influye la arquitectura, el cine, la
pintura, la escultura, la música, la literatura etc. en el vestido? Ellas navegan a
través de esos mundos y van haciendo un estudio comparativo de la
retroalimentación de unos en otros. Preparan para presentar en un concurso
una colección de diseño del invierno 2007, inspirándose en diversos temas,
estudiando los diseñadores que rompieron esquemas en el siglo XX y
reflejando la idea de " que la belleza que transmitáis a las generaciones del
mañana provoque asombro en ellas", palabras de Juan Pablo II en la "Carta a
los Artistas". La actividad es impartida por la ponente Marta Pérez Izquierdo y
coordinada por Rosa Hernández y Mª Teresa Serrano.

