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Como cada año, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
presenta su proyecto, basado en las propuestas de los diferentes Departamentos
Didácticos; estas actividades se han realizado en su casi totalidad, más algunas,
aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, que se han presentado por su interés y
oportunidad.
Citamos las más representativas como resumen, teniendo en cuenta que algunas
actividades, sobre todo los viajes, han sido expuestos por los respectivos
Departamentos en un apartado específico, con fotografías ilustrativas y otros detalles.
En primer lugar, quisiera citar las actividades del Proyecto bilingüe, que tanta
aceptación ha tenido y con el que todos los profesores que lo integramos estamos tan
ilusionados; nuestros alumnos de 1º ESO G, siguen enseñanzas de Música, Historia y
Plástica en inglés, además de completar su formación con una actividad de teatro, en
la que no sólo realizan sketches y diálogos, sino que recitan rimas, cuentan chistes,
bailan y cantan, avanzando en su comprensión y adaptación al idioma inglés. Para ellos
también se han proyectado películas en inglés y se ha realizado en el tercer trimestre
una obra de teatro, por supuesto en inglés. Creo que debo citar muy especialmente la
labor de coordinación y el trabajo de D. Ramón Barriuso, “padre” del proyecto.
El Departamento de Tecnología ha realizado visitas a una central de producción
eléctrica y a una fábrica para el bloque de materiales y procedimientos de fabricación.
El Departamento de Geografía e Historia ha programado actividades entre las que
destacan las ofrecidas por el Exmo. Ayuntamiento de Burgos, como Piti, geógrafo
urbano, visita a la Catedral de Burgos, o centro de divulgación de aves, así como visitas
a la estación depuradora y potabilizadora, a la fábrica de Campofrío, a la Cartuja de
Miraflores, Archivo municipal de Burgos, yacimientos de Atapuerca, viaje a Madrid,
para visitar el Congreso de Diputados, y la ciudad en general, además del Museo del
Prado y el tiflológico; visitas geográficas a la ciudad; visitas a monumentos artísticos de
Burgos y provincia, así como en otras provincias, como el Guggenheim.
El Departamento de Dibujo ha organizado y participado en el proyecto Comenius,
comentado en un apartado específico. Además han asistido con los alumnos a museos
y exposiciones, al CAB y a la Escuela de Artes; han realizado exposiciones de fotografía.
El Departamento de Francés ha organizado un intercambio con el instituto francés de
la ciudad de Saintes, también comentado especialmente.
El recién constituido Departamento de Economía ha realizado visitas a la Agencia
Tributaria, a empresas financieras y Bancos burgaleses.

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, voleibol, palma corta y
triples, siendo una novedad el campeonato de Hockey. En cuanto a los Juegos
Escolares, se ha participado en fútbol sala, baloncesto y atletismo, balonmano y
ajedrez. 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. También se ha realizado la “semana blanca” con los
alumnos del primer ciclo en el Pirineo.
El Departamento de Lengua y Literatura ha organizado el ya tradicional concurso
literario, cuya resolución se da en las Fiestas del IES, el concurso de Ortografía y
asistencia a obras de teatro y conferencias, así como visitas de lugares cidianos como
San Pedro de Cárdena y Vivar del Cid o la “ruta del destierro”.
El Departamento de Latín ha llevado a sus alumnos de 2º de bachillerato al concurso
de traducción que se realiza en Valladolid y de cuyo resultado depende una posterior
prueba en Arpino, Italia. Como novedad, Dª Carmela Martín ha realizado un concurso
de Cultura Clásica para las Fiestas del Instituto, en el que han participado los alumnos
de la asignatura del segundo ciclo de ESO.
En cuanto al Departamento de Inglés se ha realizado el concurso literario en lengua
inglesa, ya tradicional, cuya resolución se da en las Fiestas del IES; también se han
proyectado películas en lengua inglesa, como “The Secret Garden”, “Strangers on a
Train” o “Billy Elliot”, y se ha asistido a obras de teatro participativas, “Animal Farm”,
“Bonny and Clyde” y “Actino”.
Con respecto al Departamento de Música, se han realizado visitas al Monasterio de
Santo Domingo de Silos, para escuchar gregoriano y para visitar el museo de
instrumentos musicales; visita a la Colegiata de Covarrubias y Lerma, para conocer su
órgano barroco; asistencia a una representación musical, concierto o zarzuela, así
como programas de TV musicales; viaje a Urueña para conocer el taller de
construcción de instrumentos. Asistencia al Audio-Forum Manuel de Falla, los meses
de marzo y abril, con alumnos de 3° ESO, en la Biblioteca Municipal Miguel de
Cervantes para fomentar la audición activa y consciente de obras musicales de Manuel
de Falla como fuente de enriquecimiento cultural. Igualmente, destacar la
participación con los alumnos de 2° ESO, 4° F y G los días 28 de febrero y 5 de marzo,
en el taller didáctico "Iniciación a los instrumentos tradicionales" perteneciente a la
oferta educativa Municipal "La ciudad también enseña", pretendiendo acercar a los
alumnos las tradiciones de Burgos a través de la música tradicional castellana.
Asistencia con los alumnos de 3° eso, 4° F, G y 2° Bach E, los días 26 y 27 de abril, al
concierto didáctico "Érase una voz... la historia" de la compañía B vocal, organizado
por la oferta educativa "La escuela al teatro" del Ayuntamiento de Burgos, para
comprender divirtiéndose la evolución de la música, contada y cantada por unos
expertos de la técnica vocal.

El Departamento de Física y Química ha organizado visitas a la semana de la Ciencia,
participación en los talleres de Química de la UBU, visitas al laboratorio de Salud
Pública y al Laboratorio Agrario, así como a los laboratorios e instalaciones de la UBU.
Ciencias Naturales ha realizado excursiones a una central nuclear, a las riberas del
Arlanzón, senda de la Naturaleza de Fuentes Blancas y visitas a industrias alimentarias
locales o fábricas, yacimientos de la Sierra de Atapuerca o Depósito de rechazos de
Abajas, vertederos o plantas de reciclaje, visita al punto limpio, al laboratorio de aguas
municipal, plantas depuradora y potabilizadora, visita al banco de donantes de sangre,
excursiones didácticas por la provincia o visitas a museos de Ciencias Naturales de
Madrid, Vitoria o Valladolid.
El grupo de senderismo y montaña ha realizado dos excursiones por trimestre a
diversas partes de nuestra geografía, con el objetivo de la educación ambiental y
convivencia social de los alumnos y demás participantes. Con este objetivo se han
realizado también las Aulas Activas, Pueblos abandonados y Educación ambiental en
Viérnoles.
El Departamento de Matemáticas ha realizado los concursos de fotografía matemática,
Ingenio matemático, Olimpiada y Canguro matemático.
En lo que se refiere a grandes excursiones, de cinco a ocho días de duración, se han
realizado: la Semana Blanca, a Astún, en el mes de marzo; viaje a Amsterdam, Bruselas,
Gante, Brujas y París, en el mes de febrero por alumnos de Historia.

