FEBRERO EN EL SANTAMARCA
Durante el próximo mes de febrero, son numerosas y muy variadas las
actividades extraescolares que tenemos preparadas en el instituto:
-

Los tres grupos de 1º ESO participarán en un interesante taller sobre
Ciberseguridad en el Museo Reina Sofía.

-

3ºESO A asistirá a la representación de la obra teatral Todas hieren, una

mata.

-

Los alumnos de 4ºESO, en este caso todos los grupos, asistirán a la obra
Fortunata y Benito en los Teatros del Canal, con sus profesoras de
Lengua y Literatura.

-

También los alumnos de 4ºESO harán un recorrido histórico por el Madrid
de los Austrias, acompañados por los profesores del Departamento de
Geografía e Historia.

-

En la asignatura de Cultura Científica de 4º ESO tienen preparada una
excursión a la Depuradora del Culebro.

-

El grupo de alumnos de Anatomía de 1º de bachillerato visitarán el Centro
de Transfusión de la CAM.

-

Los grupos de 1º de bachillerato de Artes recorrerán las salas del Museo
Arqueológico.

-

1º de bachillerato F conocerá la redacción del periódico El País.

-

Los alumnos de 2º de bachillerato B asistirán a la representación de
Yerma, de Federico García Lorca.

-

Por último, aquellos alumnos de 4º ESO y 1º de bachillerato que estén
interesados en los estudios de Formación Profesional, pasarán una
mañana recibiendo información sobre distintos Ciclos Formativos en la
Ciudad Escolar.

Además, nuestros alumnos participarán en varias charlas y talleres que tendrán
lugar en nuestro centro:
-

Charla sobre Formación Profesional, para los alumnos de 4º ESO.
Charla sobre Vocaciones científicas para los alumnos de 4º A y B.
Conferencia impartida por un científico del CSIC para los alumnos de
Cultura Científica y Ciencias Aplicadas de 4º ESO.
El día 24 de febrero pasarán la mañana con nosotros un grupo de
alumnos norteamericanos que están realizando un intercambio con
algunos de nuestros alumnos de 2º ESO:

