
MARZO EN EL SANTAMARCA
Marzo será un mes con mucha actividad en el Santamarca. Las actividades
que tenemos preparadas son muchas y muy variadas e incluyen dos viajes
educativos:

- Los alumnos de 1º de la ESO han podido pasar tres días en
Entrepeñas en un viaje de inmersión lingüística en inglés (Naturenglish)
lleno de actividades deportivas y de convivencia, acompañados de sus
profesoras Olga Castsaño e Isabel Puerta.

- Se ha organizado un viaje de esquí entre los días 9 y 13 de marzo
para aquellos alumnos de 1º, 2º y 3º ESO que han elegido participar.



- Un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato de Artes y un grupo de 2º
ESO asistirán a la representación del éxito teatral La Ternura, en el
Teatro Infanta Isabel.

- Los alumnos de 3º ESO visitarán la casa-museo de Lope de Vega y
realizarán una ruta literaria por la zona del Madrid de las Letras,
acompañados de sus profesoras de Lengua y Literatura. Como
complemento a esta actividad, nos visitarán en el centro algunos de los
responsables de la casa-museo para dar una charla sobre la figura de
nuestro gran dramaturgo.



- Un grupo de alumnos de 4º ESO participará en la actividad Madrid en
torno al Manzanares, dentro del programa Madrid, un libro abierto,
acompañados por su profesor de Geografía e Historia.

- Los alumnos de 4ºESO de Ciencias visitarán el Laboratorio de
Arqueología Forense de la UAM, con sus profesoras de Biología.



- Los alumnos de Ciencias Aplicadas de 4º ESO tienen dos actividades
programadas para este mes: un Taller de Calidad del Aire y la visita a
la ETAP El Bodonal.

- Nuestros alumnos mayores, los de 2º de Bachillerato, tienen también
algunas actividades muy interesantes:

 Visitarán la Feria de Orientación Académica AULA acompañados por
sus tutores.



 Conocerán el Congreso de los Diputados y recorrerán algunas salas
del Museo del Prado, con los profesores del Departamento de
Geografía e Historia.



- Los alumnos de Artes realizarán una visita guiada a la RESAD.

- Hay que destacar también que nuestro grupo de teatro ha participado
en los Encuentros Caixaescena para jóvenes, donde han disfrutado
muchísimo.



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

- Charla sobre Formación Profesional, para los alumnos de 3º ESO y 1º
de Bachillerato.

- Taller de reciclaje Acierta con la Orgánica para todos los alumnos de
ESO.

- Conferencia impartida por un científico del CSIC para los alumnos de
Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato.

- Festival de Nanociencia y Nanotecnología en nuestro Salón de Actos,
para los alumnos de Biología de Bachillerato.



Por último, entre los días 30 de marzo y 2 de abril, celebraremos en el
centro una Semana de la Orientación para nuestros alumnos de Bachillerato,
con mesas redondas en las que participarán profesionales de distintos campos
y también una Semana de la Solidaridad, con actividades variadas,


