Querida familia:

Con el objetivo de informaros lo más detalladamente
posible de las actividades que vamos a realizar, tenemos
la intención de enviaros cada trimestre una relación de las
programadas.

Como

entenderéis,

algunas

podrán

incorporarse a lo largo del trimestre o suprimirse por
causas concretas.

Recibid un cordial saludo.

Dª Yolanda Sepúlveda Cambero
Directora ESO.

Educación Secundaria Obligatoria Curso 2019-20
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Todo el
trimestre
13
1º ESO
16

Durante todo el
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(2º ESO)
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E.I-E.P-ESO

27
Mes solidario

Durante todo el
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3º y 4º ESO
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E.I., E.P. y ESO

24 y 25
26
29

Comienzan las clases del 2º trimestre
Actividades deportivas en el entorno del colegio.
Objetivo: Poner en contacto al alumno con el entorno escolar próximo y utilizar
las pistas polideportivas próximas al colegio
Visita a la depuradora de agua de Badajoz
Objetivo: Conocer y relacionar el proceso de depuración del agua en Badajoz,
con los conceptos estudiados en clase.
Día del beato Luis Ormiéres
Objetivo: Acercarnos a la vida y misión del Beato Luis Ormiéres y Madre San
Pascual, para seguir aprendiendo a ser Ángeles Visibles en nuestro mundo.
Visita al MEIAC
Exposiciones itinerantes de interés para los alumnos por su relación con temario.
Visita al instituto San José
Objetivo: Conocer el trabajo con la madera y los metales desde los módulos que
allí se imparten
Día Escolar de la Paz y la no violencia
Objetivo: “Descubrir la necesidad de paz que tenemos en nuestro entorno más
inmediato, y la importancia de nuestra colaboración, siendo Ángeles portadores
de Paz
Día del docente. Festivo
FEBRERO
Proyecto “ Ni un niño menos”
Objetivo: “Ser ángeles que comparten y proyectan su alegría a otros, desde el
don de cada uno”
Salidas al teatro

Finales de
Febrero
3º ESO

Visita a las instalaciones de Agenex, para el aprovechamiento E.Renovable

Durante todo el
curso
ESO

Participación en concursos literarios y periodísticos

Objetivo: Conocer de nuevas formas de energía en nuestra región.
MARZO

16-20

16-20
23
12

2
3º ESO
3

04 al 13 (ambos
inclusive)

Objetivo: Fomentar el conocimiento de los medios de comunicación y los géneros
periodísticos entre los estudiante. Contribuir a la mejora de la comprensión
lectora y el lenguaje escrito como medio de comunicación
SEMANA VOCACIONAL
Objetivo: Favorecer el conocimiento de personas concretas cercanas a los
alumnos que procuran vivir su opción de vida desde los criterios del Evangelio,
tratando de hacer vida la llamad
Semana de la 2º Evaluación
Entrega del boletín de notas a los padres
Padres ESO
17:30 h
Visita al Centro de Mínima Invasión de Cáceres (4ºESO)
Objetivo: Desde las materias de BYG y Cultura Científica conocer de primera
mano el trabajo multidisciplinar dedicada a la investigación, formación e
innovación en el ámbito sanitario de dicho centro.
Visita guiada ciudad monumental Cáceres, museo Vostell (4º ESO) Objetivo:
Descubrir el aprovechamiento y rendimiento de espacios naturales.
ABRIL
Experimenta: Centro Interactivo de Ciencia (Llerena)
Objetivo: Ampliar el conocimiento y la importancia de las ciencias mediante
experimentos científicos de manera activa
Día del deporte. Carrera Solidaria
Objetivo: Convivir y disfrutar de un día de actividad deportiva con toda la
comunidad educativa y colaborar con el proyecto solidario del centro “ni un niño
menos´´
VACACIONES SEMANA SANTA

Objetivo: Disfrutar de una obra de teatro en vivo y mejorar la comprensión oral.
Descubrir las características de las obras algunas obras clásicas
Visita al aula de poesía Díaz Canedo
Objetivo: Conocer a poetas relevantes del panorama poético nacional a través
del recital y la lectura directa de su obra.
Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia.
Charlas y actividades.
Objetivo: Resaltar en el campo de la ciencia la labor de la mujer.
Desayuno solidario

Primeras Comuniones
MAYO
9
Convivencia de Pascua
Objetivo: Celebrar la Pascua con toda la Comunidad Educativo realizando
actividades al aire libre.
 ………………………………………………Recortar por la línea de puntos y entregar al tutor
…

Objetivo: colaborar con las becas de comedor y olla compartida, en Venezuela
proyecto” Ni un niño menos”
Carnavales (no electivo)

alumno________________________del curso ________de Educación Secundaria queda enterado/a

Miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma.
Objetivo: Descubrir la alegría y una nueva mirada ante las personas, los
acontecimientos…siguiendo el ejemplo de los testigos de Jesús.
Torneo solidario
Objetivo: Convivir y disfrutar de un día de actividad deportiva con toda la
comunidad educativa colaborando con el proyecto solidario del centro “ni un niño
menos´´

18 y 25

Don/Dña.:____________________________________________________Padre/madre/tutor

del

y autoriza a su hijo/a a realizar todas las salidas y actividades programadas para este 2º trimestre del
curso 2019/20 indicadas en este boletín informativo, así como otras que puedan incorporarse durante
el trimestre.

Fdo:

Badajoz, 10-enero-2020

