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.

BOLETÍN ACTIVIDADES
1er TRIMESTRE

Educación Secundaria Obligatoria

(ESO)

Curso 2019 – 2020
SEPTIEMBRE
12
Semana 16 20
Semana 23-27

Comienzan las clases en horario de 10.30 a 13h
Pruebas de Evaluación Inicial
Trabajo sobre el Lema “Destapa la verdadera alegría”
OCTUBRE

25
E.I., E.P. y
ESO
25
E.I., E.P. y
ESO
Durante el
curso
ESO

1
4

Comienzan las Actividades Formativas. Horario de 16 a 18h.
Día del centro. Día del Ángel. Horario de 9 -13h
Eucaristía Día del Ángel 11:30h

14-19

Campaña del Domund “Bautizados y enviados”

1
3

E.I., E.P. y
ESO
15

Objetivo: Valorar y apoyar el trabajo realizado por los misioneros.

6

18-19
4º ESO

Visita a la Alcazaba: Seminario de Inglés
Grabación de videos para realización de VLOG en el entorno de la
Alcazaba
PCTEx Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
“Workshop ciencia y tecnología en femenino 2019”
Objetivo: dar a conocer a los alumnos mujeres al frente de empresas y
proyectos científico-tecnológicos, con charlas, exhibiciones y talleres
NOVIEMBRE
Festividad de todos los Santos (No lectivo)

25
1º ESO

1
Durante el
mes

Reunión de padres (17:00 h)

Paisajes literarios

ESO

Informar de los más destacados escritores y escritoras de nuestra historia
literaria, recuperando personajes o pasajes poco recordados. Todo ello
potenciando el turismo mediante la utilización de recursos culturales y
literarios».
Eucaristía por los difuntos de la Comunidad Educativa (18:30h)
Semana Ciencia UNEX. Divulgación científica y prácticas de
laboratorio con técnicas básicas de biología, embriología.
Desde el área de Biología y CC, queremos acercar a los alumnos al mundo
de la investigación y trabajo en laboratorios.
Movilidad Erasmus+ Anadolu Lisei (Turquía)
Convivir con los alumnos extranjeros de los países asociados y trabajar las
fuentes de energía, para tomar decisiones sobre cuáles deberán forma
parte de la ciudad sostenible que se está creando.
Salidas al teatro

Durante
el trimestre

Disfrutar de una obra de teatro y descubrir conceptos del género dramático
y las características de algunas obras clásicas.

4º ESO

4
6
4º ESO
10-16
4º ESO

Disfrutar de una obra de teatro y mejorar la comprensión oral.
Campaña de Navidad: “Ni un niño menos”
Objetivo: Dar a conocer y sensibilizar a los alumnos con la realidad que
viven niños de Venezuela de su misma edad”
Celebración contra la violencia de género.
Objetivo: Concienciar a los alumnos sobre el respeto y la igualdad de
género.
Participación en concursos literarios y periodísticos

Fomentar el conocimiento de los medios de comunicación. Contribuir a la
mejora de habilidades lingüísticas.
DICIEMBRE
Comienza el Adviento.
Aniversario de la fundación de la Congregación
Día de la Constitución (No lectivo)

9
10-12
4º ESO
Durante el
mes
17

Día no lectivo.
Semana de la Primera Evaluación
Concurso: Carta a un militar español
Objetivo: Conocer los valores fundamentales de las fuerzas armadas y su
importancia para la sociedad y para construir entre todos un mundo mejor
Entrega de notas a los alumnos

19
20
E.I., E.P. y
ESO

Eucaristía de Navidad de la Comunidad Educativa (19 h)
Desayuno Navideño y actividades solidarias
Objetivo: Compartir y celebrar la llegada de la navidad con un desayuno y
eucaristía.

21 -7 de enero
(inclusive)

Vacaciones de Navidad. Feliz Navidad

…………………………………………………Recortar por la línea de puntos y entregar al tutor
Don/Dña.:__________________________________________

Padre/madre/tutor

del

alumno______________________________ ___del curso ________de Educación Secundaria
(ESO), queda enterado/a y autoriza a su hijo/a a realizar todas las salidas y actividades
programadas para este 1er trimestre del curso 2019/20 indicadas en este boletín informativo.
Fdo:

Badajoz, 15 de Octubre de 2019

