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1. Evento Don Juan Tenorio

Se solicitará, en respuesta a la convocatoria de la Consejería

de Educación, Cultura y Deportes, la asistencia de un grupo

de 50 alumnos/as de 4º de ESO a la representación teatral de

Don Juan Tenorio. Esta actividad tendrá lugar el 21 de

octubre de 11 a 14.30 horas en el Auditorio Víctor Villegas de

Murcia.



2. Festividad de Santo Tomás de Aquino

Con motivo de la celebración el día 24 de enero de 2020 del

día del patrón de las enseñanzas secundarias, el DACE

coordina la celebración de un día de convivencia en el centro,

en el que se realicen diferentes actividades culturales,

deportivas, recreativas y artísticas, promovidas por los

diferentes departamentos didácticos. El DACE elaborará un

horario de actividades, facilitará un espacio para su

realización, y regular las normas de participación en las

mismas. Entre las actividades más populares destacan:

karaoke, desayuno saludable, olimpiada matemática, torneos

deportivos, bingo atómico, concursos en idiomas, concurso de

microrrelatos y paellas gigantes.

3. Acto de Graduación de Alumnos/as de 2º de Bachillerato

Como en años anteriores, se celebrará un acto académico en

las instalaciones del instituto, para conmemorar la graduación

de la promoción 2019-2020. Dicho acto tendrá lugar el 22 de

mayo de 2020. El DACE organizará dicho evento y la posterior

cena en un restaurante de la localidad, a la que asistan

profesores/as y alumnos/as.



4. Noche de los Museos

Por segundo año, el Musax, museo de fondos didácticos e

históricos de nuestro instituto, abrirá sus puertas en el evento

mundial Noche de los Museos. El DACE junto al equipo

directivo y los profesores responsables del museo, organizará

actividades y charlas complementarias a la apertura del

museo en dicha fecha.



5. Actividades del Ayuntamiento de Murcia

En respuesta a la convocatoria de la Concejalía de Educación

y Cultura del Ayuntamiento de Murcia de actividades para los

alumnos/as del municipio, el DACE publicita y tramita la

solicitud de aquellas actividades que interesen a cada

departamento didáctico. La solicitud de dichas actividades se

hizo con fecha de 25 de septiembre de 2019. Estamos a la

espera de la comunicación de las concedidas.

6. Convocatoria del Punto de Información Juvenil

El DACE publicita y tramita el nombramiento de un alumno/a

de nuestro instituto como corresponsal juvenil, entre cuyas

funciones destaca informar a los alumnos/as de todas las

actividades, convocatorias y becas que oferta la Concejalía

de Juventud del Ayuntamiento de Murcia. Este nombramiento,

se hace siguiendo las instrucciones de la convocatoria de

dicha Concejalía para los centros escolares de Murcia.



7. Programa de subvención de actividades del Ayuntamiento

de Murcia.

En respuesta a la convocatoria de subvenciones económicas

para actividades extraescolares del Ayuntamiento de Murcia,

el DACE difunde y coordina la elaboración de un proyecto de

centro, por el que se solicita subvención para diversas

actividades propuestas por departamentos. Entre muchas,

citamos: taller de caligrafía artística, taller de teatro musical ,

taller de baloncesto adaptado, taller de retoque digital con

photoshop, taller de moda sostenible y taller de maquillaje de

fantasía.

Estos talleres o actividades están propuestos por diferentes

departamentos. El departamento de Actividades

Complementarias, organiza y coordina los siguientes:

- Taller de maquillaje artístico y caracterización.

- Taller de moda sostenible y ecológica, en colaboración con

el IES La Flota. Como novedad, este año, proponemos

este taller intercentros.

8. Intercambio con alumnos/as de Finlandia

INTERCAMBIO KARHULAN LUKIO – IES ALFONSO X EL

SABIO

Desde el Departamento de Actividades Extraescolares, se

propone cada dos años un intercambio estudiantil con alumnos

del nivel de Bachillerato de la ciudad de Kotka, en Finlandia

dentro del programa JA (Junior Achivement), donde los

alumnos finlandeses proponen una serie de actividades en



torno a un tema de interés general y en formato trabajo en

grupo con presentación de propuestas de acción en torno al

tema sugerido.

Contamos con la colaboración de Departamento de Inglés, que

establecerá el contacto con el colegio y los profesores

encargados allí. Los alumnos del Bachillerato bilingüe de

Inglés de nuestro instituto serán los primeros beneficiarios de

este intercambio. Si sobrasen plazas, se ampliaría al resto de

los alumnos.

Al ser un intercambio, los alumnos se alojarán en las casas de

su correspondientes, lo cual permitirá que ambos participantes

consigan mejorar su comunicación en ambos idiomas: Inglés y

Español, además de ampliar sus conocimientos culturales de

un país que nos queda tan lejano geográficamente.

Las fechas propuestas para la llegada de los alumnos

finlandeses es la semana anterior a las vacaciones de Semana

Santa 2020 y los alumnos devolverían la visita en la primera

semana de Octubre 2020.

9. Recogida solidaria de alimentos. Campaña de Navidad

El viernes 20 de diciembre de 2019, último día lectivo del

primer trimestre, se procederá a recoger alimentos y productos

de primera necesidad, que serán donados a una asociación

local. Para ello se hará una campaña previa de información y

se formará a alumnos/as voluntarios que quieran colaborar con

este proyecto. Queremos fomentar la solidaridad en nuestra

comunidad escolar y concienciar de situaciones

desfavorecidas que sufren colectivos y familias de nuestro

entorno.



10. Colaboración con Departamentos Didácticos

Los departamentos didácticos informarán, a principio de curso,

de su propuesta de actividades complementarias. El

departamento de Actividades Complementarias, velará por

que estas se ajusten a la normativa del centro, y colaborará en

su organización y difusión, cuando así lo requieran los distintos

departamentos.

Fundamentalmente, este departamento se encargará de

gestionar la contratación de servicio de transporte y su pago, a

través de la cuenta del centro.

11. Colaboración con el Programa Bachillerato Internacional

Este departamento colaborará en la organización de salidas,

viajes y participación en congresos de los alumnos que cursan

estas enseñanzas, cuando así lo requiera la coordinadora del

programa o los profesores del mismo.

También se establecerá una estrecha colaboración con la

profesora encargada de las horas de voluntariado CAS,

necesarias para la obtención del diploma de esta modalidad de

bachillerato.

12.Colaboración con otras actividades que puedan surgir

El departamento de Actividades Complementarias está a

disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa

que quiera proponer alguna actividad complementaria durante

el curso escolar. En el caso de no estar recogidas en la

programación de un departamento, estas actividades serán

aprobadas o no por la CCP.






