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1. Actividades Organizadas por el DACE
Con motivo de la pandemia mundial por Covid-19 este curso
escolar no están permitidas actividades complementarias
fuera del centro, ni viajes, intercambios, excursiones o
talleres. En caso que la situación sanitaria revierta y se
autoricen, se realizarán las que se estimen oportunas en
colaboración con los distintos departamentos didácticos. El
DACE ha organizado una serie de actividades que incluyen
cursos, concursos, certámenes, actividades culturales y de
información, que se realizarán telemáticamente. Para ello se
ha habilitado un enlace en la página web del instituto, donde
los alumnos y alumnas podrán escoger entre un amplio
catálogo de áreas y actividades; estas se pueden consultar en
www.iax.es/dace.
Los alumnos disponen de un buzón de sugerencias. Se
intentará dar respuesta a sus intereses y necesidades.
2. Festividad de Santo Tomás
La celebración de este evento, previsto para el 27 de enero de
2022, está sujeta a la evolución de la pandemia mundial. Se
intentará realizar una jornada de actividades adaptadas a las
normativas sanitarias en esas fechas.
3. Acto de Graduación de Alumnos/as de 2º de Bachillerato

Es tradición en este centro, a final del mes de mayo, celebrar
un acto académico en las instalaciones del instituto, para
conmemorar la graduación de la promoción 2016/2022. El
DACE organizará dicho evento y la posterior cena en un
restaurante de la localidad, a la que asistan profesores/as y
alumnos/as. Debido a la situación epidemiológica que vivimos,
este evento queda sujeto a las normativas sanitarias
nacionales y regionales que se vivan en mayo de 2022. Sí
está programado realizar la orla de la promoción, siguiendo
los protocolos sanitarios actuales.
4. Noche de los Museos
En los últimos años el Musax, museo de fondos didácticos e
históricos de nuestro instituto, ha abierto sus puertas en el
evento mundial Noche de los Museos. El DACE junto al
equipo directivo y los profesores responsables del museo,
organiza actividades y charlas complementarias a la apertura
del museo en dicha fecha. Este año, este evento está sujeto
a las normativas sanitarias de la fecha en la que se celebra,
mayo 2022.

5. Actividades del Ayuntamiento de Murcia
Se

han

solicitado

varias

actividades

telemáticas

conferencias o talleres en el centro, ofertadas por

y
el

Ayuntamiento de Murcia en su programa Ciudad Educadora
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.

Estamos a la espera de saber si el Ayuntamiento de Murcia
renueva este programa. En caso de ser así, se solicitarían
talleres o actividades que no impliquen la salida del centro de
los alumnos.

8. Propuesta de actividades de los departamentos

El DACE, colaborará con las actividades o proyectos propuestos
por los diferentes departamentos didácticos, teniendo en cuenta
que este curso escolar se deben cumplir las normativas
sanitarias y las propias del centro, en cuanto a la realización de
actividades complementarias y extraescolares.
Así mismo, el DACE colabora con la propuestas de alumnos para
llevar a cabo actividades extraescolares que cumplan las normas
sanitarias: recogida de alimentos, libros, juguetes, festividades
como Halloween, San Valentín y otras.

