SEMANA CULTURAL 2017
IES ”FUENTE RONIEL”
FUENTE DEL MAESTRE
FERIA DEL LIBRO
Como cada año, empeñados en el fomento de la
lectura para conseguir un mayor acercamiento entre
nuestro alumnado y los libros, celebramos una nueva
edición de la Feria del Libro en colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Fuente del Maestre, la
A.M.P.A. del centro y la librería TROVÍDEO. Se
realizará en la biblioteca del centro los días 1, 2 y 3 de
marzo de 2017, de 9:00 a 14:00 horas. Los alumnos/as
visitarán la Feria en un horario ya previsto para adquirir
los libros que deseen y de forma libre y general en
horario de recreo. Invitamos a todos los miembros de la
comunidad educativa a visitarla para adquirir los
ejemplares que deseen.
DÍA DEL CENTRO Y JORNADA DE
CONVIVENCIA
El día 22 de febrero, miércoles, se celebrará el Día del
Centro, que será una jornada de convivencia entre profesorado
y alumnado. Empezaremos a las 8:30 con una ruta senderista
hasta el pantano de Villalba, donde repondremos fuerzas con
nuestro habitual desayuno de chocolate con churros. Después
del merecido desayuno, regresaremos para continuar con
diversas actividades elaboradas por los departamentos
didácticos. Sobre las 12:30 tendrá lugar el ya habitual partido
de balón-tiro entre profesoras y alumnas de 2º Bachillerato.
La oferta de esta semana cultural comprende numerosas
actividades que a continuación detallamos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
POR DEPARTAMENTOS
 Dpto. de Geografía e Historia
Huellas de la guerra civil española, (BCH)
Visita a cooperativa de vinos y aceite, (3ºESO)
Concurso “Este sitio me suena”, (comunidad educativa)
Taller de prehistoria, (1ºESO)
Representación teatral “Un paseo por el medievo”
(2ºESO)
Visita guiada por Fuente del Maestre, (4ºESO)
 Dpto. de Educación Física
Competiciones deportivas: fútbol sala masculino
y balón-tiro femenino alumnas-profesoras.
 Dpto. de Matemáticas
Juegos del mundo para 1º y 2º ESO.
 Dpto. de Inglés
Encuentro bilingüe, (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Gymkhana en Molano, (1ºESO)
 Dpto. de Orientación
Taller de repostería, (ACNEES, COMP y PMAR)
Charla “Diversidad afectivo sexual”, (3ºESO)
 Dpto. de Tecnología
Descubre la robótica.
Taller de reciclado.
 Dpto. de Servicios Socioculturales a la Comunidad
Taller de cocina.
Taller de constantes vitales, (APSD)
Simulacro ( 1º y 2º APSD con 3ºA/B/C)
Taller de chapas (2º A/B/C)
 Dpto. Física y Química
En el laboratorio para 3º y 4º ESO y 1º y 2º bto.

 Dpto. de Biología
Prácticas de laboratorio, (4º ESO)
Prácticas de laboratorio, (1º y 2º BTO)
Verde que te quiero verde, (1º ESO)
 Dpto. de Música
Kathoot y Jeopardy, (2º ESO, PMAR)
Exposición de instrumentos musicales reciclados, (1ºESO)
Taller de Batucada Brasileña, (B1H, 2ºC y 4º Música)
Actuación de baile Funky, (4ºESO)
 Dpto. De Lengua y Literatura
Debate (1º y 2º BTO)
Concurso literario (ESO)
 Dptos. De Latín, Educación Plástica y Orientación
Taller de mosaicos, (4º Latín, 4ºA/B/C y 1º PMAR)
 Proyecto REBEX
Exposiciones:
- Bestiario: “ Caminando hacia la cuna del Castellano”
realizado por Beatriz Bravo Cordero”
- “Senegal, bajo la atenta mirada de José Cruz”.
Encuentro literario con Espido Freire.
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Ilustraciones de Beatriz Bravo Cordero (3º ESO-C)

