IES INFANTE DON FADRIQUE
LISTADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
EXTRACURRICULARES 2016/17
1. Visita del alumnado de 1º Bachillerato de filosofía a El Dorado.
2. Excursión a San Pablo de los Montes. Actividades en la naturaleza. 3º y 4º ESO.
3. Primeros Auxilios: con una charla teórico-práctica a cargo de personal de la Cruz Roja
para el alumnado de 4º de la ESO (Nociones básicas de Primeros Auxilios) y una
enfermera para el alumnado de 3º de la ESO (RCP básica y maniobra de Heimlich).

4. Unidad didáctica de Natación: en la piscina climatizada Santa Gema de Quintanar de
la Orden con el alumnado de 1º de bachillerato.

5. Jornadas de Promoción de la Natación: consistentes en dos sesiones, una de ellas
teórica y la otra práctica, con todo el alumnado de los cuatro cursos de la ESO, en
colaboración con el Club de Natación Quinaqua de Quintanar de la Orden.

6. Carrera Gotas para Níger: junto con el alumnado del CEIP Cristóbal Colón, en las
instalaciones de la Piscina Climatizada Santa Gema de Quintanar de la Orden, y a favor
de UNICEF. Alumnado de 1º y 2º de la ESO.

7. Escuela de Padres. Varias jornadas a lo largo del curso: cyberbulling en colaboración
con la asociación Punto Omega.

8. Semana cultural en Dublín. Alumnado de 2º,3º, y 4º de ESO y 1º y 2º Bach.
9. Visita a Asprodiq. Alumnado de Psicología de 2º Bachillerato.
10. Asistencia a la proyección de la película “El Principito” para alumnos de francés.
11. Visita al Museo Arqueológico de Madrid.
12. Día internacional contra la violencia de género. Música y otras actividades.
Colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Varios niveles.

13. Desayuno saludable. 1º Bachillerato.
14. Observación de hojas de los árboles durante el cambio de estación de verano a
otoño.

15. Concurso de calabazas. Halloween.
16. Concurso y exposición de tarjetas navideñas, inglés y francés. 1º y 2º ESO
17. Campaña de recogida de alimentos para Cáritas.
18. Actividades durante las jornadas de puertas abiertas. Talleres, actuaciones, etc. Varios
niveles.

19. Visita bilingüe a Toledo con alumnado de 2º ESO.
20. Visita a Toledo, hospital de parapléjicos. 1º Bachillerato.
21. Asistencia a obra de teatro en inglés en Madrid.
22. Jueves lardero. Música y baile en las calles de Quintanar para dar la bienvenida al
Carnaval. Todos los niveles.

23. Charla informativa a cargo de la Guardia Civil sobre maltrato entre iguales. Varios
niveles.

24. Visita a Aula, salón del estudiante. Alumnado de 2º Bachillerato.
25. Celebración del día de la mujer. Actividades de danza y música en el centro cívico.
Varios niveles.

26. Concurso de la Voz a cargo de profesores y alumnos de todos los niveles.
27. Plantación de árboles a cargo de 1º ESO en la vía verde hacia la Puebla de Almoradiel.
28. Taller de pintura-mural-graffittis y taller de plantillas a cargo del Departamento de
Plástica y en colaboración con el profesor de pintura del Ayuntamiento de la localidad.

29. Jornadas de orientación educativa a alumnado de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato
de cara a la optatividad de asignaturas que propone la LOMCE.

30. I Concurso de Fotografía y charla con el fotógrafo Jesús Gabaldón.

31. Charla a cargo de Juan Cuesta, periodista, sobre “Europa en la escuela”, organizada
por la profesora Ana Mayordomo.

32. Acto simbólico en el día Internacional de la mujer y la ciencia.
33. Viaje a Ébora para alumnos de 2º Bachillerato.
34. Viaje cultural a París. Alumnos de 3ºESO.
35. Exposición de trabajos y citas sobre Miguel Hernández, Gloria Fuertes y las Greguerías
de Gómez de la Serna. Alumnado de todos los niveles. Así como, acto homenaje en el
día del libro y entrega de premios del concurso literario, organizado por el
Departamento de Lengua y Literatura. Celebración del Día del Libro: en la Plaza del
Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, en colaboración con el alumnado de Nuestra
Señora de los Dolores, realizando bailes dentro de un recital poético. Alumnado de 1º
de bachillerato.

36. Presentación del libro “Luz y sombras” de nuestro ex-alumno Julián Moraleda.
37. Colaboración musical de nuestros alumnos y profesores con la asociación Aladina.
38. Visita a Madrid (Teatro María Guerrero: El alcalde de Zalamea) alumnado de 1º
Bachillerato.

39. Visita a Mutua Open de Madrid de Tenis. 3º,4º ESO y 1º de Bachillerato.
40. Acto de graduación de la 41º promoción de Bachillerato del IES Infante don Fadrique.
41. Intercambio con el instituto Pascack Valley Highschool de New Jersey (USA).
Alumnado de 1º de Bachillerato. Actividad organizada por el Departamento de Inglés,
colaborando también los profesores de DNL (tecnología, filosofía…).

42. Colaboración con la radio local y participación de los alumnos americanos
participantes en el intercambio escolar con New Jersey con el tema “los valores del
verde”.

43. Concurso de logotipo para el AMPA Miguel de Cervantes del IES INFANTE DON
FADRIQUE.

44. Participación con el Ayuntamiento de la localidad “Conciertos en acústico en la calle”.
45. Participación en el Flashmob del IES Juanelo Turriano en la plaza del Ayuntamiento
de Toledo.

46. Asistencia a una representación teatral en inglés a cargo de los alumnos del CEIP
Cristobal Colón, en el centro cívico de la localidad.

47. Venta de claveles por parte del alumnado de 4º ESO con el fin de obtener fondos para
la excursión de fin de estudios.

48. Viaje de fin de estudios de 4º de la ESO a Portugal.
49. Visita al parque Warner. Todos los niveles.
50. Graduación de 4º de ESO y reconocimiento de los mejores expedientes de ESO y 1º de
Bachillerato.

51. Festival fin de curso 2016. Todos los niveles. con la participación de más de 100
alumnos y alumnas de todos los cursos de la ESO y del bachillerato y cerca de una
veintena de actuaciones relacionadas con contenidos trabajados a lo largo del curso
en la asignatura de Educación Física: zumba, aerobic, step, funky, aerobox, taichí,
acrosport, malabares,…

Documentación gráfica de estas actividades puede encontrarse en la página web del
centro (www.iesinfantedonfadrique.com), en su sección de noticias y en los
departamentos correspondientes, así como en las distintas redes sociales:
 Facebook: https://www.facebook.com/infante.donfadrique
 Twitter: https://twitter.com/infantefadrique
 Youtube: https://www.youtube.com/user/InfanteDonFadrique
 Instagram (depart. de Dibujo): https://www.instagram.com/dibujoenelverde/

