ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y
PRUEBAS EXTERNAS
9 al 13 de abril
Martes 10
 Visita a Segovia de los alumnos participantes en el intercambio de Kassel
8:30 a 18:30 . Profesores acompañantes: David Seiz y Celia Pérez.
 Alumnos de 4º de ESO que participan en el programa 4+ Empresa.
Miércoles 11
 Salida alumnos intercambio Bristol 4º de ESO. Hasta el día 16 de abril
inclusive. Profesoras acompañantes: Maribel Ramírez y Alejandra Rodríguez.
Jueves 12
 Prueba externa de francés (escrita) a los alumnos de 2º de ESO D y E,
de 9:15 a 12:25.
Los alumnos no asisten a primera hora y tienen clase normal las horas 5ª, 6º y 7º.
 Visita a El Escorial de los alumnos participantes en el intercambio de Kassel.
8:30 a 17:00 . Profesor acompañante: Cruz Evencio Criado.
Viernes 13
 Prueba externa de francés (oral) a los alumnos de 2º de ESO D y E.
Las clases se imparten con regularidad y los alumnos van saliendo en grupos según sean
llamados. Profesores que imparten clase.
 Charla informativa sobre Oportunidades de Educativas en el norte de Dinamarca.
Conferenciante Bill Davey, Ass. Professor at University College North Jutland.
Dirigida a los alumnos de Bachillerato. Se ha trasladado invitación a los alumnos de 2º de
Bachillerato del IES J. Luis Sampedro e IES J. Manrique.

Domingo 15:
 Participación en la Gymkana STEM, que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento de Tres
Cantos, de 10.00 a 13.30. Participan 20 alumnos del centro. Profesoras responsables:
Victoria Martínez y Lorena Fernández, departamento de Física y Química.
 Se va a proceder a entregar los premios de limpieza del Segundo Trimestre.
Enhorabuena a los ganadores, que han sido: ESO1D, ESO2E, ESO3ºA, ESO3ºC y BTO1B.
Los tutores pueden pasar por JE para indicar qué día y a qué hora prefieren que sus
alumnos puedan recoger (y disfrutar, dejando después la clase recogida para continuar
puntuando con la misma calidad en esta evaluación) sus premios. Enhorabuena a todos
y gracias por colaborar en que el Centro sea un lugar más agradable para todos.

