SEMANA CULTURAL

Lunes 23
8’50

9’45

10’40

RECREO
11’55

12’50

13’45

19’00

Martes 24
1E2 policía
1E3 interculturalidad
2E excursión Urueña
4E1 afectivo-sexual
1E3 interculturalidad
2E excursión Urueña
4E1 afectivo-sexual
4E2 y 4E3 Europa
1B Europa
2E excursión Urueña
3E2y3 Plástica

2E excursión Urueña
1B1 afectivo-sexual
1B2 policía
2B3,4y5 biblioteconomía y doc.
2E excursión Urueña
3E duelo migratorio
1B1 afectivo-sexual
2E excursión Urueña
3E duelo migratorio
AMPA policía

Miércoles 25
1E Madrid
2E 1º auxilios
4E3 afectivo-sexual
1B5 policía
1E Madrid
2E 1º auxilios
3E1 enf. mentales
4E3 afectivo-sexual

Jueves 26
2E1 inmigración
4E3 mediación
1B3 policía

Viernes 27
4E2 afectivo-sexual

2E1 inmigración
4E1 mediación

3E1 City
4E2 afectivo-sexual
1B1 policía

1E Madrid
2E 1º auxilios
1B Estadística

2E3 inmigración
3E3 enf. Mentales
4E2 mediación
3E2 City
2 E3 inmigración
3E2 City
1B4 policía

1E3 policía
3E1 City

1E1,2y4 interculturalidad
3E2 City
1B3 afectivo-sexual
1E 1,2y4 inmigración
1B3 afectivo-sexual

1B1-1B2 Biología
1B4 afectivo-sexual

1E Madrid
3E2 enf. Mentales
3E poesía-música
1B2 afectivo-sexual
1E Madrid
2E2 inmigración
1B2 afectivo-sexual
1E Madrid
2E2 inmigración

AMPA policía

4E Evolución
1B4 afectivo sexual

1E1 policía
1B1-1B2 Biología
FIESTA AMPA

SEMANA CULTURAL
Aclaraciones:
En negrita lo que se hace en el salón de actos. En cursiva la actividad de Ciudad de saberes que tiene lugar fuera del centro.
Las charlas de la policía en 1º de la ESO serán sobre riesgos de Inernet; en 1º de Bachillerato, sobre drogas y alcohol. Los mismos temas serán los días del
AMPA: drogas y alcohol el 24; Internet el 26.
Habrá toda la semana una exposición sobre la evolución humana.
Europa es una charla denominada Rumbo a Europa impartida en el salón de actos y que depende de Europe Direct (de la Universidad de Salamanca).
https://www.europedirectusal.es/nuestras-actividades/
Las charlas de 1º auxilios (primeros auxilios) las imparten varios médicos simultáneamente a grupos de veinte alumnos, por lo que necesitarán al menos
cuatro aulas.
Estadística: conferencia sobre el Grado de Estadística y sus salidas profesionales para 1º de Bachillerato. El conferenciante se llama José Manuel Sánchez
Santos Profesor del Área de Estadística e Investigación Operativa .Está relacionado con el campo de la Bioestadística, colabora con el centro del cancer
Los talleres afectivo-sexuales están en
https://www.ciudaddesaberes.es/html/es/ACTIVIDAD/#educacionafectivosexual788
ATENCIÓN:
en el caso de 1B5 no ha sido posible encajarlo en esa semana y el taller se celebrará el viernes anterior (día 20) a cuarta y quinta hora.
Los de inmigración, interculturalidad y duelo migratorio son de Belerofonte. Duran dos horas y aunque coincidan algunos cursos se desarrollan en las aulas.
Mandan un monitor para cada una.
https://www.ciudaddesaberes.es/html/es/ACTIVIDAD/#talleresdeinterculturalida762
https://www.ciudaddesaberes.es/html/es/ACTIVIDAD/#talleressobreduelomigrat1272
https://www.ciudaddesaberes.es/html/es/ACTIVIDAD/#talleressobrelainmigracion1271
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The City… dura 90’ El jueves sale a las 11’45 desde enfrente de la Casa Lis; el viernes, a las 10’00.
https://www.ciudaddesaberes.es/html/es/ACTIVIDAD/#thecityofthe19thand20thcen757
ATENCIÓN: en el caso de 3E3 tampoco ha sido posible encajar la actividad en la semana y tendrá lugar el lunes (día 16) anterior a las 11:45
Enf. mentales son charlas impartidas por Shayla y otra compañera para conocer e integrar la enfermedad mental y a quienes la padecen.
Mediación es un taller que se realiza en el aula dentro de la programación Salamanca ciudad de saberes.
Plástica es una actividad del Departamento en la que algunos alumnos de tercero salen del aula.
Poesía-música es una actividad breve (de menos de quince minutos) en la que algunos alumnos actuarán en el teatro y el resto del curso (3º de la ESO)
asistirá como espectador.

