PRESENTACIÓN
El Instituto de Enseñanza Secundaria “Alba Plata” de Fuente
de Cantos va a celebrar su XVII Semana Cultural del 8 al 12 de
marzo.
Durante esta Semana, como viene siendo tradicional, se realizan
muchísimas actividades que en las clases diarias no se pueden llevar
a cabo: charlas, conferencias, exposiciones, demostraciones,
coloquios, etc., que estamos seguro, sirven para mejorar la
convivencia de toda la Comunidad Educativa (especialmente del
alumnado). Sirven también para enriquecer su educación y
personalidad y para potenciar sus capacidades artísticas, expresivas
y/o deportivas. La participación de todos los sectores de la
comunidad educativa en la vida del Centro se incrementa muchísimo
con estas actividades y cohesionan todos los sectores del mismo.
Como podéis ver en este Tríptico se ha preparado un gran
repertorio de actividades culturales, deportivas y sociales que se irán
intercalando durante toda la semana, e incluso (por problemas de
tiempo), fuera de la misma.
Es de agradecer a los ponentes de las charlas y conferencias
(profesores, profesionales, antiguos alumnos, etc.) que las vengan a
impartir desinteresadamente.
Como todos los anteriores cursos, celebraremos también
nuestro “Festival de la Solidaridad”, que además de los valores que
conlleva, atrae a una gran parte de ciudadanos de las poblaciones de
las que tenemos alumnos. Nuestro agradecimiento desde aquí a las
personas que realizan alguna actividad en este acto, sobre todo a
aquellos que no tienen una vinculación directa con nuestro Centro.
Como cada año, los ingresos obtenidos con este Festival los
destinaremos a financiar los gastos de dos niños que tenemos
apadrinados en Nepal y a las ONGs de nuestra zona: Cruz Roja de
Fte. de Cantos, Manos Unidas y Cáritas de Fte. de Cantos,
Bienvenida y Valencia del Ventoso. Con estas aportaciones
económicas, intentamos ayudarles para que sigan realizando su labor
solidaria y asistencial, fundamentalmente en nuestros pueblos.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los
participantes y colaboradores y, especialmente, al Ayuntamiento de
Fuente de Cantos por la posibilidad de utilización del Salón de Actos
del Centro de Asociaciones para la celebración de algunas
actividades (teatro, festival, etc.) destinadas a varios grupos a la vez,
que aumentan la calidad y el lucimiento de las mismas.

ACTIVIDADES
AUDICIONES, CONCURSOS Y EXHIBICIONES

*Degustación de crêpes “Petit déjeuner français” (ESO
y BACH con francés)
*Concurso de postres franceses (3º y 4º ESO con
Francés)
*Concurso de postres griegos (4º ESO y BACH con
latín y griego)
*Concurso de cálculo TUXMATH (ESO)

*Concurso de retoque fotográfico digital (4º ESO y
BACH)
*Concurso de Robótica (3º y 4º ESO y Bachillerato)
*Gymkhana de Inglés: Ireland on Tour (1º ESO)
*Concurso de fotografía “Las matemáticas en nuestro
entorno”
*Consurso “Cuentos Igualitarios”
*Concurso “Pasatiempos Matemáticos”
*Concurso “Pasapalabra, Historia de España” (2º de
bachillerato)
*Concurso “Have fun with board games!” (2º y 3º ESO)
*Concurso”Scape Room” (1º ESO con la colaboración
de los alumnos del programa “Ayuda entre iguales”)
*PROADES : Tenis en silla de ruedas (4º ESO)
EXPOSICIONES

*Exposición de carteles realizados para las distintas
ediciones de la Semana Cultural
*Exposición y venta de productos del Comercio Justo
*Stand informativo (SEXPE)
*Exposición de murales “Deportes para personas con
discapacidad física”
*Exposición “El Arte en los Simpson”

TORNEOS

*Torneos deportivos IES ALBA PLATA
-Campeonato de fútbol
- Balonmano -Fútbol sala
- Voleibol
-Baloncesto
- Badminton -Tenis mesa
*Torneo de Ajedrez
*Campeonato de Mini- Balonmano (3º ESO)
SEMINARIOS Y PONENCIAS

*Charla sobre prueba de acceso a la universidad:
“EBAU 2019” (2º BACH)
*Charla sobre salidas profesionales a cargo del
SEXPE (4º ESO y 2º FPB)
*Mesa redonda de antiguos alumnos (2º de
Bachillerato)
REPRESENTACIONES TEATRALES

*Obra de teatro:
Adaptación de "Los insólitos estados de Manuela, La
Pelapájaros" representada por el grupo de teatro de
profesores “En Tenguerengue”.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

ACTIVIDADES
*Determinación grupo sanguíneo y RH (4º ESO con
Biología)
*Experiencias curiosas de Física y Química (para
PMAR, 2º, 3º y 4º ESO con Física y Química y Bach.
Ciencias)
TALLERES

*Taller de salud (3º ESO y 1º de Bachillerato Biología)
*Taller de HENNA (1º y 3º ESO)
*Taller de Hilograma (4º ESO)
*Step – Aerobic (4º ESO)
*Taller de BOOMWHACKERS (2º ESO)
*CROSS-FIT (1º Bach)

Lunes, 8 de abril
Jornada de convivencia en el campo
*8,30: salida hacia la “Pradera de San Isidro” de
Fuente de Cantos.
-Ruta de senderismo por el río Bodión
-Ruta en bicicleta
-Desayuno saludable
-Prácticas curiosas en la pradera
-Gymkhana interdepartamental
-Actividad predador- presa
-Juegos tradicionales y de convivencia

Martes, 9 de abril
*Concurso Robótica
-08,30 a 10,35: 3º y 4º ESO y Bachillerato con
Tecnología
*PROADES “Tenis en silla de ruedas”
-10,35 a 13,00: 4º ESO
*Concurso de postres franceses
-10,35 a 11,30:3º ESO con francés
*Educavita en Villafranca de los Barros
-08,30 a 18,00: 1º ESO

Viernes, 12 de abril
*Mesa redonda de antiguos alumnos
-10,20 a 12,10: 2º Bachillerato
*Entrega de premios
- 10,30 a 12,30
*Representación teatral “"Los insólitos estados de
Manuela, La Pelapájaros” a cargo de profesores del
centro
-12,30 a 14,00:Todo el centro (al término de la función
los alumnos de Fuente de Cantos se irán desde allí para
su domicilio)

Miércoles, 10 de abril
*Concurso Tuxmath
-10,35 a 11,30:Alumnos seleccionados de ESO
*Concurso de postres griegos
-11,30 a 12,20:4º ESO y Bachillerato con latín
*XI Carrera solidaria para recaudar fondos destinados
a las ONG's Cruz Roja, Manos Unidas y Cáritas de
Fuente de Cantos, Bienvenida y Valencia del Ventoso
-12,40 a 14,30: Participa todo el Centro y alumnos del
Colegio Público Francisco de Zurbarán
Jueves, 11 de abril
*Campeonato de mini-balonmano
-8,30 a 11,30: 3º ESO y PMAR 2
*Gymkhana de Inglés: Ireland on Tour
-10,15 a 11,30: 1º ESO
*Concurso Retoque Digital
-10,35 a 12,20: 4º ESO y 1º de Bachillerato con
Tecnología
*Visita a la Parroquia
-11,30 a 13,35: 3º ESO

Por la tarde
*20,00 h: Festival de la Solidaridad, en el Salón de
Actos del Centro de Asociaciones de Fuente de Cantos.
Actuaciones a cargo de la Comunidad Educativa y
Entidades colaboradoras
*Habrá stand de “Comercio Justo”
*Stand de venta de libros en favor de Cáritas de los
autores fuentecanteños: D. Juan Ramírez, Manolo
González, José Lamilla y José M.ª Zambrano

Durante toda la semana contaremos en el Centro con
las siguientes actividades generales:

TIENDA DE COMERCIO JUSTO
EXPOSICIONES

CONCURSOS

TALLERES

Dentro de las actividades culturales programadas por el
Centro, se llevarán a cabo además:
*Visita a la EDAR
*Salida artística por Fuente de Cantos (2º ESO)
*Visita a la Sala de Musculación (4º ESO y 1º
Bachillerato)
Colaboran:
-Carla Rodríguez: Cartel Semana Cultural
-AMPA del IES “Alba Plata”
-Ayuntamiento de Fuente de Cantos
-Panaderías Ntra. Sra. del Carmen de Fuente de Cantos, García
Yerga de Bienvenida y Ntra. Sra. del Valle de Valencia del Ventoso
-Saneamientos Fondama
-Grupo ASER.
-Multiservicios Santos. José Antonio Santos
-Escudero Venta y Distribución
-Imprenta Grandizo
-Ferretería y suministros FISSEL. José Antonio Ladera
-Librería Ágora
-Librería Inés Bermúdez
-Librería Atenea
-Librería Zurbarán
-Papelería y librería Nandi
-Juan Antonio Trigo
-Electricidad Sixto Rastrojo
-Empresas de transporte escolar:
-Rubio Bus
-Aula
-LEDA
- Autocares Canito

IES “Alba Plata” de Fuente de Cantos
C/ Hierbabuena s/n
Tfno: 924023200
Fax: 924023202
e-mail:ies.albaplata@edu.juntaex.es
Web: http://iesalbaplata.juntaextremadura.net

