
ACTIVIDADES CULTURALES  26 AL 31 DE MARZO 
 
VIERNES 26 
 
8.30 Jornada de puertas abiertas de Formación Profesional  
 Toda la mañana.  Todos los grupos de 4º ESO, 2º BACHILLER. 

• Las dos primeras horas los alumnos se dividirán  en grupos para visitar 
nuestros talleres por lo que los alumnos tendrán clase la primera y 
segunda hora (tienen que traer el material que necesiten). Los profesores 
encargados pasarán a buscar a los alumnos por sus clases, los profesores 
que tengan con esos grupos le acompañan y los traen de vuelta al 
terminar: 

o 4º A D B C:  8.30 a 9.15 (horario aproximado) 
o 2º Bachiller ABC: 9.15 a 10.15 

• Al terminar en el centro se les llevará en autobús a Río Ebro e ITM. 
 
 
SÁBADO 30 
 
Excursión a Madrid, organizada por la Agrupación deportiva del I.E.S. Fray Pedro de 
Urbina 
 
LUNES 29 
 
8:30   Excursión a Burgos toda la mañana con 1º de ESO para asistir a un taller de 
promoción de la lectura en el la Feria del libro.  
 
8:30   Excursión a Pamplona todo el día con 3ª y  4º de ESO para visitar el planetario y 
la catedral.  
 
8:30 -10:10  Taller de prevención de accidentes  B2ºA en su aula. 
 
10:30 -11:30 (puede que se prolongue más) Charla de la UBU en el Salón de Actos para                   
todos los grupos de 2º de bachiller. 
 
12:30 – 14:10 Taller de prevención de accidentes para B2º  B CD en el aula de 
exámenes. 
 
12:30 – 14:10 Proyección de “EL NOMBRE DE LA ROSA”  para 2º de ESO en el 
Salón de Actos. 
 
El grupo bilingüe de 2º  de ESO ha preparado una pequeña representación para el resto 
de los segundos de ESO. Lo harían en su clase y pasarían los otros segundos por su aula 
(29). Después de la representación cada curso iría al taller de cocina para elaborar un 
postre americano. 
 
 
 
 
 



MARTES 30 
 
8:30   Excursión a San Sebastián  con los alumnos de física de 4º de ESO para ver el 
museo de la ciencia de Miramón. 1 autobús.  
 
8:30   Excursión a URUEÑA  y las lagunas de Villafáfila con 2º de ESO para visitar el 
museo de instrumentos musicales.  
 
8:30   Excursión a Salinas de Añana y el Salto del Nervión  con los alumnos de 2º y 1º 
de bachiller (hasta ahora unos 30).1 autobús.  
 
8:30 -10:30  Mesa Redonda sobre drogas  para 3º de ESO y los que queden de 2º ESO y 
4º. Salón de Actos. 
 
10:30 – 14:10 Taller de intercambio de roles masculino y femenino.  3º ESO en el 
gimnasio o en el aula de exámenes (Diferentes horas para cada grupo) 
 
12:30 – 14:10 Proyección en inglés (seguramente “Bend it like Beckham”) para los 
alumnos restantes de 1º y 2º de Bachiller y 4º de ESO. 
 
MIÉRCOLES 31 
 
8:30-10:10 Proyección en francés para  los alumnos de francés de1º ESO “Kirikou et la 
sorcière” 
 
10:30-12:30 Proyección en francés para los alumnos de francés de 2º ESO “Monsieur 
Batignole” 
 
11:00 – 12:30   LAS PITUISTER  para 1º y 3º de ESO y 1º de Bachiller. En la Casa 
de Cultura. 
 
13:00 Canciones sin fronteras – Poesía Musical. y entrega de premios de los concursos 
del logotipo y literario. 
 2º  y 4º de ESO  SALÓN DE ACTOS (Llegan a 5ª hora las organizadoras para 
preparar). 
 
 
 


