ALTAS
CAPACIDADES
CURSO 2012 - 2013

OFERTA EDUCATIVA PARA LOS
ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES
- Actividades Deportivas

- Familia Prof Electrónica

- Educando en Justicia

- Familia Prof Informática

- Asesoramiento a las familias del alumnado

- Familia Prof Administración

- Revista, blog y temas de interés

- Familia Prof Sanidad

- Taller de Medio Ambiente

- Área de Ciencias y Tecnología

- Educación Emocional

- Historia, Arte y Geografía

- Rincón Matemático

- Área de Idiomas (inglés)

- Orientación

- Área de Idiomas (francés)

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
- Rincón Matemático con 86 participantes (por ahora)
- Matemáticas en el cine con la proyección de las películas
La habitación de Fermat, Señales del futuro, Una mente maravillosa
- Material en Moodle: Realización de ejercicios avanzados en contenido y dificultad
- Participación en la XXIV Olimpiada Matemática “Memorial Francisco Ortega”,
que organiza anualmente el IES “El Bohío” de Cartagena

- Participación en la XXIV Olimpiada Matemática,

organizada por la Universidad de Murcia.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
- San Valentín:
alumnos de ESO: han realizado un trabajo sobre el amor
alumnos de Bachillerato: han realizado un power-point sobre monumentos y
personajes

- Creación de un Parlantfle blogspot: material en Moodle

- Abril en la semana de la francofonía (22-25 Abril):
alumnos de ESO: trabajo sobre el cómic (Tintín, Asterix y Obelix,…)
alumnos de Bachillerato: sobre la obra “Los Miserables” de Víctor Hugo: resumen,
exposiciones sobre la vida del autor, representación de los personajes,…

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
- Proyección de películas en versión original
- Cuatro alumnos han visitado el Reino Unido con becas de 15 días

- Creación de una biblioteca en el Departamento
- Se va a preparar alumnos de ESO para el concurso Big Challenge a través de la

plataforma Moodle

TALLER DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
- Campaña de recogida de tapones para colaborar con AEFAT
- Los alumnos de Altas Capacidades/Ecoauditoría explican en clase a sus compañeros el boletín nº 7
“PODEMOS MEJORAR ALGUNAS COSAS” , basado en
Nuestro centro cada vez más limpio
Nuestro centro, cada vez más bicicletas
- Explicación a sus compañeros del boletín nº8 bajo el título “CENTRO SOLIDARIO Y RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE.
-Taller de jabón: explicar y controlar la fabricación de jabón,
tradicional y de glicerina. Alumnos de Altas Capacidades de
3º ESO se lo explicarán a los de 1º ESO.

FAMILIA PROF DE SANIDAD Y
DEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Los alumnos de Altas Capacidades se formarán en un curso de Primeros Auxilios para transmitir a sus
compañeros los conocimientos adquiridos

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN FÍSICA
-

Describir lugares del entorno en los que se practican actividades físicas de forma habitual: tipo de
personas y actividades que realizan

- Identificar y describir actividades deportivas de tu familia en las que la resistencia aeróbica y
anaeróbica tienen importancia

- Anécdotas acontecidas en los distintos Juegos Olímpicos
- Avances tecnológicos en la evolución de las modalidades deportivas: materiales, vestimenta,

equipamientos,…

EDUCANDO EN JUSTICIA
- En el presente curso hay formados OCHO alumnos para ejercer como jueces de paz.
- Cuatro de ellos han actuado en tres juicios de paz, todos reales en nuestro Centro.
De ellos, dos se han resuelto con acuerdo y se ha resuelto el conflicto.
El otro se cerró con la negativa a seguir adelante de una de las partes.

- El curso de formación se ha desarrollado los días 16 de enero y 13 de febrero, de cinco a ocho
de la tarde.

- Está prevista otra sesión de recuerdo y profundización para el mes de abril.
- El día 8 de abril, un grupo de seis alumnos visitaron los juzgados de menores, donde fueron

instruidos por un juez y una fiscal de menores y asistieron a los juicios de esa mañana.
- El curso en Moodle se ha abierto para que cualquiera pueda visitarlo sin contraseñas.
Está previsto seguir ampliando sus contenidos.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Alumnos de nuestro centro han participado en la convocatoria del Premio Jordi Sierra i Fabra de
literatura para jóvenes 2013 con el siguiente resultado:

- Álvaro Alcázar (uno de los 7º finalistas, 2º relacionado) 2º Bach B , por "La llamada de la
medianoche".

- Ana Zamora (lista de honor de plata, 5ª relacionada) 2º Bach A , por "Los poderes sagrados".
- Mónica Muñoz Cano 3º ESO ha logrado publicar un relato en la e-revista www.lapaginaescrita.com

-Jennifer Espinosa Gallego (segundo premio en la XVII edición del premio José Ramón Gallardo de
Traducción y Composición).

- Gracias Grecia, nuestra herencia.
- EL Búho: nuevo periódico digital para alumnos de Altas Capacidades de 1º ESO.

Participación en el IV concurso “Mi Periódico Digital”: la idea es convertir a los participantes en
periodistas durante 6 semanas.

EXPOSICIONES TEMÁTICAS
LA SAINT VALENTIN

THANKSGIVING DAY

HALLOWEEN

EXPOSICIONES TEMÁTICAS
ORIGAMI

PRESIDENTES DE EEUU

LOS OSCAR

LOGROS DEPORTIVOS
- AJEDREZ MIXTO “OPEN”: Campeones Regionales.
- TENIS DE MESA: Cadete Femenino: Campeonas Regionales y Subcampeonas Municipales
Juvenil femenino: Subcampeonas Municipales
Cadete Masculino: Subcampeones Municipales
Infantil Masculino: Subcampeones Municipales
- BALONMANO: Juvenil Masculino: Campeones Municipales

Infantil Femenino: Subcampeonas Municipales
- FÚTBOL SALA: Infantil Femenino: Subcampeonas Municipales

Participación en el Programa Redes Tiempo Libre
Participación en CROSS (infantil masculino)

TEMAS IMPORTANTES ESTE CURSO
-COMANDO CIERVA: Participan alumnos del Programa Profundiza.
Investigación sobre temas de actualidad.
- Se ha realizado un Comando Cierva sobre la relación desayuno/rendimiento académico
- Futuros Comandos Cierva sobre la relación horas de sueño/rendimiento académico, el peso de una

mochila/espalda,…
- CONCURSO LA MEJOR CLASE: Valoración por Javier Chaparro

- ALUMNOS TUTORES: Alumnos de Altas Capacidades son tutores de otros alumnos
- Un alumno de 4º ESO (superdotado) es tutor de dos alumnos de 1º ESO en Matemáticas

- Dos alumnas de 2º ESO son tutoras de una alumna de 1º ESO
- CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL:

- Se ha hecho un curso dirigido a padres (principios de Marzo)
- Se va a realizar un curso a profesores (tercer trimestre) para atender alumnos de Altas Capacidades

- Se va a realizar un curso a los alumnos (en horas de tutoría)
- EVALUACIÓN DE ALUMNOS POR EL DPTO DE ORIENTACIÓN:

Se están evaluando 18 alumnos de 1º, 2º y 3º ESO

TALLER PROFUNDIZA
PROYECTO DIVERCIENCIA

En el Proyecto Diverciencia, los alumnos estudian algunas propiedades físicas, químicas y
matemáticas aplicadas a la vida real, tales como
- Construcción de una brújula
- Fabricación de un electroscopio

- Estudio de las ondas
- Cálculo del centro de gravedad
- Formación de un fósil
- Proceso de descalcificación
- Estudio de un campo magnético

- Estudio de la tensión
- Formación de plástico
- Estudio del espectro visible
- Cromatología en papel
- Tinta invisible

-…

INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN
Dña. Carmen Ballesta Andonaegui
Dña. Isabel Ros Orenes
D. Juan Antonio Carmona García
D. Fernando del Rosal Rubio

