
ACTIVIDADES DE STO. TOMÁS DE AQUIN0 27 DE ENERO

 9:00h. CHOCOLATE CON CHURROS

10:00h. Actividades deportivas
Organiza el Dpto. de E.Física. 

10:00 h. Acción poética
Organiza el Dpto. de Latín. Dirigida a los alumnos

de Bachillerato y tendrá lugar en el Pabellón B

10:00h Concurso de postres ingleses y
franceses-

Organizan los Dptos de Inglés y Francés. 

10:00h. Diviértete con la Historia
Organiza el Dpto. de Historia. Aula 113

10:30h Gymkhana interdepartamenta:
Organiza y apunta el Dpto. de Matemáticas.

Dirigida a todos los alumnos de ESO y Bachillerato

11:00h KARAOKE de Inglés y Francés
Organizan los Dptos de Inglés y Francés. Se

realizará en el Aula 111. 

11:30h Taller de Henna
Se llevará a cabo en la entrada del Instituto

11:30h Clase magistral de Fight box y Zumba
Se llevará a cabo en el patio del Instituto

12:30h Tu cara me suena
Organizan y apuntan los corresponsales juveniles.

Se llevará a cabo en el patio del Instituto

14:00h PAELLA GIGANTE
Organizan y venden los tickets los corresponsales

juveniles

 A lo largo de toda la mañana, los alumnos del Dpto de Plástica realizarán grabaciones
libressimulando el famoso “Mannequin challenge”         

                                                    



                  
BREVE EXPLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS TUTORES

*Las actividades deportivas son: 

• BALONCESTO

• VOLEIBOL

• FÚTBOL-TENIS

• BADMINGTON 

Apuntan Pepe Cano y Pedro Díaz

*La acción poética va dirigida a los alumnos de Bachillerato de Humanidades y organiza Lola

*Tanto los postres ingleses y franceses como el karaoke está dirigido a todos los alumnos y apuntan
los Dptos de Inglés y Francés.                 

*Diviértete con la Historia está dirigida a todos los alumnos y está organizado por el Departamento
de CC.Sociales. Los profesores apuntan a los participantes.

*La Gymkhana va dirigida a todos los alumnos de la Eso y Bachillerato. Organizan los profesores de
Matemáticas y apuntan ellos en su departamento.

Participan: dpto. de Lengua (Tabú en el aula 102), dpto. de Matemáticas (Aula 112 y pasillo de la
primera planta), dpto. de FyQ ( Laboratorio de FyQ), dpto. de Biología (Biblioteca).

*Tu cara me suena lo organizan los corresponsales juveniles y apuntan ellos.

*En relación a la paella gigante, serán los corresponsales juveniles los que vendan los tickets en los
recreos a las familias y a los alumnos. Son tres euros por persona e icluye el plato de arroz, pan,
cubiertos y servilletas. 


