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Bachillerato Internacional, curso 2020-2021, actividades 

previstas 
 

   Las actividades previstas por la coordinación del Bachillerato internacional fuera de las 

contempladas por la programación ordinaria de cada materia  que incluye las horas de clase  y 

las actividades complementarias son:  

Para los alumnos de primero de Bachillerato:  

1- Participación en la Noche de los Investigadores. La participación es voluntario; este curso 

ha participado todos los alumnos de primer curso menos dos de ellos así como algunos 

alumnos de segundo curso. Forman parte de diversos stands, ayudan a los 

investigadores, así como al público, especialmente los niños en diversas actividades y 

experimentos. El objetivo es conocerse entre ellos, aprender a colaborar en grupo, 

organizar tareas y realizar alguna acción que favorezca a la comunidad.  

2- Los alumnos de primero van a participar como espectadores en las exposiciones de 

monografías que tendrán lugar en el propio Instituto en febrero de 2020; se hará en dos 

tardes en un total de 6 horas. El objetivo es aprender cómo se hace y cómo se expone 

el trabajo de la monografía. 

3- Visita intercambio al Instituto Jorge Manrique de Palencia. La actividad incluye una visita 

a la ciudad y al Instituto con el motivo de fomentar la convivencia con otros centros que 

también imparten Bachillerato Internacional. Duración, una jornada. Fecha aún sin 

determinar. El objetivo fundamental es la convivencia, aunque la vista puede tener otros 

objetivos en relación con contenidos curriculares. 

4- Intercambio con los alumnos del Instituto Gabriel Ferrater de Reus. El año pasado no 

fue posible, pero nos parece una actividad que merece la pena no perder. El objetivo es 

convivir con chicos y familias de otras regiones que tienen, además del español   otra 

lengua materna diferente, pero cursan el mismo curriculum y experimentan dificultades 

y retos parecidos. La actividad se llevaría a cabo durante cuatro días en junio aún sin 

determinar, entre los días 15 y  24 y otros cuatro en septiembre entre los días, también 

sin determinar entre el  14 y  el 20 

Para los alumnos de segundo de Bachillerato: 

1- Los alumnos participan voluntariamente en Olimpiadas de diferentes materias, así como 

en proyectos de CAS que están incluidos como actividades de los diferentes 

Departamentos. 

2- Está previsto que seis de los alumnos que tengan avanzada su monografía participen, 

como llevamos haciendo los últimos seis cursos en las jornadas del IMINJO que tendrán 

lugar de 21 al 23 de febrero en Burgos. Los alumnos ensayarán las presentaciones de 

sus monografías durante el 6 de febrero en el Instituto y luego las presentarán en 

Burgos. Además de la convivencia y la relación con chicos y chicas de otros centros de 

España, la actividad tiene alto valor formativo: presentan sus monografías y elaboran 

una comunicación sobre las mismas que se publica. Finalmente, visitan Burgos, el mueso 
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de la Evolución y el yacimiento de Atapuerca en el que les explican en profundidad los 

hallazgos y su valor científico. 

 

Para profesores:  

1- Una profesora de inglés y otra de matemáticas asistirán a los talleres de sus materias 

que tendrán lugar los días 15 y 16 de noviembre en Madrid. Reciben certificación de 

haber llevado a cabo dichos talleres. 

2- Está prevista la posibilidad de que a lo largo del curso profesores de distintas materias 

acudan a talleres del IB. La introducción en las materias así como la actualización en las 

mismas es obligatoria. 


