PROGRAMACIÓN ACTOS 25 ANIVERSARIO

IES CAMPO DE
CALATRAVA
Calle tomillo, s/n
13170 Miguelturra
(Ciudad Real)
926 241 691
www.iescampodecalatrava.e
s

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

LUGAR Y FECHA
APROXIMADA

ACTO DE
PRESENTACIÓN

Presentación del calendario de actos, contando con representación de todos los directores
que ha tenido el centro, Miguel Lacruz, Paco Navarro, José García y Marina Ayuso, así como
miembros de la corporación municipal. También se invitará a Francisco Navarro ( Director
Provincial, que es de Miguelturra). Proyección video realizado por David Sánchez Romero de
Ávila y T
 omás Rodríguez Palomares, junto con los chicos del periódico, Titulado “historias
del IES campo de Calatrava” , actuaciones y representación de la obra de teatro “Alicia en el
País de las maravillas” .

Cine paz
8 de noviembre
18:00 h

CONFERENCIAS Y
CHARLAS

Impartidas por antiguos alumnos: Sergio Rivera ( Ingeniero de telecomunicaciones que
trabaja en EEUU), David Triguero (exalumno y vicepresidente de la diputación)David Rivas (
nadador y participa en los campeonatos de España; ha estudiado en un centro de alto
rendimiento), Ángel González,( fútbol y salud), Ángel Ocaña ( es músico y ya está tocando
con algunas orquestas también del extranjero), José Luis “Topo” ( que hace triatlones y ha
viajado a muchos países, además de Emprendedor) Eusebio Angulo (ex-alumno y profe de la
Escuela de Informática. Actualmente entrena al equipo de Pozuelo de Balonmano
“Espartanas”, que han tenido éxito nacional con alumnas nuestras), etc…..
Confirmada la conferencia que impartirá la directora de la Organización  Nacional de
Trasplantes, Doña Beatriz Domínguez-Gil, el día 14 de diciembre

En el salón de
actos del IES, con
asistencia de los
alumnos.

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN “25 años en imágenes” imágenes y recuerdos de la vida del IES.
Se elaborarán unos paneles impresos y montados en Foam, con documentación gráfica de la
historia del IES.
Tendrá lugar en la Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Miguelturra, de modo que
tendría la mayor difusión posible dentro de la localidad, y después se reutilizaría en el IES, de
forma que quede a modo de memoria visual de lo que han sido estos 25 años.
Se ofertará a los colegios de la localidad para visitarla.

Sala de
exposiciones del
Ayto.

EXPOSICIÓN

“El barroco en el IES” Retratos fotográficos realizados en el taller de arte y expresión del IES,
de alumnos/as y profesores/as que recrean pinturas del período Barroco, intentando emular
su iluminación y textura.
La elección del barroco es por coincidir con un periodo de gran actividad cultural y económica
en nuestra comarca, y además el hecho del artificio en la indumentaria, entronca con la gran
tradición del carnaval en Miguelturra.
Se expondrá igualmente en la sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Miguelturra.

Sala de
exposiciones del
Ayto. o Casa de
Cultura

PROYECTO
EDUCATIVO

“El Campo de Calatrava” como lugar histórico, etnográfico, cultural y geológico.
Participación de todos los departamentos.
Proyecto educativo de centro, en el que se trabajará, cada uno desde su disciplina sobre la
temática con el fin de elaborar algo que pueda ser expuesto, en nuestro salón de actos en una
estructura efímera que se va a construir a tal efecto.
También se visitará por los colegios.
Posteriormente, los materiales se intentarán publicar en un libro.

IES

EXPOSICIÓN

“Sucedió en 1993”, los materiales serán elaborados por los alumnos y desarrollarán todos los
ámbitos del conocimiento. Se puede combinar con la actividad siguiente.

IES

FIESTA CON MODA
Y MÚSICA DEL
AÑO 93

Para alumnos actuales y exalumnos.

Carnaval, IES

CERTAMEN
LITERARIO

Los alumnos realizarán, durante los dos primeros trimestres, descripciones subjetivas de
personas vinculadas directa o indirectamente con nuestro instituto así como de
determinados espacios o elementos del mismo, (aulas, biblioteca, cafetería, pasillos, jardines,
etc...)
Los textos serán breves y con intención literaria. Se valorará en ellos que presenten una
perspectiva original e incluyan reflexiones o comentarios.
también podrá participar el profesorado en activo o jubilado de cualquier asignatura,
antiguos alumnos, padres y personal no docente.
se intentará publicar o exponer las piezas más significativas acompañadas de fotografías
artísticas e ilustraciones.

Tercer trimestre

COMIDA

Antiguos alumnos, antiguos profesores, actuales, autoridades….

Jornadas
Culturales

El menú sería cerrado y se accede por invitación que se retira, comprándola, en el IES
Será el mismo día que el acto de clausura.
Primero se hace un acto en el Cine Paz de clausura y luego se viene al IES, a un catering.
El ayuntamiento nos proporciona un escenario para que se pueda hacer un concierto con
grupos de música de exalumnos y música en directo del alumnado actual.
CREAR ENLACE EN
PÁGINA WEB

Pestaña especial para ir colgando toda la información del Aniversario.

INSTAGRAM

“plaza pública” del evento. Se ha invitado a antiguos alumnos/as a enviar videos de saludos al
IES, desde sus lugares actuales de trabajo o residencia.

PANCARTA
IMPRESA

Instalación del logotipo del 25 aniversario en el exterior del IES.

ACTO DE
CLAUSURA

Algún personaje invitado y resumen de actividades, vídeos resumen de lo acontecido y
actuaciones.
Grupo folklórico miguelturreño ¨NAZARÍN¨.

FLASH MOVIE

Con participación de profesores, alumnos y demás miembros de la comunidad escolar.

RETRANSMISIONE
S EN DIRECTO

Algunos actos se retransmitirán en directo a través de Youtube.

Probablemente el
día 10 o 17 de
Mayo.

Mayo. Cine paz

