
                                                               

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

a) Actividades complementarias y escolares con carácter general 

 

b) Actividades organizadas por el Departamento de Orientación 

c) Recursos y servicios complementarios 

 

a) Actividades complementarias y escolares con carácter general 

1.-Festival de Navidad 

Entrega de diplomas a alumnos con mención de honor del curso anterior 

Recogida de alimentos colaborando con Cáritas en , la “Operación Kilo”. 

2.- Día del libro 

Como en ediciones anteriores, se elaborarán marcapáginas con algún motivo alusivo al tema y 

donde aparezca la programación y horarios de los actos, que consistirá, como en cursos 

anteriores, en exposiciones, entrega de premios, actuaciones de alumnos…  

Se continuará con la venta de libros a un precio realmente ventajoso, con el fin de  fomentar la 

lectura entre el alumnado.  

También durante esa semana se  montará  un mercadillo de libros de segunda mano, organizado 

por alumnos de Bachillerato.   

Para dicha jornada contaremos con la presencia de un escritor (aún por confirmar). Estamos 

sopesando diversas propuestas: David Trueba, Rosana Acquaroni … 

 

 



                                                               

3.-Minijornadas de inglés 

El departamento de inglés organizará durante el segundo trimestre unas jornadas con distintas 

actividades relacionadas con el mundo anglosajón. Siempre contando con la ayuda de sus 

“assistants”.  

- Viaje a Edimburgo con alumnos seleccionados en 2º de Bachillerato 

- Viaje a Cambridge con alumnos de 1º de Bachillerato. 

- Inmersión lingüística” en Requena para alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.  

4..-Jornada de integración multicultural: “Otras culturas, otras miradas” 

Ante la variedad y riqueza cultural de nuestro alumnado, se  organiza una jornada basada en la 

integración de todas ellas.  Será durante el segundo trimestre.. Para conseguir el éxito de dicha 

jornada se pedirá colaboración  a los tutores.  

5.-Jornadas científicas 

En los últimos días del segundo trimestre, se intentará planificar unas jornadas en el centro con 

actividades en torno a la ciencia. En ellas se harán exposiciones, charlas, talleres y 

presentaciones con tema científico, para los alumnos de todos los niveles, entre otras 

actividades.  

6.- Viajes fin de etapa 

 Viaje 4º ESO 

Desde hace varios cursos se ha realizado un viaje  interdisciplinar de Biología y Geología, 

Geografía e Historia y Cultura Clásica  a  Burgos y León. 

Se visita el monasterio de Silos, el yacimiento de Atapuerca y el museo correspondiente de 

Burgos, así como su catedral, la cartuja de Miraflores, la villa romana de la Olmeda, la catedral 

de León y el panteón de reyes de San  Marcos.   

 -Viaje de estudios de 2º Bachillerato. Suele organizarse una vez finalizado el curso y la 

EVAU. Destino variable 



                                                               

7.- Otros viajes y actividades 

 En este curso escolar se continuará con la actividad de asistencia al Teatro       

Conde Duque (la Joven Compañía). Y al Teatro de la Comedia del CDN.        

 Asimismo, el departamento de Filosofía  se presentará a  la  Olimpiada  de   

Debate de Madrid. 

 Viaje  para alumnos de 1º Bachillerato 

 Viaje  organizado por el departamento de Inglés(citados anteriormente) 

  -Salida a la Naturaleza  

Este curso  se vuelve a programar  una  actividad a finales de junio  de salida a la sierra de 

Madrid, coincidiendo con el final del curso académico. Estaría destinada a alumnos  de 1º, 2º  y 

3º  de la ESO, siempre en función de la evolución de estos grupos a lo largo del curso. 

Se está también en comunicación con la asociación ARBA para poder llevar a los alumnos a su 

vivero en la Casa de Campo, previa charla de uno de sus especialistas en nuestras aulas. 

8.-Fiesta de despedida de los alumnos de 2º Bachillerato 

Se  despide  a los alumnos de 2º de Bachillerato con una pequeña fiesta. Al llegar al instituto los 

recibimos y les deseamos lo mejor durante su estancia en el centro,  por ello consideramos 

oportuno hacer lo mismo al finalizar sus estudios. Es un acto en el que hablan dirección, jefatura 

de estudios y algunos profesores que les han impartido clase a lo largo de sus cursos y donde se 

les entrega algún recuerdo del centro. A la fiesta de despedida son invitados también  padres, 

tutores y  el claustro de profesores 

  



                                                               

 

 b).- Actividades organizadas por el Departamento de Orientación 

(Algunos se han desarrollado y otros han quedado pendientes por la suspensión presencial de las 

clases) 

 

1º ESO: 

“Riesgos de internet” (Policía Nacional) 

 “Participación ciudadana”  Servicio de dinamización infantil y adolescente (Ayuntamiento de        

Madrid) 

 

2º ESO 

“Prevención de acoso escolar” (Policía Nacional) 

 Orientación académica y profesional   (Dpto. Orientación/Jefatura de estudios) 

 

3º ESO: 

“Prevención del consumo de drogas” (Policía Nacional) 

“Tus finanzas, tu futuro” (Junior Achievement). 

"Puntos de información de Carabanchel" (Ayuntamiento de Madrid) 

 Orientación académica y profesional    (Dpto. Orientación/Jefatura de estudios) 

           

 

4º ESO: 

"Igualdad y prevención de la violencia de género" Policía Nacional. 

 "Sensibilización y prevención violencia de género". Centro de igualdad María de Maeztu 

“El riesgo y yo” (Junior Achievement) 

"Puntos de información de Carabanchel" (Ayuntamiento de Madrid) 

 Orientación académica y profesional    (Dpto. Orientación/Jefatura de estudios) 

             

 

c)  Recursos y servicios complementarios: 

Actividades realizadas en el centro por la tarde: 

 La biblioteca del centro permanece  abierta, a cargo de   una profesora del centro, 

durante el curso en horario de tarde :lunes y miércoles  de 16:00 a 18:00 h. Con 

el fin de facilitar a nuestro alumnado un lugar de estudio y de documentación. 

Además la Biblioteca organiza sus propias actividades:, el curso pasado fueron: 

o Organización de elaboración y reparto de Felicitaciones Navideñas. 

o El día del libro los alumnos de los grupos de 2º A ESO y  3º PMAR 

participaron en la lectura comprensiva colectiva del Quijote, en la 

Biblioteca Luis Rosales. 



                                                               

o XI Talleres de fomento de la lectura de Prensa en la Escuela (Asociación 

de la Prensa de Madrid y Fundación Obra Social La Caixa).Para el 

período extraordinario se contó con la presencia del periodista José Luis 

Ramón, que realizó un Taller de Fomento de La Lectura de Prensa en dos 

sesiones que se realizaron el día 10 de junio con alumnos que no tenían 

asignaturas suspensas, por tanto se planteó como una actividad de 

Refuerzo. La primera sesión se llevó a cabo con un grupo de 1º de 

Bachillerato y la segunda con un grupo de 4º de ESO, con los 

Departamentos de Religión y Filosofía. 

 Actividades deportivas y baile moderno subvencionadas por el Ayuntamiento  

 Plan Refuerza .Desde  que se implantó este recurso, hace catorce años, el instituto 

se implica en la ayuda en sus estudios de nuestros alumnos fuera del horario de 

clases a través del programa de apoyo y refuerzo académico (ARA). Se realizará 

lunes y miércoles en horario de 16:30 a 18:30. Se gestiona  a través de una ONG 

y está subvencionado por la Comunidad de Madrid. Para su organización y 

control está a cargo una docente del centro. .Este programa de refuerzo 

académico e integración social va dirigido a los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO. 

 

 

 


