Actividad 40: “Lectura pública del Quijote”

24/04/12

Departamento: Lengua Castellana y Literatura y CIS.
Coincidiendo con la celebración del Día del libro, se ha programado la lectura
ininterrumpida de nuestra obra más universal, el Quijote de Cervantes, en la Biblioteca
pública de Zamora. Alumnos de diversos centros irán leyendo escalonadamente durante
todo el día hasta el final del libro.
Cursos participantes: ES4C y RA1.
Profesores responsables: Josefina Fernández y Ana Tena.
Actividad 41: “Presentación de los estudios de Arte Dramático y Escénico de
Valladolid”
25/04/12
Departamento: CIS.
Esta actividad pretende acercar a los alumnos de Realización de Audiovisuales los
contenidos que se encontrarán en caso de estudiar Arte Dramático en Valladolid. La
actividad se divide en dos partes: por un lado una charla a cargo de profesores de
Valladolid, por otro una demostración práctica de una clase de dirección de actores.
Cursos participantes: RA1.
Profesores responsables: Ana Melero y Ana Tena.
Actividad 42: “Educación Vial”

25 y 27/04/12

Departamento: Educación Física.
Con esta actividad, los agentes monitores de Educación Vial desplegarán sus
conocimientos para inculcar a los jóvenes aquellos hábitos saludables relacionados con
la seguridad vial. Las actividades se llevarán a cabo durante los días señalados, y se
realizarán en las pistas deportivas situadas junto al CEI. Los alumnos disfrutarán de
actividades con simuladores, conferencias, videos, etc…
Cursos participantes: ES1 (A, B, C y D).
Profesores responsables: Alberto Muñoz y Cristina Vaquero.
Actividad 43: “Talleres de jingles de radio”

26 y 27/04/12

Departamento: CIS.
Esta actividad se plantea para que los alumnos aprendan la técnica de creación y
montaje de jingles radiofónicos a partir de las propuestas de un técnico de sonido y un
músico. La actividad se desarrolla en el estudio de radio y doblaje del propio centro.
Cursos participantes: RA1.
Profesores responsables: Ana Melero y Ana Tena.
Actividad 44: “Visitas a la Biblioteca pública”

30/04/12 y 7,11,24 y 25/05/12

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Durante la actividad, los alumnos podrán comprobar de primera mano como es una
jornada de trabajo en la biblioteca de Zamora. Un guía les enseñará las instalaciones y
les explicará como se programan las diferentes actividades. Además, podrán visitar una

de las exposiciones itinerantes que la biblioteca oferta en las fechas de realización de la
actividad. La jornada terminará con un taller diseñado a partir del tema visto en clase.
Cursos participantes: ES1B, ES3D, ES2C, ES1D y ES2C.
Profesora responsable: Magdalena Costa, Josefina Fernández, Carmen Sánchez, José
María López y Nieves Ruiz.
Actividad 45: “Exposición Audiovisual sobre Igualdad y Violencia de género”
Del 2 al 12/05/12
Departamento: Coordinadora de Igualdad y CIS.
Esta actividad consiste en una visita a la exposición realizada por alumnos de nuestro
centro matriculados en CIS. La exposición es una muestra de los trabajos (fotos y
videos) realizados por los alumnos sobre la igualdad de oportunidades y la violencia de
género. La muestra estará en torno a 10 días abierta al público en el edificio de La
Alhóndiga
Cursos participantes: RA1 y LI1.
Profesores responsables: Ana Tena.
Actividad 46: “Concurso The big challenge”

10/05/12

Departamento: Inglés.
Este concurso se realiza a nivel regional. Una selección de alumnos de diferentes cursos
matriculados en inglés deberán enfrentarse a 57 preguntas en dicho idioma. Después de
corregirlas se publicará una lista con los ganadores. Las cuestiones se refieren a
aspectos de la cultura y tradición inglesa.
Cursos participantes: Alumnos de la E.S.O.
Profesores responsables: Natalia Macías, Ana Valdés y Mª del Rosario Peña.
Actividad 47: “Visita a Exposición Audiovisual”

11/05/12

Departamento: Música.
Esta actividad consiste en una visita a la exposición realizada por alumnos de nuestro
centro matriculados en CIS. La exposición es una muestra de los trabajos (fotos y
videos) realizados por los alumnos sobre la igualdad de oportunidades y la violencia de
género. La muestra estará en torno a 10 días abierta al público en el edificio de La
Alhóndiga.
Cursos participantes: ES4 Música e IPC.
Profesores responsables: Mercedes López y David Rivas.
Actividad 48: “Realización de un programa de TV en directo”

15/05/12

Departamento: CIS.
Durante esta actividad, los alumnos pertenecientes al departamento de Comunicación,
imagen y sonido realizarán un programa de televisión en directo, que será emitido en
internet. Los alumnos deben realizar el guión, los decorados, el vestuario y los
contenidos del programa. Se contará con la ayuda de una unidad móvil de televisión de
alta definición que estará en el centro durante el día de la actividad.
Cursos participantes: RA1, RA2 y LI1.Profesores responsables: Gloria García.

Actividad 49: “Curso en la Cámara de Comercio de Zamora”

22/05/12

Departamento: Administrativo.
Durante esta actividad, los alumnos pertenecientes al SEFED vinculado al ciclo de
administrativo asistirán a un curso matinal sobre empresas, administración de las
mismas y los problemas que se plantean en la actualidad debido a la crisis. La actividad
incluye una mesa redonda y debate.
Cursos participantes: AF2.
Profesores responsables: Francisco José Fernández.
Actividad 50: “III Fase provincial de fomento de la lectura”

23 y 24/05/12

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Nuestro centro participa durante este curso como espectador en el encuentro de grupos
de teatro de los institutos de nuestra ciudad ( III fase provincial de fomento de la
lectura), que se celebra gracias a la colaboración de Caja España.
Cursos participantes: ES4 A, B y C, ES1A y ES1B.
Profesores responsables: Carmen Sánchez, Josefina Fernández, Magdalena Costa y
Nieves Ruiz.
Actividad 51: “Proyecto audiovisual”

24/05/12

Departamento: CIS.
Con esta actividad los alumnos pueden comprobar de manera directa los elementos
trabajados y estudiados en clase sobre fotografía al asistir a una ruta por la zona de
Sayago durante la cual deben hacer un reportaje fotográfico de los monumentos y
paisajes más significativos.
Cursos participantes: RA1 y LI1.
Profesores responsables: Ana Tena e Ignacio Muñoz.

