Actividad 1: “Charla del gerente de la ADE de CyL”

07/10/11

Departamento: Administración.
Esta charla informativa se lleva a cabo en la sala de ordenadores 12 del instituto, y se
trata de concienciar con ella a los alumnos sobre aspectos relacionados con el mundo
empresarial, como ayudas y subvenciones a jóvenes emprendedores, datos económicos,
presupuestos de proyectos, financiación, memoria comercial…
La charla se desarrolla como complemento de la asignatura “Proyecto empresarial”, y la
duración es de 1 hora y media.
La actividad se completa con una mesa redonda donde los alumnos podrán efectuar
aquellas preguntas y comentarios pertinentes al tema en cuestión.
Cursos participantes: AF2.
Profesores responsables: José Ramón Matilla.
Actividad 2: “ Teatro: Farsa y licencia de la reina castiza”

13/10/11

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Dentro de las actividades programadas por el departamento de Lengua y Literatura, se
encuentra la asistencia a una representación teatral en directo relacionada con la
literatura trabajada durante el curso. En esta ocasión, los alumnos podrán disfrutar en el
teatro Principal de nuestra ciudad de la obra “Farsa y licencia de la reina castiza”.
Cursos participantes: BHS2 y BCT2.
Profesores responsables: Josefina Fernández y Carmen Sánchez.
Actividad 3: “ XII concurso hispanoamericano de ortografía”

19/10/11

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Dentro de las actividades programadas por el departamento de Lengua y Literatura se
encuentra la asistencia a la fase provincial del XII concurso hispanoamericano de
ortografía que se celebrará en el I.E.S. “Poeta Claudio Rodríguez”, donde los alumnos
participantes deben demostrar sus habilidades y conocimientos sobre la lengua
castellana.
Profesores responsables: Josefina Fernández.
Actividad 4: “Encuentros con autor”

20/10/10

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Esta actividad consiste en una serie de conferencias a lo largo del mes de octubre y
noviembre a cargo de escritores del panorama nacional. En dichas charlas, los autores
hablan de sus obras y cuentan su proceso creador, además de conversar con los alumnos
y atender sus preguntas. La actividad se desarrolla en la biblioteca pública municipal de
Zamora.
Cursos participantes: BC2, BS2, BH2 y BT2.
Profesores responsables: Carmen Sánchez y Josefina Fernández.

Actividad 5: “Seminci”

24/10/11

Departamento: CIS.
La actividad se desarrolla durante todo el día, y con ella se pretende que los alumnos
conozcan de primera mano como es la organización del festival de cine de Valladolid.
La actividad comprende proyecciones de películas, cortos y actividades paralelas
programadas por el propio festival.
Cursos participantes: RA1 y RA2.
Profesores responsables: Ana Melero, Ana Tena, Gloria García e Ignacio Muñoz.
Actividad 6:“Visita a La Sexta y Globomedia en Madrid”

28/10/11

Departamento: CIS.
Durante esta actividad, los alumnos pertenecientes al departamento de Comunicación,
imagen y sonido, recorrerán las instalaciones de la televisión privada Antena 3. Durante
la visita, podrán comprobar el trabajo desarrollado en diversos programas en directo, ver
diversos platós y comprobar como es el ritmo vertiginoso de la programación televisiva.
En las instalaciones donde se alberga la feria profesional Broadcast las actividades
estarán relacionadas con el ciclo que estudian y les servirán para comprender el trabajo
dentro del mundo de la televisión.
Cursos participantes: RA1 y RA2.
Profesores responsables: Gloria García, Ignacio Muñoz, Ana Melero y Ana Tena.
Actividad 7: “Charla informativa del comité antisida”

17/11/11

Departamento: CIS.
Esta charla informativa se lleva a cabo en la sala de usos múltiples del instituto, y se
trata de concienciar con ella a los alumnos del problema tan serio que es el SIDA. Los
alumnos asistentes a la charla trabajarán posteriormente en una exposición sobre el tema
en cuestión, trabajando en colaboración con el comité antisida de Zamora.
Cursos participantes: LI1 y RA1.
Profesores responsables: Ana Melero, Ana Tena y Nacho Muñoz.
Actividad 8: “Año internacional de la Química”

17/11/11

Departamento: Física y Química.
Aprovechando la celebración del año internacional de la Química, el departamento de
Física y Química ha diseñado una jornada sobre experimentos químicos.
La actividad consiste en la realización de experimentos en el laboratorio, con
explicaciones y mesas redondas sobre los mismos.
Cursos participantes: ES3A (9:20-10:10), ES3B (10:10-11), ES3C (11:30-12:20), ES3D
(12:20-13:10) y ES4A (13:10-14).
Profesores responsables: Clara González, Víctor Rodríguez y Begoña García.

Actividad 9: “Día contra la violencia de género”

25/11/11

Departamento: Coordinación de Igualdad.
La actividad consiste en la proyección y exposición de las imágenes realizadas por los
alumnos de plástica e imagen y sonido sobre el tema de la violencia de género en el hall
del instituto ( pantalla educativa y paneles).
Seguidamente se llevará a cabo una performance realizada por los alumnos de ES3A
para los alumnos de 3º de la E.S.O. sobre el tema en cuestión.
Por último, la jornada termina con una visita guiada para los alumnos de ES4.
Exposición y proyección: todos.
Performance: 10:30-11 h.
Visita guiada: 11:30-12:20 h.
Cursos participantes: ES3º y ES4º.
Profesores responsables: Ana Tena y Cristina Vaquero.
Actividad 10: “Día contra la violencia de género”

25/11/11

Departamento: Coordinación de Igualdad.
Participación en la actividad programada por el Ayuntamiento de Zamora en la cual los
alumnos del centro leerán un manifiesto.
Se enmarca dentro de las actividades derivadas del convenio entre la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de la capital, para usar las imágenes realizadas por los alumnos
de Imagen y Sonido en el Plan Municipal de sensibilización en materia de violencia de
género.
Cursos participantes: RA1 y RA2.
Profesores responsables: Ana Melero y Ana Tena.
Actividad 11: “Visita al románico zamorano”

22/11/11

Departamento: Geografía e Historia.
Con esta actividad, programada desde el departamento de Geografía e Historia para los
alumnos de ES2B, se pretende que los alumnos conozcan de primera mano edificios
religiosos y civiles del románico. Dicho estilo es uno de los exponentes de nuestra
ciudad y se considera de vital importancia que los alumnos tengan un conocimiento
práctico de dicho estilo.
La actividad se completa con prácticas que los alumnos deben resolver en los diferentes
lugares visitados, así como con la interpretación de romances vinculados con nuestra
ciudad.
Cursos participantes: ES2B.
Profesor responsable: Mª Jesús Crespo.

Actividad 12: “Musical El rey León”

30/11/11

Departamento: Música.
Con esta actividad, llevada a cabo en Madrid, los alumnos pueden comprobar de manera
directa los elementos trabajados y estudiados en clase sobre el musical. En esta ocasión,
la obra elegida es “El Rey León”, debido a lo atractivo de su música, a su espectacular
puesta en escena y a lo entretenido de su argumento.
La jornada se completa con una visita al Teatro Real, donde los alumnos pueden ver uno
de los grandes lugares de España donde se interpreta música.
Cursos participantes: ES4º (A, B y C) y B1 ( Hª de la música).
Profesores responsables: Mercedes López y David Rivas.
Actividad 13: “Visita al museo etnográfico de Zamora y exposición de Ramón
Masat”
07/12/11
Departamento: CIS.
Con esta actividad los alumnos pueden comprobar de manera directa los elementos
trabajados y estudiados en clase sobre fotografía al asistir a la exposición de uno de los
mejores fotógrafos españoles. Por otro lado, los alumnos podrán conocer como se
desarrolla el trabajo en el museo etnográfico de nuestra capital y participarán en una
visita orientada al área audiovisual.
Cursos participantes: RA1 y LI1.
Profesores responsables: Gloria García e Ignacio Muñoz.
Actividad 14: “Da2, CAEM, Liceo, Enne y filmoteca de CYL”

14/12/11

Departamento: CIS.
Con dicha actividad se pretende acercar a los alumnos de la familia de Imagen y Sonido
a espacios que les serán cercanos en un futuro próximo. La jornada se desarrollará en
Salamanca, y se divide en cuatro fases. En primer lugar se visitará una exposición en la
sala “Da2” para pasar después a la filmoteca, donde los alumnos realizarán una visita
guiada y un trabajo de campo. En el CAEM y en el Liceo los alumnos conocerán de
primera mano todo lo referido a la organización de espectáculos. Por último, los
alumnos visitarán la empresa Enne Entertaiment, donde asistirán a una visita guiada
para conocer todo lo concerniente a los videojuegos y al mundo multimedia.
Cursos participantes: RA1, RA2 y LI1.
Profesores responsables: Ana Melero, Ana Tena, Ignacio Muñoz y Gloria García.

