
 

 

 

Actividad 1: Música inmediata                                                   02/10/14                                    

 

Departamento: Música 

Cursos participantes: 3º ESO-C 

Asistencia a esta actividad relacionada con el mundo de la música en el Museo 

Etnográfico de la capital. 

Profesores responsables: Esperanza Suárez y Mercedes Ares 

 

Actividad 2: Exposición “La Residencia de Estudiantes”                              15 /10/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Con esta actividad se trata de que los alumnos conozcan más a fondo y desde el punto de 

vista más humano de la convivencia, aspectos relacionados con un momento 

especialmente relevante en nuestra literatura, la Generación del 27. 

Cursos participantes: 4ª ESO-A/B  

Profesores responsables: Mª Magdalena Costa Martín 

 

Actividad 3: Concurso hispanoamericano de ortografía                                       16/10/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Cursos participantes: 2º Bachillerato 

Después de realizar una selección, por parte del centro, de un alumno de segundo de 

bachillerato, se asiste con el alumno a la fase provincial, que se realiza en el IES 

Universidad Laboral. 

Profesores responsables: Luz María Carreto Bautista 

 

 

Actividad 4: Seminci                                                                                          20 /10/14                                     

 

Departamento: Imagen y Sonido 

Con esta actividad se trata de que los alumnos visionen películas difíciles de ver en salas 

comerciales, acercándose a producciones de alta calidad tanto en temas como en imagen, 

alejadas de las grandes producciones americanas a las que están acostumbrados la 

mayoría de ellos. 

Cursos participantes: Ciclo de Realización de audiovisuales y espectáculos, 1º y 2º.  

Profesores responsables: Ana Melero, Patricia Tamame y Silvia Figal 

 

 

Actividad 5: Trabajos saludables. “Gestionemos el estrés”                           20 /10/14                                     

 

Departamento: FOL 

Con esta actividad se trata de concienciar al alumnado de los factores psicosociales como 

generadores de riesgos laborales. 

Cursos participantes: AF1, GAD1, LI1 y 1ºSC  

Profesores responsables: Equipo directivo 

 

 



Actividad 6: Recepción de premios del Concurso “Fiestas con Historia”                       

28 /10/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Los alumnos participantes en el concurso del pasado curso escolar recogieron sus 

diplomas y el premio para en centro, además de realizar una visita guiada por el periódico 

El Norte de Castilla y las Cortes de Castilla y León en Valladolid. 

Cursos participantes: 3º ESO y 1º de Bachillerato 

Profesores responsables: Mª Magdalena Costa y Mª Luz Carreto 

 

 

Actividad 7: Encuentros literarios: Antonio Lucas                                       30 /10/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Con esta actividad se trata de que los alumnos asistan al encuentro con un escritor, 

periodista de El Mundo y galardonado como poeta, y escuchen sus palabras acerca de su 

obra. 

Cursos participantes: 2º de Bachillerato  

Profesores responsables: Profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

que imparten docencia en segundo curso de bachillerato.  

 

 

Actividad 8: Visita al aula móvil de Iberdrola                                  18, 19 y 20 /11/14                                     

 

Departamento: Tecnología 

Conocimiento sobre energías renovables. Apartado especial para la energía eólica. 

Consejos medioambientales para desarrollar actitudes de respeto y responsabilidad hacia 

el medio ambiente, así como compromiso de su cuidado. Crear destrezas para crear 

energías renovables. 

Cursos participantes: Cursos de ESO que cursan la materia de Tecnología  

Profesores responsables: José Manuel Benito 

 

 

Actividad 9: Encuentros literarios: Ariadna García                                       20 /11/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Con esta actividad se trata de que los alumnos asistan al encuentro con una escritora, 

poeta, y escuchen sus palabras acerca de su obra. 

Cursos participantes: 1º de Bachillerato  

Profesores responsables: Profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

que imparten docencia en el primer curso de bachillerato.  

 

 

Actividad 10: Visita al aula móvil de Iberdrola                                          21 /11/14                                     

 

Departamento: Actividades extraescolares 

Conocimiento sobre energías renovables. Apartado especial para la energía eólica. 

Consejos medioambientales para desarrollar actitudes de respeto y responsabilidad hacia 

el medio ambiente, así como compromiso de su cuidado. Crear destrezas para crear 

energías renovables. 

Cursos participantes: Curso 2º ESO-A  Profesores responsables: Clara del Valle Pascual  



Actividad 11: Encuentros literarios: David Trueba                                        27 /11/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Con esta actividad se trata de que los alumnos asistan al encuentro con un reconocido 

escritor y director de cine y escuchen sus palabras acerca de su vida y su obra. 

Cursos participantes: 2º de Bachillerato  

Profesores responsables: Profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

que imparten docencia en segundo curso de bachillerato.  

 

 

Actividad 12: Asistencia a la Representación teatral en Valladolid Mon Isméniè!                                       

01 /12/14                                     

 

Departamento: Francés 

Se trata de una adaptación en francés de la obra de Eugène Labiche, autor especializado 

en vodevil. Los alumnos desarrollarán habilidades de comprensión oral y de 

sensibilización con el mundo cultural y el género teatral. Se trabajará la obra previamente 

en el aula para facilitar la primera tarea. 

Cursos participantes: Alumnos de francés de 1º, 2º y 3º de ESO 

Profesores responsables: Clara del Valle Pascual  

 

 

Actividad 13: Visita a la empresa INZAMAC                                  03 /12/14                                     

 

Departamento: Tecnología 

Se trata de que los alumnos vean prácticas de ensayo de  materiales en la empresa. 

Cursos participantes: Alumnos que cursan Tecnología Industrial en 1º y 2º de Bachillerato  

Profesores responsables: José Manuel Benito y Susana Herrero 

 

 

Actividad 14: Asistencia a la Representación teatral “Última transmisión”                                     

11 /12/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Se trata de que los alumnos participantes se sensibilicen con el mundo cultural y el género 

teatral. 

Cursos participantes: Alumnos de 4º de ESO-B 

Profesores responsables: Mª Magdalena Costa Martín  

 

 

Actividad 15: Animación a la lectura. Ana Roncero                                       16 /12/14                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Se trata de que los alumnos participantes vean desde otra perspectiva contenidos 

presentes en el currículo de sus estudios y tratados en el aula. Esta nueva forma de 

presentarlos les permitirá profundizar en su conocimiento. 

Cursos participantes: Alumnos de 4º de ESO-B/A y Primero de Bachillerato 

Profesores responsables: Los que imparten la materia de Lengua Castellana y Literatura 

en esos grupos.  

 


