ACTIVIDADES DEASARROLLADAS CRONOLÓGICAMENTE

Actividad 1: Visita Exposición “Especismo”

18,22,24,25/10/12

Departamento: Imagen y sonido
Cursos participantes: ES3A/B, ES4, LI1, RA1
A lo largo de los días indicados arriba, diferentes grupos del centro han visitado esta
exposición, que se encuentra en la sala de exposiciones de la Alhóndiga de Zamora.
Tiene como principal objetivo lograr una toma de conciencia de las situaciones de
maltrato animal y reflexionar sobre las posibles soluciones.
Esta exposición está hecha a base de una treintena de fotos realizadas por alumnos de
nuestro Centro.
Profesores responsables: Vicente Encinar y Gloria García.
Actividad 2: “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.
La actividad tiene como principal objetivo inculcar en los alumnos la importancia de
participar en este tipo de eventos, asistir a películas seleccionadas en el festival pero que
en muchos casos no llegarán a las pantallas de los cines de Zamora.
Cursos participantes: RA1 y RA2.
Profesores responsables: Ana Melero, Gloria García, Vicente Encinar y Patricia
Tamame.
Actividad 3: XI Encuentros Literarios (Luna Miguel)

25/10/11

Departamento: Lengua Castellana y Literatura
Cursos participantes: BCT1, BHS1
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.
Profesores responsables: Rosalina Miguel y Josefina Fernández
Actividad 4: Concierto Didáctico en Salamanca

30/10/11

Departamento: Música
Cursos participantes: ES2A /B
Con esta actividad, llevada a cabo en Salamanca, los alumnos pueden asistir a un
concierto en directo y comprobar de manera directa los elementos trabajados y
estudiados en clase sobre los instrumentos musicales.
Profesores responsables: Mercedes López y Esperanza Suárez.

