Actividad 1: Concurso hispanoamericano de ortografía

16/10/13

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
Alfonso IX de Zamora.
Profesores responsables: Josefina Fernández
Actividad 2: Seminci

23 /10/13

Departamento: Imagen y Sonido
Con esta actividad se trata de verlas últimas tendencias cinematográficas. Los alumnos
ven películas que no se pueden ver en las salas de forma habitual y asisten a sesiones
presenciales en las que directores de cine explican sus experiencias.
Cursos participantes: Ciclo de Realización de audiovisuales y espectáculos, 1º y 2º.
Profesores responsables: Ana Melero y Susana Arroyo.
Actividad 3: Visita a la empresa GAZA

29/10/13

Departamento: Tecnología
Cursos participantes: 4º ESO-A y 1º Bachillerato Científico Tecnológico
Se trata de ver la automatización electrónica y neumática de la fábrica.
Profesores responsables: José Manuel Benito y Susana Herrero
Actividad 4: Visita a la empresa GAZA

29/10/13

Departamento: FOL
Cursos participantes: Ciclo de Laboratorio de Imagen, 1º
Conocimiento del proceso productivo de diferentes empresas, aunque no sean del
sector. Se trata de una de las actividades propuestas en la programación del Módulo
denominado Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa.
Profesores responsables: Roberto Alonso y Rosa Iglesias Barahona

Actividad 5: XII Encuentros Literarios (Rafael Espejo)

31/10/13

Departamento: Lengua Castellana y Literatura
Cursos participantes: 2º Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales)
Asistencia a una conferencia en la biblioteca pública. Los objetivos que se pretenden
son los relacionados con la literatura y la expresión oral.
Profesores responsables: Josefina Fernández y Rosalina Miguel

Actividad 6: Visita al Teatro Principal de Zamora

05/11/13

Departamento: Imagen y Sonido
Cursos participantes: Alumnos de 1º de Realización de Audiovisuales y Espectáculos.
Visita al teatro principal de Zamora para observar en directo las técnicas de sonido,
iluminación y regiduría. Se le explicará a los alumnos todo el proceso de montaje de un
espectáculo.
Se trata de que los alumnos visualicen y comprendan con la práctica la teoría explicada
dentro del aula en el módulo denominado Procesos de Regiduría.
Profesores responsables: Susana Arroyo

Actividad 7: XII Encuentros Literarios (Carlos Marzal)

21/11/13

Departamento: Lengua Castellana y Literatura
Cursos participantes: 2º Bachillerato
Asistencia a una conferencia en la biblioteca pública. Los objetivos que se pretenden
son los relacionados con la literatura y la expresión oral.
Profesores responsables: Josefina Fernández y Rosalina Miguel

Actividad 8: Asistencia a actos contra la violencia de género en el Ayuntamiento
25/11/13
Departamento: Imagen y Sonido
Cursos participantes: Realización de Audiovisuales y Espectáculos
Asistencia a los actos celebrados en el Ayuntamiento de Zamora contra la Violencia de
Género.
Se pretende involucrar a los alumnos en la lucha contra la violencia de género entre los
jóvenes y que vean la proyección de su trabajo fuera del aula.
Profesores responsables: Patricia Tamame, Elena Corral y Ana Melero

Actividad 9: Visita al románico zamorano

12/12/13

Departamento: Geografía e Historia
Cursos participantes: 2º Bachillerato
Los principales objetivos de la actividad son los siguientes: conocer el arte románico y
valorar nuestro patrimonio cultural.
Se inicia el recorrido entrando en la ciudad antigua por la Puerta de Zambranos, visita a
la catedral, Santa María la Nueva, Santa Mª Magdalena, san Cipriano y Santiago el
Burgo.
Profesores responsables: María Sánchez Martín

Actividad 10: Visita al románico zamorano

19/12/13

Departamento: Geografía e Historia
Cursos participantes: 2º ESO
Los principales objetivos de la actividad son los siguientes: conocer el arte románico y
valorar nuestro patrimonio cultural.
Se inicia el recorrido entrando en la ciudad antigua por la Puerta de Zambranos, visita a
la catedral, Santa María la Nueva, Santa Mª Magdalena, san Cipriano y Santiago el
Burgo.
Profesores responsables: Mª Jesús Crespo Domínguez y María Sánchez Martín

Actividad 11: Defensa personal para chicas

17/12/13

Departamento: Mª Sol Martín
Cursos participantes: 4º Diversificación y 2ESO (Convex)
Se trata de que las alumnas sean conscientes de que ante una situación de agresión
sexual o de asalto pueden utilizar sus propios recursos para librearse del opresor.
Profesores responsables: Mª Sol Martín

Actividad 12: Charla CPAN de la USAL

17/12/13

Departamento: Física y Química
Cursos participantes: BHS1, BCT1, BCT2
Se trata de explicar a los alumnos la complejidad de lo elemental: del LHC al origen del
Universo.
El principal objetivo de la actividad es el siguiente: comprender cómo se pudieron
formar partículas que dieron origen a la masa del Universo.
Profesores responsables: Clara González, Mª Luz Carrasco y Begoña García

Actividad 13: Visita a la Biblioteca Pública

17/12/13

Departamento: Imagen y Sonido
Cursos participantes: BHS1, BCT1, BCT2
Se trata de explicar a los alumnos la complejidad de lo elemental: del LHC al origen del
Universo.
El principal objetivo de la actividad es el siguiente: comprender cómo se pudieron
formar partículas que dieron origen a la masa del Universo.
Profesores responsables:

