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1.- Objetivos del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
Durante este curso que comienza, 2019-2020, la Jefatura de este Departamento estará
a cargo de la profesora Dña. Sandra Cano Valencia, quien desempeñará su trabajo en
colaboración con el Equipo Directivo, especialmente con la Jefatura de Estudios, y con el
resto de los Departamentos Didácticos del centro.
Este departamento se propone una serie de objetivos que cumplir a lo largo del curso:


Promover, organizar y coordinar actividades complementarias y extraescolares en
estrecha colaboración con el Claustro y los Departamentos.



Asistir a todas aquellas reuniones convocadas por organismos oficiales y
municipales que tengan relación con las actividades dependientes de este
departamento.



Informar debidamente a los alumnos del centro de todas las actividades
complementarias y extraescolares que se van a realizar desde éste y los restantes
departamentos, proporcionando al alumnado, cuando se considere de interés, toda
la información cultural, laboral y de ocio que se reciba de organismos oficiales y
privados (conferencias, cursillos, actividades, exposiciones…).



Atender y canalizar todas aquellas actividades culturales, deportivas y de ocio
propuestas por los propios alumnos.



Solicitar y facilitar toda la información y ayuda necesarias para la realización de
las actividades propuestas.



Colaborar en la organización de los viajes de estudios, realizando tareas de
coordinación e información.
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2.- Actividades complementarias y extraescolares para el curso 2019-2020.
Durante el presente curso, este departamento tiene previsto organizar y/o coordinar las
siguientes actividades:


Contamos con el "Plan Municipal de Apoyo a los Institutos de Móstoles”. Ya que
los resultados han sido siempre muy positivos, nos gustaría que el Ayuntamiento nos
ofertara y concediera aquellos cursos y talleres que los tutores consideren de mayor
interés para sus alumnos.



Como en años anteriores, participaremos en la “Muestra de Teatro de los I.E.S. de
Móstoles”, celebrándose este curso la XXIX edición. Mantendremos un contacto
continuo con los demás IES a través de las reuniones mensuales y el correo
electrónico.



Asimismo, se organizará también este curso la asistencia de los alumnos de 2º de
BACH. a las Jornadas de Orientación que la Universidad Complutense de Madrid o
la U.R.J.C. realiza todos los años, y que también es habitual en nuestro centro. Se
estudiará, no obstante, la posibilidad de asistir a alguna otra charla o conferencia más
sobre orientación universitaria si ésta se desarrolla fuera del horario lectivo. También
se les permitirá a los alumnos que consulten y estudien, en la Biblioteca, toda la
información que llegue al Instituto sobre universidades privadas y públicas, y sobre
orientación profesional o laboral (ciclos formativos, cursos…)



En el caso de que los alumnos de 4° ESO y 2º de BACH. decidan hacer un viaje de
estudios, este departamento les informará sobre las posibles alternativas y les
proporcionará toda la información de que disponga sobre agencias de viajes y
financiación. La organización del viaje de estudios estará condicionada por la
disponibilidad de profesores acompañantes. Por último, y una vez que todo esté
perfectamente organizado, se convocará a los padres de los alumnos para informarles
de los pormenores del viaje.



Biblioteca: el profesor de religión del centro, D. José Luis Méndez,
coordinador de la misma. Permanecerá abierta de 2º a 6ª hora lectiva.
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3.- Actividades de los Departamentos Didácticos.
Los Departamentos Didácticos, por su parte, tienen programadas las siguientes
actividades:
3.1. Departamento de Biología y Geología:

DESCRIPCIÓN

GRUPOS

TEMPORALIZACIÓN

Visita al Real Jardín
Botánico de Madrid
(RJB)

1º Bach. B

Segunda evaluación.

Visita al Hospital de
Fauna Salvaje GREFA
(Majadahonda)

1º ESO (A,
B, C)
2º, 3º
PMAR y 1º
Bach. B

Segunda evaluación. 21,
24 y 31 de febrero.

DESCRIPCIÓN Y
OBJETIVOS
- Visita guiada y taller:
“Paso a paso por el
mundo vegetal”.
- Visita guiada y taller.

Excursión
Río 3º ESO (A, Segunda
evaluación - Interpretación del
Guadarrama "Los Rolling B y C)
(mes de febrero, por paisaje y modelado
Stone bailan sobre la
confirmar)
fluvial.
arena"
Excursión
Río 4º ESO (A)
Guadarrama "Los Rolling
Stone bailan sobre la
arena"

Segunda evaluación. 24 - Interpretación del
de marzo, de 11:00 a paisaje y modelado
13:30.
fluvial.

Salida a Segovia y La
Granja.

Primera evaluación. 29
de octubre.

1º ESO
(todos los
grupos)

Semana de la Ciencia.
1º Bach. B
Descubriendo el mar:
curiosidades de las algas
que no sabías y la
amenaza de los
microplásticos.
Excursión
Río 4º ESO (A)
Guadarrama
(por y 1º Bach.B
determinar)
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- Salida en
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Las salidas que se proponen están supeditadas a la concesión de las mismas por las entidades
que las llevan a cabo, y a alcanzar el número suficiente de alumnos.
Las siguientes actividades se realizarán en el Centro:








Taller en el aula de Geología: Guadarrama Río de Arena. 4º ESO. Fecha: 21
febrero 2020, de 12:30 a 13:25.
Charla de mujeres científicas: con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vendrán dos mujeres científicas (una de ellas
antigua alumna) Segunda evaluación, segunda semana de febrero. Dirigido a 4º ESO,
1º Bachillerato, 2º Bachillerato.
Talleres de GREFA en las aulas. Tercera evaluación. Dirigido a todos los grupos de
1º ESO y 4º ESO.
Talleres Canal Educa (Canal Isabel II). Segunda o tercera evaluación. Alumnos de
1º ESO, 4ºESO y 1º Bachillerato.
Taller Primeros Auxilios Protección Civil Móstoles. 3º ESO y profesores
interesados. Fecha por confirmar.
Participación en el proyecto de centro: COMPOSTAJE. Las tres profesoras del
departamento participaremos con nuestras clases asignadas en el proyecto.
Además, se informará a los alumnos de visitas y actividades que puedan realizar
dentro de la localidad o Comunidad de Madrid, tales como exposiciones, charlas, etc.,
propuestas por diferentes organismos como Área de Medioambiente del Ayuntamiento
de Móstoles y otros.

3.2. Departamento de Dibujo.
 Participación en la Muestra de Teatro.
 Visita exposición temporal (Museo Reina Sofía e Instituto de Patrimonio Cultural) (1º
Bachillerato).
 Exposición temporal (1º ESO) y visita a televisión (2º ESO).
 Exposición de trabajos en el centro.
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3.3. Departamento de Economía.
Durante el curso 2019/2020, varios departamentos organizarán actividades conjuntas.
El Departamento de Economía participará en las siguientes:






Salida al Escorial.
Salida a Aranjuez.
Visita al Museo Romántico.
Visita al Congreso de los Diputados (1º Bachillerato)
Intercambio con Berlín (1º Bachillerato)

Además, con 2º Bachillerato está planeada la participación en un concurso con el
Ayuntamiento de Móstoles y el centro ESIC, que podría suponer la realización de alguna
salida o viaje en caso de resultar premiados.

3.4. Departamento de Educación Física.
Se podrían realizar las siguientes actividades:
 Senderismo en la Sierra de Madrid o patinaje sobre hielo en las pistas de Leganés con
alumnos de 1º de E.S.O. ( 1º, 2º ó 3er trimestre)
 Senderismo en la Sierra de Madrid o un día de esquí en el parque de nieve de Xanadú,
o bolos o patinaje sobre hielo con alumnos de 2º de E.S.O. ( 1º, 2º ó 3er trimestre)
 Día de esquí en la Sierra o en el parque de nieve de Xanadú, Multiaventura o
piragüismo y orientación con alumnos de 3º, 4º de E.S.O. y 1º Bach. (1º, 2º ó 3º trimestre)
 Día de esquí, escalada, bolos, piragüismo y orientación con alumnos de 4º de E.S.O.
(2º trimestre).
 Un día de esquí o visita a I.N.E.F., o bolos o Semana Blanca o piragüismo y
orientación con alumnos de 1º y 2º de BACH. (2º trimestre)
 Un día de esquí o/y Multiaventura para los alumnos de 1º, 2º y 4º de E.S.O. (1º, 2º ó
3er trimestre)
 Participar en el programa Madrid Olímpico. Tendrá lugar en el propio instituto, para
todos los cursos, sin fecha determinada.
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 Semana Blanca para todos los cursos.

3.5. Departamento de Filosofía.


Organización de un concurso de disertaciones filosóficas y concursos internos para
repasar el contenido de cada tema. Participación en la Olimpiadas Filosóficas de la
Comunidad de Madrid, en la sección de disertaciones, video y foto.



Salida para concienciación medioambiental o artística y para fomentar valores
positivos para la convivencia en coordinación con algún otro Departamento: salida al
Escorial con visita del Monasterio para 3º ESO, para alumnos de Valores Éticos y
Filosofía. Salida a La Granja con 1º ESO.



Salida a Aranjuez: 4º ESO.



Visita a la Universidad Rey Juan Carlos y charla informativa: 1º y 2º Bach.

3.6. Departamento de Física y Química.
ACTIVIDAD

CURSO

Planetario de Madrid
Complejo de Comunicación del
Espacio Profundo de Madrid (NASAINTA).

GRUPOS

FECHA

2º E.S.O.

A, B, C y D

17 de
diciembre.
Visita 11:3012:45

1º y 2º
Bachillerato

1ºBBA
2ºBBA

6 febrero.
Visita 11:30.

Robledo de Chavela

3.7. Departamento de Francés.
Se podrían realizar las siguientes actividades:


Asistencia a una obra de teatro en francés con 3º y 4º (2º trimestre)



Asistencia a la proyección de una película francesa en versión original con alumnos de
E.S.O. y Bachillerato (1er trimestre).



Viaje a París con 2º Bachillerato.
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3.8. Departamento de Geografía e Historia.
Se realizarán las siguientes actividades:


1º ESO: Visita a La Granja y Segovia. Posible visita al Museo Arqueológico de
Madrid o al de Alcalá.



2º ESO: Salida a Toledo.



3º ESO: Salida al Escorial.



4º ESO: Visita a Aranjuez. Posible visita al Museo del Prado.



1º Bachillerato: Museo del Romanticismo (actividad conjunta con el Departamento de
Lengua).



2º Bachillerato: No hay propuestas.

3.9. Departamento de Inglés.


Asistencia a una obra de teatro en inglés (2º trimestre).



Culture Class a cargo de la editorial Burlington (tercer trimestre).



Naturenglish: Programa de inmersión lingüística en Sigüenza. Para 1º de ESO (Marzo
2020), Entrepeñas para 2º de ESO (marzo de 2020) y Llanes para 3º de ESO (abril de
2020)



Exhibición de música y danza celta. (3er trimestre)



Spelling Bee: Concurso para alumnos de Sección bilingüe en competición con otros
institutos



El departamento participará en la actividad Erasmus + organizada por el centro.
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3.10. Departamento de Latín (integrado en el Dpto. de Lengua)


Visita a los jardines del Palacio de La Granja (Segovia) para el estudio mitológico de
sus fuentes (Latín de 4º)



Excursión a la ciudad de Mérida para visitar los edificios romanos y el museo romano,
si no fuera posible una excursión a Alcalá de Henares para visitar la Casa de Hipólito
y el Museo Arqueológico Regional. (Latín de 4º)



Visita a algún museo de Madrid, como el Museo del Prado o el Museo Thyssen, para
el estudio de algunos cuadros que representan leyendas y personajes mitológicos
previamente explicados en clase. (Latín de 4º)



Visita a exposiciones varias, en la fecha según las programaciones, fuera del horario
lectivo. (Latín de 4º)



Asistencia a conciertos en colaboración del Departamento de Música. (Latín de 4º)



Asistencia a alguna obra de la Muestra de teatro de los Institutos de Móstoles. (Latín
de 4º)

3.11. Departamento de Lengua y Literatura.

Además de las siguientes actividades, el departamento tiene intención de organizar un
concurso poético de mandalas.
1º y 2º ESO
 Encuentros con autores.
 Concurso literario: se puede hacer coincidir con la celebración de la Feria del Libro.
Sería un concurso de 3 premios en los géneros narrativo y lírico. (2º trimestre)
 Asistencia a representaciones teatrales (según cartelera y disponibilidad)


Visita al periódico El Mundo.

3º ESO
 Encuentros con autores.
 Concurso literario: se puede hacer coincidir con la celebración de la Feria del libro.
Sería un concurso de 3 premios en los géneros narrativo y lírico. (2º trimestre)
 Asistencia a representaciones teatrales (según cartelera y disponibilidad)
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Visita a Alcalá de Henares (Casa Museo de Cervantes) y a Madrid
de Lope)

( La casa museo

4º ESO
 Encuentros con autores.
 Concurso literario: se puede hacer coincidir con la celebración de la Feria del libro.
Sería un concurso de 3 premios en los géneros narrativo y lírico. (2º trimestre)
 Asistencia a representaciones teatrales (según cartelera y disponibilidad)
 Visita a La Residencia de Estudiantes. (Madrid)
 Taller de periodismo.
1º BACHILLERATO
 Concurso literario: se puede hacer coincidir con la celebración de la Feria del libro.
Sería un concurso de 3 premios en los géneros narrativo y lírico. (2º trimestre)
 Asistencia a representaciones teatrales (según cartelera y disponibilidad)
 Rutas literarias: barrio de las letras, Museo romántico, ruta del Quijote, visita literaria a
Salamanca o Toledo.
2º BACHILLERATO
 Concurso literario: se puede hacer coincidir con la celebración de la Feria del libro.
Sería un concurso de 3 premios en los géneros narrativo y lírico. (2º trimestre)



Asistencia a representaciones teatrales (según cartelera y disponibilidad)
Rutas literarias: barrio de las letras, Museo Romántico o cualquier otra ciudad en la que
puedan desarrollarse recorridos culturales.

3.12. Departamento de Matemáticas.
Participación en la XXIV edición del Concurso de Primavera, organizado por la
Universidad Complutense. Además, se valorará la posibilidad de participar en aquellos
talleres, ofertados por organizaciones tales como Divermates o Π-ensa, que supongan una
experiencia positiva para los alumnos.

3.13. Departamento de Música.
Las actividades llevadas a cabo fuera del aula suponen un encuentro entre la vida escolar y
la vida cultural de la comunidad. La salida al concierto constituye una experiencia
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enriquecedora siempre que exista una preparación y adecuación de la actividad a las
características del alumnado.
Este curso se intentará asistir a una actuación musical fuera del centro, aunque su
realización depende de la oferta de las instituciones y de resultar agraciados en los sorteos que
establecen dichas instituciones para asistir a los mismos.
Las instituciones a las que se solicitará la asistencia a algún concierto serán Orquesta
Nacional, Orquesta de RTVE, Teatro Real, Caja Madrid y Ayuntamiento de Móstoles, no
descartando alguna otra oferta que nos resultara de interés.
Habrá visitas a Conciertos y/o ensayos, tanto en las asignaturas de Música (2º, 3º y 4º
ESO) como en la asignatura de Artes Escénicas y Danza (4º ESO).
Todas estas actividades desarrolladas fuera del aula serán evaluadas asimismo en su
relación con los objetivos de área, repercutiendo en la nota que el alumno lleve en su boletín
trimestral.

3.14. Departamento de Orientación.
Las actividades que a continuación se exponen se podrían realizar si cambiaran las
instrucciones de principio de curso:


Salidas a diferentes museos y visitas al Viejo Madrid, con alumnado adscrito a
programas dependientes del D.O. Se podrá realizar 1 salida al trimestre.



Salidas programadas por los Departamentos Didácticos vinculados a los ámbitos
Lingüístico-Social y Científico Tecnológico.



Dentro del bloque de Orientación Académico Profesional, visita a AULA, feria de
FP y distintos organismos relacionados con el mundo laboral y empresarial.



Participación en las visitas guiadas e informativas a las universidades: URJC,
UCM… Jornadas de Orientación Universitaria.
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3.15. Departamento de Religión.
Se programarán diversas salidas o excursiones con todos los alumnos. Todas ellas, de
marcado carácter cultural y didáctico, contarán con una ficha de trabajo individual o por
pequeños grupos que posteriormente deberá ser expuesta y comentada en clase.
Posiblemente, también se participará en aquellas actividades interdisciplinares que, en
su caso, se propongan entre departamentos.
Se realizarán las siguientes actividades extraescolares:
Durante el primer y/o segundo trimestre, todos los alumnos que cursen la asignatura de
religión en la ESO y Bachillerato realizarán, agrupados por niveles, algunas de las siguientes
salidas escolares:
A partir del primer/segundo trimestre, todos los grupos de religión de 1º ESO, 2º ESO
y 3º ESO realizarán alguna excursión durante los meses de enero, febrero, marzo y abril,
posiblemente de manera conjunta, en función del nº de alumnos y para economizar costes:
Se realizará una excursión a TOLEDO, durante el mes de abril, para conocer los
vestigios religiosos de las tres grandes religiones monoteístas en nuestro país y sus
monumentos más significativos.
Se realizará una excursión a RASCAFRÍA y Monasterio del Paular (Madrid) durante
el mes de enero, para conocer la historia e importancia social de los monasterios y de éste en
particular.
Se realizará una excursión a SEGOVIA y/o ÁVILA, para conocer el románico
segoviano, el Acueducto Romano, la Catedral, y el Alcázar o bien la historia religiosa de la
ciudad de Ávila y la relación de la ciudad con Sta. Teresa de Jesús y sus monumentos más
significativos.
Se realizará una excursión a CUENCA y/o ALCALÁ DE HENARES, para visitar el
museo arqueológico de estas ciudades la historia y el patrimonio artístico-religioso de estas
ciudades.
También está previsto recibir la visita o visitar alguna congregación religiosa de
carácter misionero, para conocer su testimonio de vida y responder a las inquietudes y
cuestiones que les susciten a los alumnos su vocación y dedicación.
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Los alumnos de 1º ESO participarán en la actividad organizada por la Delegación
diocesana de Enseñanza, que tendrá lugar el día 26 de abril en la Granja de S. Ildefonso, y
consistirá en un encuentro de todos los jóvenes de la diócesis de Getafe para realizar talleres y
dinámicas de grupo, fomentando la convivencia.

3.16. Departamento de Tecnología.

El Departamento de Tecnología no va a programar actividades extraescolares para el
curso 19-20. Estas sólo se realizarán si a lo largo del año surge alguna actividad que el
Departamento considere adecuada para las materias que tiene asignadas y hay posibilidad en
ese momento de desarrollarla.

4.- Actividades en el centro.
Incluimos en este apartado otras actividades de carácter práctico e interdepartamental que
se puedan desarrollar en el propio centro.
Asimismo, se informará a los alumnos de visitas y actividades que puedan realizar dentro
de la localidad o Comunidad de Madrid, tales como exposiciones, charlas etc., propuestas por
diferentes organismos como Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Móstoles y otros.

4.1. Programa "Refuerza".
Este programa dará comienzo en enero y la coordinadora será Dª Raquel García
Hernández. Se trata de una fantástica oportunidad para facilitar a aquellos alumnos que lo
necesiten un espacio en el que apoyar su aprendizaje a través del refuerzo académico. .

4.2. Revista "Todo Falla".
El Equipo Directivo tiene la intención de sacar la revista adelante con la colaboración,
principalmente, del A.M.P.A y de todos los alumnos del centro, de la Jefatura de Estudios,
del Departamento de Lengua, de los alumnos de informática y de todos los profesores que lo
deseen. Durante este curso, el profesor responsable de sacar adelante la revista será Don Juan
Antonio Parejo.
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4.3. Taller de teatro.
El taller de teatro continuará con alumnos voluntarios, dirigidos por la Asociación
Melpómene.

4.4. Erasmus +.
El Centro ha sido seleccionado para participar en un proyecto Erasmus + cuya
temática son los castillos. De este modo, se desarrollarán distintas actividades y viajes en
colaboración con los otros dos países integrantes del proyecto..

4.5. Proyecto "Educando en Justicia Igualitaria".
El proyecto que se ha comenzado en nuestro centro por primera vez en la Comunidad
de Madrid “Educando en Justicia Igualitaria”, de la Asociación de Mujeres Juezas de España,
ayudará a nuestros alumnos de 4º ESO a reconocer las discriminaciones, la violencia de
género y los estereotipos sexistas y prevenirlos. La igualdad entre mujeres y hombres es un
principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos
humanos. Con este proyecto intentamos educar desde la justicia en valores de respeto,
igualdad y no discriminación, a lo que nos obliga la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, “La Comunidad de Madrid velará
por que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión,
agresión o discriminación por motivos de identidad de género con amparo a los estudiantes,
profesores y familias que lo componen”, según recoge la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de
Madrid.

4.6. Intercambio con Berlín.
Un grupo de alumnos del centro participará en el intercambio con estudiantes de
Berlín que se llevará a cabo desde el 25 de marzo hasta el 1 de abril de 2020. Las profesoras
Dª Ángeles Iglesias y Dª Sara Rodríguez serán las encargadas de coordinar el proyecto.
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En Móstoles, a 25 de octubre de 2019.
Jefa del Dpto. de AA.CC. y Extraescolares.

Fdo.: Sandra Cano Valencia.
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