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1 INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades complementarias y extraescolares permiten al alumnado conocer y vivir  experiencias 
diferentes, necesarias para perfeccionar su formación académica y personal, de manera que puedan desarrollar 
plenamente sus capacidades.  

Se han programado como complemento de las actividades de aula y tienen como objetivo alcanzar fines 
didácticos, estimular la curiosidad y ofrecer nuevas formas de emplear el tiempo desde el punto de vista 
educativo y lúdico. También ayudan a encauzar su orientación vocacional y profesional. 

En este sentido, las actividades realizadas durante el presente año han alcanzado los objetivos 
programados y se han desarrollado en colaboración y relación entre departamentos profesores, Jefatura de 
Estudios, alumnado en general y padres. También se han realizado en la colaboración con las siguientes 
instituciones públicas y privadas: 
 
-Instituciones del Estado: 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Ministerio del Interior, Cuerpo Nacional de Policía Dirección General de la Guardia Civil 
Bolsa de Madrid 

 
-Patrimonio Nacional 

Monasterio del Escorial 
Real monasterio de las Descalzas de Madrid 
Real Monasterio de la Encarnación de Madrid 
Palacio Real de Madrid 
 

-Instituciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
Museo Nacional del Prado 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
Museo Geominero 
Casa natal de Cervantes 
 

-Instituciones de la Comunidad de Madrid: 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
Museo Regional de Antropología de Alcalá de Henares 

 
-Universidades Públicas: 

Universidad Carlos III 
Universidad Complutense, UCM 
Universidad Autónoma de Madrid, UAM 
Universidad de Alcalá de Henares 

 
-Ayuntamiento de Pinto: 

Área de Cultura  
Área de Salud (Mesa de Salud) 
Concejalía de Educación (Programa Galiana) 
Concejalía de Igualdad 
Policía Local de Pinto 

 
-Otras instituciones: 

Cercanías RENFE 
Diócesis de Getafe 
Diócesis de Alcalá de Henares 
Cruz Roja 
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2 LISTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

2.1. Listado de actividades por meses  
 
SEPTIEMBRE 

nº Nombre actividad grupos nº alumnos Departamento 

1 Promoción del Balonmano 1º ESO 150 Dpto. Educación Física 

2 Talleres REPSOL 2º y 3º ESO 278 Dpto. Física y Química 

3 Charlas PINEO Cruz Roja 
Todo el 
Centro 

Todos Jefatura de Estudios 

 

OCTUBRE 

nº Nombre actividad grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

4 
Senderismo y actividad de interacción y 
conocimiento de grupos en Boca del Asno, 
Segovia 

1º ESO 149 
Jefatura de Estudios 

5 
Visita a la bolsa de Madrid, Parque del Retiro 
y Museo del Prado 

1º Bach H y K 64 
Dpto. de Economía y 
Geografía e Historia 

6 

Intercambio escolar entre alumn@s del 
Albert Schweitzer Gymnasium de Gernsbach, 
Alemania  
Visita a Pinto y fábrica de chocolate, Eureka 

1 Bach. 
Alumnos de 
intercambio 

15 alumnos 
IES 

Calderón 
13 IES 

alemán 

Dpto. Inglés 

7 
Intercambio escolar, Visita a Madrid 
 

1 Bach. 
Alumnos de 
intercambio 

15+13 
Dpto. Inglés 

8 
Intercambio escolar, Visita a Alcalá de 
Henares 
 

1 Bach. 
Alumnos de 
intercambio 

15+13  Dpto. Inglés 

9 
Intercambio escolar, Visita al Museo del 
Prado 
 

1 Bach. 
Alumnos de 
intercambio 

15+13  Dpto. Inglés 

10 
Intercambio escolar, Despedida 
 

1 Bach. 
Alumnos de 
intercambio 

15+13  Dpto. Inglés 
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NOVIEMBRE 

nº Nombre actividad grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

11 Movilidad Erasmus l’art engage, Francés 
2º 

Bach. 
6 Dpto. Francés 

12 Sustancias adictivas, Cruz Roja 2 ESO 153 Dpto. Orientación 

13 Semana de la Ciencia 4º E 30 Dpto. Matemáticas 

14 Gran recogida solidaria de alimentos todos 
Alumnos 
voluntari

os 

Equipo Proyecto 
Solidario y Jefatura 
de estudios 

15 Ser solidarios Todos 
Alumnos 
voluntari

os 

Equipo Proyecto 
Solidario  

 

DICIEMBRE 

nº Nombre actividad grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

16 Visita fábrica de chocolate 3º ESO 125 
Dpto. Geografía e 
Historia 

17 Visita al Centro de Datos y Aeropuerto de Barajas 
Grado 
Medio 

 Dpto. Informática 

18 
Visita al belén de la parroquia San Fco. Javier 
(Pinto) 

1ºESO 149 Dpto. Religión 

19 Encuentro Aulas TGD, Bolera de Leganés 
Planeta 

azul 
5 Dpto. Orientación 

20 Escape Room 
Planeta 

azul 
5 Dpto. Orientación 

21 
Actividad de interacción y conocimiento de 
alumnos ACNEE, visita a San Lorenzo del Escorial 

Alumno
s 

atendid
os por 

orientac
ión 

48 Dpto. Orientación 

22 Cine "Yesterday" 4º ESO 148 Dpto. Música 

 

  



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2019/2020 

 

5 

ENERO 

nº Nombre actividad grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

23 
Animación a la Lectura, Biblioteca Javier 
Lapeña 

1º ESO 149 Dpto. Lengua 

24 Técnicas RCP 4º ESO 148 
Jefatura de Estudios y 
Dpto. de Orientación 

25 Taller de prevención de Violencia de Género 3º ESO 125 Dpto. de Orientación 

26 Charla de Valores Olímpicos 4º ESO 148 Dpto. Educación Física 

27 Cross 
Alumnos 

seleccionad
os 

26 Dpto. Educación Física 

28 Homenaje a los Justos 
1º  Bach. y 

4º ESO 
263 

Dpto. de Geografía e 
Historia 

29 
Erasmus Innovación TICs y Matemáticas  
Talleres 

3º ESO 15 Dpto. de Matemáticas 

30 
Erasmus Innovación TICs y Matemáticas  
Visita al Museo CCNN y Geominero 

3º ESO 15 Dpto. de Matemáticas 

31 
Erasmus Innovación TICs y Matemáticas  
Visita al Museo Reina Sofía 

3º ESO 15 Dpto. de Matemáticas 

32 
Erasmus l’art engage Francés  
Visita a Toledo 

1º y 2º 
Bach. y 4º 

ESO 
24 Dpto. de Francés 

33 
Erasmus l’art engage Francés  
Visita al Museo Reina Sofía 

1º y 2º 
Bach. y 4º 

ESO 
24 Dpto. de Francés 

34 
Erasmus l’art engage Francés  
Visita a Morata de Tajuña 
 

1º y 2º 
Bach. y 4º 

ESO 
24 Dpto. de Francés 

35 
Erasmus l’art engage Francés  
Realización de talleres 
 

1º y 2º 
Bach. y 4º 

ESO 
24 Dpto. de Francés 

36 Formación de Alumnos Colaboradores ESO 15 
Dpto. Orientación y 
Jefatura de Estudios 
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FEBRERO 

nº Nombre actividad grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

37 Charlas sobre el Holocausto 
4º ESO y 1º 
Bach., H y K 

212 
Dpto. de Geografía e 
Historia 

38 Visita a la Facultad de Biología UAM 
1º Bach. F y 
J (alumnos 
Biología) 

29 
Dpto. Biología y 
Geología 

39 Visita a la Escuela de Edificación UPM 
1º Bach. F y 
J  (alumnos 

Dibujo) 
29 Dpto. Dibujo 

40 Salida autonomía TGD, Atocha 
Planeta 

azul 
6 Dpto. Orientación 

41 Charlas Taller “La ley seca” 1º ESO 149 Dpto. Orientación 

42 Salvamento y Socorrismo 
4º ESO B y 

C 
47 Dpto. Educación Física 

43 Autobús  de las drogas 1º ESO 149 Dpto. Orientación 

44 Museo CCNN y Geominero 4ºESO 148 
Dpto. de Biología y 
Geología 

45 La mujer en la criminología 
2º Bach. F y 

J 
69 Dpto. Física y Química 

46 Bioingeniería en la humanidad del futuro 

1º Bach. F y 
J 

(Alumnos 
Biología) 

29 
Dpto. de Biología y 
Geología 

47 Bicis para educar 3º ESO 125 
Jefatura de Estudios y 
Proyecto Solidario 

48 El amor romántico 2º Bach. 103 Dpto. Inglés 

49 Plan Director 3º ESO 125 Jefatura de Estudios 

 

MARZO 

nº Nombre actividad grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

50 Visita a AULA 4º ESO 148 
Jefatura de Estudios  y 
Dpto. Orientación 

51 Visita representación teatral 1ºBach 30 Dpto. de Lengua 

52 Teatro día de la mujer 4ºESO 148 
Jefatura de Estudios   y 
Aulas por la Igualdad 

 
 
  



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2019/2020 

 

7 

2.2 Actividades Canceladas desde 11 de marzo 2020 
 

nº Mes Nombre actividad Grupos Departamento 

1c marzo Viaje cultural a Salamanca 3º ESO Jefatura de Estudios 

2c Marzo Visita a Aranjuez 
Alumnos 

Orientación 
Dpto. Orientación 

3c Marzo Visita a las Machotas 1º ESO Dpto. Biología y Geología 

4c Marzo Alimentación Zombi 2º ESO Dpto. Orientación 

5c Marzo Taller de relajación 1º ESO Dpto. Orientación 

6c Marzo Senda Galiana 2º ESO Dpto. Geografía e Historia 

7c Marzo Taller de Acoso Escolar 1º ESO Dpto. Orientación 

8c Marzo 

Intercambio escolar entre alumn@s del 
Albert Schweitzer Gymnasium de 
Gernsbach, Alemania  
Viaje a Alemania 

1º Bach Dpto. Inglés 

9c Marzo Erasmus +, Matemáticas, viaje a Rumanía 3º ESO Dpto. Matemáticas 

 Marzo Erasmus +, Francés, viaje a Polonia 1º Bachillerato Dpto. Francés 

10c Marzo 4º de ESO más Empresa 4º ESO 
Jefatura de Estudios  y  Dpto. 
Orientación 

11c Marzo Uso de la Biblioteca Alumnos TEA Dpto. Orientación 

12c Marzo 
PIMER, RCP y ayudas bomberos (sesión 
profesores) 

Profesores Jefatura de Estudios 

13c Abril Día del Autismo Todo el Centro 
Dpto. Orientación y Jefatura 
de Estudios 

14c Abril Carrera solidaria Todo el Centro 
Dpto. Educación Física y 
Proyecto solidario 

15c Abril Ni príncipes ni princesas 3º ESO Dpto. Orientación 

16c Abril La máscara del Amor 4º ESO Dpto. Orientación 

17c Abril 
Senda Ecológica por el Parque Regional del 
Sureste 

3º ESO Dpto. de Biología y Geología 

18c Abril/mayo Ayudantes TIC PMAR II Departamento Orientación 

19c Mayo Piragüismo 2º ESO Dpto. Educación Física 

20c Mayo Taller de Igualdad de Oportunidades 
2º ESO y Grado 

Medio 
Jefatura de Estudios y Dpto. 
Orientación 

21c Mayo Graduación 2º Bachillerato 2º Bach. Jefatura de Estudios 

21c Mayo Excursión Fin de Curso, alumnos orientación 
Alumnos de 
Orientación 

Dpto. de Orientación 

22c Mayo 
Excursión Fin de Curso, alumnos 
colaboradores 

Alumnos 
colaboradores 

Dpto. de Orientación 

23c Mayo Teatro en el Museo 2º ESO Dpto. lengua 
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nº Mes Nombre actividad Grupos Departamento 

24 c Mayo ABP “Parques de Pinto”   
Dpto. Biología y Geología, 
Educación Física y 
Matemáticas,  

25c Junio Graduación 4º ESO 4º ESO Jefatura de Estudios 

26c Junio Viaje fin de estudios Praga 4º ESO Jefatura de Estudios 

27c Junio Viaje fin de estudios Bruselas 4º ESO Jefatura de Estudios 

28c junio Teatro musical, Típex 
Todo el Centro 
Alumnos 
seleccionados 

Dpto. Musical 

29c Junio Inmersión Lingüística ESO AMPA 
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2.3 Listado de actividades por departamento 
 

 Debido a las condiciones especiales de este año: 

 Negro realizadas  

 Morado, reservadas en firme,  canceladas por declaración del estado de alarma. 
 

Listado de actividades realizadas por departamentos Realizadas Canceladas 

Dpto. Biología y Geología 3 3 

ABP “Parques de Pinto” (en colaboración con el Dpto. de Matemáticas y 
Educación Física)  

1* 

Charlas de Biología, Bioingeniería en la humanidad del futuro 1  

Senda Ecológica por el Parque Regional del Sureste  1 

Visita al laboratorio de Fisiología Vegetal, UAM 1  

Visita a las Machotas  1 

Visita al Museo de Ciencias Naturales y Geominero 1  

 

Departamento de Dibujo 1  

Visita a la Escuela de Edificación 1  

 

Dpto. Economía  1  

Visita a la Bolsa de Madrid, Museo del Prado y Retiro (Junto Dpto. Geografía e 
Historia) 1 

 

 

Dpto. Educación Física 4 3 

ABP “Parques de Pinto” (en colaboración con el Dpto. de Matemáticas y 
Biología y Geología)  

1* 

Carrera solidaria  1* 

Charla de promoción de los valores olímpicos 1  

Cross 1  

Piragüismo  1 

Promoción al Balonmano 1  

Salvamento y socorrismo 1  

 

Dpto. Filosofía 0 0 

 

Dpto. Física y Química 2  

Taller de REPSOL 1  

Las mujeres en la criminología 1  

 

Dpto. Francés 7 1 

Movilidad a Francia Erasmus+ 1  

Visita Erasmus +, Morata de Tajuña 1  

Visita Erasmus +, Museo Reina Sofía 1  

Visita Erasmus +, Toledo 1  

Visita Erasmus +, Talleres 3  

Movilidad a Polonia,  Erasmus+  1 

  



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2019/2020 

 

10 

Listado de actividades realizadas por departamentos Realizadas Canceladas 

Dpto. Geografía e Historia 4 1 

Charlas del Holocausto 1  

Homenaje a los Justos 1  

Senda Galiana  1 

Visita a la Bolsa de Madrid, Museo del Prado y Retiro (Junto Dpto. Economía) 1*  

Visita a la Fábrica de Chocolate 1  

 

Departamento de Informática 1  

Visita al Centro de Catos y Aeropuerto de Barajas 1  

 

Dpto. Inglés 6 1 

Intercambio Escolar con Albert Schweitzer Gymnasium de Gernsbach, Alemania.   

Despedida de los alumno (Intercambio Escolar) 1  

Visita a Alcalá de Henares (Intercambio Escolar) 1  

Visita al Madrid de los Austrias (Intercambio Escolar) 1  

Visita al Museo del Prado (Intercambio Escolar) 1  

Visita a Pinto  y fábrica de Chocolate (Intercambio Escolar) 1  

Intercambio escolar con Albert Schweitzer Gymnasium de Gernsbach, Alemania. 
Intercambio con Alemania, visita Alemania  

1 

Taller del amor romántico 1  

 

Dpto. Lengua y Literatura 2 1 

Animación a la lectura 1  

Teatro en el Museo  1 

Visita al teatro Karpas, “Tres sombreros de copa” 1  

 

Dpto. Matemáticas 6 2 

ABP “Parques de Pinto” (en colaboración con el Dpto. de Biología y Geología y 
Educación Física)  

1* 

Erasmus +, Innovación, TICs y Matemáticas, Talleres 3  

Erasmus +, Innovación, TICs y Matemáticas, Museo CCNN y Geominero 1  

Erasmus +, Innovación, TICs y Matemáticas, Museo Reina Sofía y paseo 
geométrico 1 

 

Movilidad a Rumanía,  Erasmus+  1 

Semana de la Ciencia 1  

 

Dpto. Música 1 1 

Teatro musical  1 

Visionado película “Yesterday” 1  
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Listado de actividades realizadas por departamentos Realizadas Canceladas 

Dpto. Orientación 14 17 

4º de ESO más empresa  1* 

Actividades de interacción y conocimiento de alumnos ACNEE, 1 2 

Alimentación Zombi  1 

Autobús de las drogas 1  

Ayudante TIC. (CEIP 2 de Mayo - 2 sesiones)  1 

Ayudante TIC. (CEIP Las Artes - 2 sesiones)  1 

“Bricolaje para la vida”  1 

Charla Acoso Escolar  1 

Charla sobre Violencia 1  

Charlas Violencia de Género Digital 1  

Conmemoración del día del Autismo  1* 

Encuentro Aulas TGD, la Bolera 1  

Excursión fin de curso alumnos colaboradores  1 

Formación de los alumnos colaboradores 1  

La máscara del amor  1 

“Ni príncipes ni princesas”  1 

Plan director Drogas 1  

Sustancias adictivas Cruz roja (2º ESO) 1  

Salida autonomía Planeta Azul, Atocha 1  

Técnicas RCP, Reanimación Cardiovascular  1* 1* 

Talleres de relajación  1 

Taller de Acoso Escolar  1 

Taller de igualdad de oportunidades  1 

Taller “La ley seca” 1  

Taller de prevención de la violencia de género 1  

Uso de la Biblioteca  1 

Visita a “Aula” 1*  

Visita Scape Room 1  

 

Dpto. Religión 1  

Visita al belén de la parroquia San Fco. Javier (Pinto) 1  
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Listado de actividades realizadas por departamentos Realizadas Canceladas 

Jefatura de Estudios 9 9 

4º de ESO más empresa  1* 

Bicis para educar 1  

Campaña  Ser Solidario 1  

Carrera solidaria  1* 

Charla PINEO, Cruz Roja 1  

Conmemoración del día del Autismo  1* 

Formación de alumnos colaboradores 1  

Graduación de 2º Bach  1 

Graduación de 4º ESO  1 

Gran recogida de alimentos 1  

Técnicas RCP, Reanimación Cardiovascular  1* 1* 

Senderismo y actividad de interacción y conocimiento grupal Boca del Asno 1  

Teatro día de la mujer 1  

Viaje a Salamanca  1 

Viaje de fin de etapa. Bruselas  1 

Viaje de fin de etapa. Praga  1 

Visita a “Aula” 1* 
 

 

 
Total 
Realizadas 

Total 
Canceladas 

Total general ( con actividades compartidas) 62 39 

TOTAL ACTIVIDADES 59 34 

* Actividades realizadas en coordinación de dos departamentos 
 
 
 

 
 

Gráfico 1 Actividades totales planteadas por departamentos 
 

 El departamento que más actividades plantea es Orientación seguido por Jefatura de Estudios. 

 Los departamentos de Matemáticas, Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Biología y 
Geología, Educación Física, Francés e Inglés, que imparten su materia en todos los cursos, 
intentan hacer actividades con todos sus niveles 

Jefatura de Estudios
Religión
Orientación
Música
Matemáticas
Lengua
Inglés
Informática
Historia
Francés
Física y Química
Filosofía
Educación Física
Economía
Dibujo
Biología
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 El Departamento de Geografía e Historia es el Departamento que más se coordina con los demás 
y los ayuda a hacer actividades, junto con Educación física y Biología y Geología. 

 Religión, Música, Economía, y Física y Química, va aumentando todos los años su número de 
actividades 

 Informática y Dibujo han realizado este año sus primeras actividades 

 Filosofía Y Tecnología  no ha realizado este año ninguna actividad 
 
 

 
Gráfica 2.  Número de actividades totales por departamento, separando las actividades realizadas con las canceladas por el estado de Alarma 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

A continuación se describen las actividades realizadas mes a mes, alcanzando un número total de 93, de 
ellas realizadas hasta marzo 59 y se quedaron confirmadas sin realizar 34.  

 
SEPTIEMBRE:  

● 19 y 20 de septiembre, Talleres REPSOL, para 2º y  3º ESO. Taller impartido por la Fundación REPSOL a 
través del cual se profundiza en el conocimiento de las diferentes formas e energía, tanto en renovables 
como no renovables y sus usos en la vida cotidiana. La actividad se realizó en el propio Centro, en un aula 
móvil (tráiler). Duración una hora y se utilizaron las horas de física y química para realizarlo. 

● 24 de septiembre. 1º ESO. Promoción al Balonmano, durante las clases de Educación Física se dieron las 
charlas para fomentar el Balonmano entre los alumnos y alumnas. 

● 25 de septiembre, Charlas PINEO, Cruz Roja, todos el centro. Pequeñas charlas informativas de 15 
minutos de los chicos de la Cruz Roja para informar de las actividades que esta Asociación realiza en Pinto 
 

 
OCTUBRE: 

● 3 de octubre,  1º ESO,  Senderismo y actividad de interacción y conocimiento intergrupal en Boca del 
Asno, LA granja de San Ildefonso, Segovia. Para 1º ESO.  Salida extraescolar llevada a cabo como 
excursión que agrupa un itinerario de senderismo en Boca del Asno y un conjunto de actividades 
orientadas a fomentar la interacción entre los alumnos, y el conocimiento de éstos por parte de los 
tutores que facilite la integración de los alumnos en el Centro. 

● 25 y 28 de octubre, Visita de la Bolsa de Madrid, Para 1º Bachillerato H y K. Este curso conseguimos 
visitar el edificio de la Bolsa después de solicitarlo durante varios años. Hicimos una visita coordinada con 
los Departamentos de Economía y el de Geografía e Historia; al ser una de las citas en lunes tuvimos que 
hacer dos opciones, ya que los lunes cierra el Museo del Prado. Una de las citas fue bolsa-Museo del 
prado y la otra Bolsa-Retiro. Pudieron disfrutar en ambas citas de una visita guiada en la que les contaron 
el origen de la Bolsa, por qué se edificó y qué ha sucedido a lo largo de su historia. Los alumnos pudieron 
sentir el encontrarse en un parqué dónde se han producido situaciones de stress, donde la inmediatez es 
la norma y se producen operaciones a nivel mundial que fluctúan en segundos. Además pudieron 
compartir la salida con una visita al Museo del Prado donde visitaron las salas de los pintores más 
representativos españoles  El otro grupo de Bachillerato, tuvo la suerte de poder visitar el Edificio de la 
Bolsa y los jardines del Retiro , Gracias a las explicaciones del profesor David Lázaro del departamento de 
Geografía e Historia pudimos conocer los distintos estilos de jardines y su distribución , además de visitar 
el Palacio de Cristal en un día donde la climatología fue maravillosa. Cabe destacar que estas visitas 
interdepartamentales nos ayudan a que los alumnos puedan realizar visitas a edificios que, en 
circunstancias habituales, no conocerían, además de ampliar sus relaciones interpersonales ya que en el 
día a día no les da tiempo a interactuar con el grupo. 

● Del 18 al 25 de octubre, Intercambio con Alemania 
○ 18, Recepción en el Aeropuerto, El grupo de 13 alumnas fue recibido por los padres acogedores y 

las profesoras Esmeralda Rodríguez y yo, llevando al Hotel de Pinto a las profesoras 
acompañantes del grupo 

○ 19 y 20, estancia con las familias acogedoras, ya que era fin de semana 
○ 21 recepción en el IES, donde fueron recibidos por el equipo directivo, desayunando juntos 
○ 21 Visita a Pinto y la Fábrica de chocolate, Acompañados por Esmeralda Rodríguez, visitaron el 

Municipio de Pinto, después visitaron la fábrica de Chocolate, Eureka, situada en la población, 
para terminar comieron todos juntos en el Parque Juan Carlos I  

○ 22 Visita al Madrid de los Austrias, Acompañados por Beatriz Salan y yo, se realizó un recorrido  
guiado por el Madrid de los Austrias, entrando en el Palacio Real y un Monasterio, se decidió, por 
ser más emblemático y antiguo, que las alumnas alemanas fueran al Monasterio de las Descalzas 
Reales y las españolas fuimos al Monasterio de la Encarnación, con la promesa de volver conmigo 
una tarde al Monasterio de las Descalzas, pero debido a la situación no se ha podido realizar en 
este curso. Comimos en Madrid y volvimos a media tarde a Pinto. 
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○ 23 Visita a Alcalá de Henares, Acompañadas por Natalia Azorín y Margarita Sandoval, visitaron 
primero la casa natal de Cervantes, allí les recibió una guía del Ayuntamiento de Alcalá que les 
llevó a visitar la Universidad, Museo Arqueológico Regional y los lugares más emblemáticos de 
Alcalá de Henares. Se comió en Alcalá. Se hizo muy larga la excursión y seguida de la de Madrid, 
volvieron muy cansadas 

○ 24 Visita al Museo del Prado, se les dio en el centro una charla informativa del Museo, por 
parte de Gabriela, una del las profesoras alemanas y desde allí salieron las alumnas alemanas 
acompañadas por sus profesoras y por Esther Ors hacia el Museo del Prado, donde visitaron las 
pinturas más emblemáticas. A la salida del Museo les esperaban las alumnas españolas con 
Paloma Lana y Sara Ramírez, para comer juntos en Madrid y disfrutar de una tarde libre 

○ 25, Despedida en el Centro, se realizó un desayuno con todas las alumnas y el Equipo Directivo, 
para despedirse y desde allí salieron en Autobús hacia el Aeropuerto. 

 
 
NOVIEMBRE: 

 Del 3 al 9 de de noviembre intercambio del Erasmus+ de Francés, l’art engage. El tema de e-comenius en 
Francia era la libertad, Así que tomaron parte en varios talleres preparados por los anfitriones franceses; 
entre los talleres estaban la libertad a través de la expresión y movimiento corporal, el arte con 
materiales reciclables, el grafiti o arte callejero, etc. Visitaron además un barrio de París donde pudieron 
ver el arte en sus paredes y muros. También visitaron el Louvre y Chartres Fue una experiencia 
gratificante y enriquecedora, pues estuvieron inmersos en la cultura y la sociedad francesa en todo 
momento, dentro y fuera del Instituto. Pudieron observar a grandes rasgos el funcionamiento in situ del 
sistema educativo francés 

 Del 11 al 13 de noviembre, charlas sobre sustancias adictivas a 2º ESO, durante estos tres días se les 
impartió a los alumnos unas charlas sobre estos tipos de sustancias, alcohol, tabaco y cannabis, durante 
una hora en el periodo lectivo 

 14 de noviembre: facultad de Estadística, Semana de la Ciencia, Matemáticas a 4º E, se realizó esta 
salida para conmemorar la Semana de la Ciencia de los alumnos con 4º E, acompañaron los profesores 
Blanca Batalla y Adrián Ramírez; fueron a la Universidad Complutense, a la facultad de Estadística para 
aprender mediante juegos estadísticos como se realiza la toma de datos en las encuestas y los posibles 
problemas que puede haber. Nos enseñaron la facultad e incluso el Decano de la Facultad Don Cristóbal 
Pareja nos alentó a elegir estudios estadísticos en la Universidad. 

 Del 21 al 29 de noviembre, Ser solidarios, recogida de alimentos en el Centro por parte del proyecto 
Solidario, donde se recogieron gran cantidad de alimentos no perecederos para ser donados, proyecto 
organizado por la Cadena SER . 

 23 de noviembre, Gran recogida solidaria de Alimentos, coordinado por Alba Roldán del Planeta Azul. 
Perteneciente a la Operación Kilo de toda la comunidad de Madrid, a nuestro centro se le asignó el 
supermercado Ahorra Más, colaborando con Alumnos voluntarios de los cursos 3º de ESO hasta 2º de 
Bachillerato apoyados por profesores voluntarios, donde también participó el Equipo Directivo 

 
DICIEMBRE: 

 3, 5 y 11 de diciembre, Visita a la Fábrica de chocolate Eureka, 3º ESO. Realizada por el Departamento de 
Geografía e Historia, con Andrés Pintor de coordinador, visitaron la fábrica que está situada en Pinto, 
donde les enseñaron el proceso de siembra y recolección del cacao, el proceso de fabricación in situ de 
los distintos productos y como esta fábrica había modelado la población de Pinto 

 3 de diciembre, Visita al aeropuerto de Barajas y Centro de datos, CFGM, para los alumnos de la 
Formación Profesional de  grado medio. Imanne Assakale llevó a sus alumnos a la Empresa Global Swich, 
empresa dedicada al control y gestión de bases de datos, prestando servicios a otras empresas. Vieron 
como se realizaba un simulacro de falta de energía y como ponían generadores a funcionar para que esto 
no supusiera ningún problema para las empresas servidas. Posteriormente fueron al Aeropuerto de 
Barajas, para ver como funciona enlazada una gran instalación como ésta. 

 5 de diciembre, visita a un escape room, Aula Planeta azul, ESCAPE ROOM, en Getafe, realizaron la 
actividad “La Leyenda del Castillo” en la que trabajaron las funciones ejecutivas, la estimulación cognitiva, 
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el trabajo cooperativo y el uso del transporte público a través de una actividad lúdica que parte de los 
intereses del grupo. 

 13 de diciembre, Encuentro Aulas TGD zona sur: Bolera, Aula Planeta azul en Leganés, encuentro de 
adolescentes con diagnóstico TEA de institutos de la zona sur. A través de estas actividades se fomenta la 
mejora de las habilidades sociales y la creación de vínculos con alumnos y docentes de otros institutos de 
integración preferente de alumnado TGD. 

 16 de diciembre, proyección de cine musical, “Yesterday”, 4º ESO. Se realizó un pase privado para 
nuestros alumnos en un centro comercial cercano, la película elegida fue “Yesterday”, una comedia 
musical británica en la que se cuenta la historia de un músico con problemas que es el único en recordar 
las canciones de los Beatles en el mundo, y por eso se hace famoso. Asistieron la mayoría de los alumnos 
matriculados en esta materia, la experiencia fue muy agradable para los alumnos y alumnas que se 
apuntaron a esta materia porque les gusta la música, sin embargo sufrimos el descaro y el mal 
comportamiento de otros que nos pusieron a los profesores acompañantes en la tesitura de tener que 
estar vigilando con mucha tensión. Después de haberlo organizado, comentamos con el departamento de 
Inglés la posibilidad de organizarlo en un futuro conjuntamente y que las películas se puedan ver en 
versión original. 

 17 y 18 de diciembre, visita al Belén, 1º ESO. Los alumnos de Religión visitaron el belén situado en la 
Parroquia de San francisco Javier, en la hora destinada a su materia. 

 18 de diciembre visita a El Escorial de Dpto. de Orientación. Todos los alumnos atendidos por el 
departamento de orientación fueron a visitar el Monasterio de El Escorial, el belén a tamaño natural que 
está por todas las calles de dicha población y desayunaron juntos para fortalecer las habilidades básicas 

 
 

ENERO: 
● 9 y 10 de enero, Animación a la lectura, Biblioteca Javier Lapeña, 1º ESO. Asistieron los alumnos todos 

los alumnos de 1º de la ESO a una sesión de animación a la lectura que se desarrolló en la Biblioteca 
Carlos Lapeña de Pinto. La actividad consistió en un cuentacuentos llevado a cabo por Israel Hergón. Al 
finalizar cada una de las narraciones orales, se abrió un turno de reflexión en el que los alumnos y 
alumnas pudieron expresar sus impresiones y conclusiones sobre los relatos. Para terminar ofreció una 
diversa propuesta de lecturas vinculadas con la realidad que podrían ser de interés para el alumnado. La 
valoración de la actividad por parte de los grupos ha sido muy positiva y esperan poder repetirla los 
siguientes cursos. 

● 10 y 14 de enero, RCP, 4º ESO. Taller llevado a cabo por profesionales del PIMER (Primera Intervención 
Municipal de Emergencia y Rescate) - Protección Civil Pinto, centrado en los primeros auxilios en los casos 
incidencias, atención, etc. La actividad se dividió en dos de dos partes, una teórica y otra práctica, 
centrada en la Reanimación cardiopulmonar. 

● 16 de enero, Taller de  prevención de violencia de género, 3º ESO. Dos ponentes pertenecientes  a las 
asociaciones “Yo también Te Creo”, “Amba” y “Menstruación Digna”, trabajaron mediante una 
presentación y posterior debate con  los  estudiantes con el fin de dar visibilidad y corregir posibles 
situaciones de peligro en las relaciones personales, haciendo especial hincapié en la importancia de tomar 
conciencia de los límites y ser capaces de detectar comportamientos inadecuados Esta actividad se 
encuadra dentro del proyecto Aulas por la Igualdad, cuyo objetivo es ayudar a inculcar en nuestro 
alumnado el deseo de pertenecer a una sociedad justa e igualitaria y desarrollar en ell@s un sentimiento 
de empatía para con quienes sufren situaciones de desigualdad y/o violencia. La apreciación de los 
alumnos es que era más de lo mismo y que debatieron muy poco. 

● 17 de enero, Charlas sobre los valores olímpicos a 4º ESO, Ponente Sandra Aguilar, en la charla nos habló 
de su experiencia como deportista de alto rendimiento en la Gimnasia Rítmica y explicó su trayectoria 
desde sus inicios siendo niña en el colegio , pasando por el Club de Gimnasia Rítmica de Pinto hasta llegar 
al equipo nacional y entrar en la élite deportiva . Nos transmitió su entusiasmo por el deporte y todo lo 
que supuso para ella la vivencia de unos Juegos Olímpicos en dos oportunidades, Plata Olímpica en Río 
2016 y 4ª en Londres 2012, además de diferentes campeonatos internacionales. Sandra fue descubriendo 
a nuestros alumnos/as el espíritu de superación, compromiso, compañerismo, ilusión y demás valores 
que han forjado su carácter a través de los años de entrenamiento y entrega a su deporte. Valores que 
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siguen estando presentes en su vida cotidiana y le han dejado huella. Los chicos interactuaron con Sandra 
durante su exposición y finalizaron con una sesión de fotos.  

● Del 19 al 25 de enero, 3º ESO primera movilidad del proyecto Erasmus + “Innovación, tics y 
matemáticas”. Coordinado por Josué Herrero . Fue una semana intensa de actividades en la que 
profesores y alumnos de tres nacionalidades (rumanos, checos y españoles) han trabajado de una manera 
lúdica la relación entre las matemáticas y el mundo que les rodea, haciendo para ello uso de las TICS.  

○ Talleres: A lo largo de la semana trabajaron con diferente software matemático: Calcme, 
Geogebra, App inventor, Scratch y Neotrie. Con los diferentes  software pudieron manejar desde 
una calculadora simbólica (Calcme) avanzada hasta la creación de figuras en 2D y en 3D 
(Geogebra). Con el software App inventor hemos creado una app que permite simular el 
crecimiento de poblaciones según Malthus y también otra app que permite resolver ecuaciones 
de primer grado.  A través de Scratch hemos creado figuras a partir de las respuestas que 
proporcionaba el alumno y por último hemos podido disfrutar de la realidad virtual a través del 
software Neotrie. Con este último software creamos el árbol de Pitágoras, figuras en dos y en tres 
dimensiones en un entorno virtual tridimensional y comprobamos la fórmula de Euler, además de 
disfrutar de la experiencia de introducirse dentro de un poliedro. 

○ Visita al Museo Geominero y de Ciencias Naturales,  se visitaron estos dos museos con todos los 
alumnos participantes, haciendo especial hincapié en las formas geométricas de la naturaleza 
biológica y geológica. Después se realizó una práctica con Geogebra sobre cristalografía con la 
construcción de cristales basálticos. 

○ Excursión Reina Sofía y paseo geométrico por Madrid, se les presentó la ciudad de Madrid con 
un paseo matemático donde los alumnos pudieron visitar lugares emblemáticos de la ciudad. Los 
alumnos pudieron apreciar los sólidos platónicos y distintos obeliscos dispersos por el pasillo 
verde del ferrocarril así como un cuadrado mágico de Gaudí. Terminamos con la visita al museo 
de arte contemporáneo Reina Sofía y los alumnos estuvieron buscando relaciones geométricas en 
el arte. 

 
● 20, 22, 27 y 29 de enero, 1º ESO, Formación de alumnos colaboradores 15 alumnos, 3 de cada clase. 

Durante cuatro sesiones de una hora de duración cada una a 7º hora, se han celebrado las jornadas de 
formación de Alumnos Colaboradores. Estos alumnos forman parte del programa Colaborar para 
Aprender, que lleva en marcha cinco años y cuyo objetivo es mejorar la convivencia en el Centro. La 
formación se estructuró en cuatro sesiones impartidas por el PTSC del centro a la profesora coordinadora 
del proyecto. En estas sesiones se estructuraron en cuatro bloques: Funciones y cualidades del alumno 
colaborador, El conflicto, La autoestima y La Comunicación y conflicto. Cada una de ellas se abordó desde 
la práctica para llegar a la teoría. 

● Del 20 al 27 de enero, Homenaje a los Justos, 4º ESO y 1º H. En este 75 aniversario del final de la II 
Guerra Mundial y la liberación de los campos de concentración y exterminio, en el IES se acordó dedicar la 
semana del 20 al 31 de enero a trabajar sobre los Justos entre las Naciones. Prácticamente todos los 
departamentos se han sumado a esta iniciativa y el resultado ha sido una exposición con los materiales 
elaborados por los alumnos de todo el centro. La exposición se mantuvo en una sala preparada para tal 
fin y todos los alumnos del Centro pudieron visitarla. El proyecto culminó con la visita de Patricia Weist, el 
día 4 de febrero. Ambas experiencias han resultado altamente positivas. 

● 21 de enero, Cross, alumnos seleccionados de todos los cursos. Participación destacada de nuestros 
cadetes e infantiles en categoría masculina y femenina, en una jornada aciaga dónde a demás de 
competir con el resto de atletas de la Comunidad de Madrid, los participantes tuvieron que combatir el 
frío, el fuerte viento y las largas esperas en el puesto de salida de cada carrera. A pesar de todo, los 
atletas disfrutaron de un agradable ambiente de la competición, superando sus propios límites y 
compartiendo experiencias únicas para el recuerdo. 

 Del 27 al 31, Erasmus + Francés, segunda movilidad del proyecto cuyo tema es la paz y la democracia. 
1º Bachillerato.  Esta movilidad se realizó en Pinto. Se organizaron una serie de talleres y actividades que 
desembocarían en la creación de obras artísticas que transmitían el mensaje de paz. Los alumnos/as de 
los demás países que nos visitaron descubrieron una de las obras emblemáticas de nuestro patrimonio en 
el Museo Reina Sofía El Guernica, que les serviría de punto de partida para realizar por ellos mismos su 
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creación personal en uno de los talleres. Además los alumnos del proyecto tomaron contacto con la 
realidad artística de la calle, y visitaron los lugares más emblemáticos de Madrid sobre arte urbano. 
Durante la semana los alumnos trabajaron el tema de la paz y la democracia a través de diferentes formas 
artísticas : el collage, con la creación de obras inspiradas sobre el cuadro de Picasso aportando su visión 
positiva de la mano del artista Rafafans, también a través del cine con la realización de un cortometraje y 
de la fotografía bajo la supervisión de Luis García Centurión a través de la escultura y finalmente del arte 
urbano creando un mural guiados por el artista Digo Diego ,titulado “El camino hacia la paz y la 
esperanza” visible en la entrada de nuestro centro. Los alumnos del proyecto también se desplazaron a la 
localidad de Morata de Tajuña para realizar una tomas fotográficas, convirtiendo un escenario bélico en 
un escenario por la paz, floreciendo las trincheras de flores gigantes, preparadas en uno de los talleres, 
con el fin de hacer una toma aérea de una de las obras fotográficas “las trincheras por la paz”. La semana 
terminó con la exposición de las creaciones de los alumnos franceses, griegos, polacos, italianos y 
españoles, nuestros alumnos del Calderón. 

 
FEBRERO: 

● 4 de febrero, Conferencia de Patricia Weist, sobre el holocausto, 4º ESO y 1º H y K de Bachillerato. 
Perteneciente al Proyecto de Homenaje a los Justos entre las Naciones, terminó con la visita de Patricia 
Weist, hija de Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz, destinadas a alumnos de 4º ESO y de Historia 
del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. Se hicieron dos charlas, en las que los alumnos 
pudieron preguntar tras la exposición de la Sra. Weist. Ambas experiencias han resultado altamente 
positivas. 

● 6 de febrero, 1º Bachillerato F y J, alumnos de Biología, Visita al Laboratorio de Fisiología Vegetal de la 
UAM. Aprovechamos la visita para explicar y enseñar el Campus de la UAM en Cantoblanco, su historia y 
construcción. Después fuimos a la Facultad de Biología donde nos explicaron los Doctores en Biología 
como se realizaba una investigación, luego dos Doctorandos nos contaron como es su realidad y después 
visitamos la Facultad de Biología y el Laboratorio de Fisiología Vegetal. 

● 6 de febrero, 1º Bachillerato F y J, alumnos de Dibujo, Visita a la Escuela de Edificación, Enmarcada en 
las jornadas de puertas abiertas de la Universidad Politécnica de Madrid, donde el Decano de la Escuela, 
Víctor Sardá, junto con varios profesores les enseñaron las instalaciones, los estudios que allí realizaban, 
además de realizar actividades prácticas. Tanto los alumnos como profesores de aquí y allí quedaron 
encantados. Se acordó con la Escuela de Edificación repetir todos los años 

● 6 de febrero, Estación de Atocha,  Aula Planeta Azul. Excursión a la estación de tren de Atocha 
enmarcada dentro del Taller de Autonomía que se desarrolla en el aula TGD. Uso y manejo del transporte 
público para favorecer la autonomía personal.7 de marzo, Taller de la “Ley seca” para 1º de la ESO. Los 
alumnos realizaron una Scape Room relacionada con la prevención del alcohol. Previamente a la actividad 
realizaron un cuestionario anónimo relacionado con el consumo de alcohol. Para la actividad, la clase se 
dividió en cuatro grupos. Para contextualizar la actividad se visualizó una introducción que les ponía en 
antecedentes. Después, tenían que resolver una serie de pistas y acertijos, en forma de Scape Room. Las 
preguntas y respuestas estaban relacionadas con los efectos del alcohol y las repercusiones en la salud, 
entre otras. Los grupos se comportaron de forma muy adecuada (de hecho, hubo felicitación por parte de 
la organizadora) y todos los grupos consiguieron completar el periplo. Unas semanas más tarde los 
alumnos completaron otro cuestionario (esta vez online, debido al confinamiento) en el que se les pedía 
que reflexionaran sobre la actividad. Resultó muy buena actividad, pudiendo abordar este tema de esta 
forma todos los años. 

● 7 de marzo, Salvamento y Socorrismo, 4º ESO, Solo participan 4º B y 4º C,. En una primera fase 
recibieron una charla técnica sobre el rescate en el agua y en la segunda parte pusieron en práctica 
maniobras de salvamento en la piscina. 

● 10 de febrero, Autobús de las drogas, 1º ESO. Enmarcado en el proyecto “Drogas y tú” y propuesto desde 
la Mesa de la Salud de Pinto. Este taller está coordinado por la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid y ofrece de una manera lúdica, información a estudiantes de Primaria y Secundaria 
sobre los efectos de las drogas, intentando potenciar actividades saludables, fortaleciendo la capacidad 
preventiva del profesorado y de las familias. El equipo que lo impartió estaba formado por dos expertos 
en adicciones, profesionales de la psicología y la educación social, que atienden un autobús itinerante 
equipado con tecnología multimedia y aula de trabajo. 
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● 11 de febrero, 4° ESO, Visita al Museo de Ciencias Naturales y Geominero. 4º De la ESO, para trabajar las 
exposiciones permanentes de  ambos museos y la temporal del Museo de Ciencias Naturales de Madrid; 
haciendo especial hincapié en la evolución de las especies, desde los físiles del Geominero y la exposición 
permanente del Museo de Ciencias Naturales.  

● 11 de febrero, la mujer en la criminología, 2º de bachillerato de ciencias Actividad organizada por la 
Universidad Rey Juan Carlos para conmemorar el 11 de febrero el  "Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia". Las charlas fueron impartidas por investigadoras de la URJC que comparten su experiencia 
mediante pequeñas charlas divulgativas. En nuestro caso la temática elegida fue “La mujer en la 
Criminología: una explicación sobre la mujer en estos estudios”. Los objetivos de esta actividad son 
visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y despertar vocaciones científicas entre las niñas. La charla 
quedó fundamentalmente centrada en el feminismo (desigualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, techo de cristal, etc.) que, aun tratándose de un tema relevante, no se ajustaba a las 
expectativas del departamento de Física y Química. Aunque parte del alumnado consideró que la charla 
resultó enriquecedora, otra parte indicó haber asistido ya a charlas casi idénticas en cursos anteriores. 

● 13 de febrero, Bioingeniería en la Humanidad del Futuro, 1º Bachillerato, alumnos de Biología, en la 
hora de clase de Biología, Donde un Doctor e investigador de la universidad Carlos III, nos  habló y explicó 
de los avances en Biotecnología médica. A los alumnos les encantó. 

● 14 de febrero Bicis para Educar, 3° ESO, Consistió en una exposición fotográfica en la que niños reales en 
la India que iban a clase en bicicleta para desplazarse, siendo ésta su única forma de tener acceso a la 
educación. Las ponentes fueron explicando una por una, cada fotografía de manera sencilla, cordial y 
amena para que los alumnos. 

● 14 de febrero, amor romántico, 2° de bachillerato, se conmemoró  el día de  S. Valentín con una charla 
sobre los mitos del amor romántico. La ponente fue Laura Lara Tirado, antigua alumna del Calderón, 
estudiante de derecho y formada en temas de feminismo y diversidad. En su exposición, fue desgranando 
los distintos mitos que existen sobre el amor romántico y sus consecuencias en las relaciones personales y 
de pareja. Un estudio sociológico sobre la manera en que puede afectar a nuestros jóvenes seguir los 
roles que vienen impuestos por su condición de género. 

● 17 de febrero, Plan Director, 3º ESO, enmarcado en la Actuación de la Guardia Civil en El Plan Director 
para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, sobre los riesgos 
derivados del consumo de drogas y alcohol por los menores y los jóvenes y contribuir así a su prevención; 
primero se trató  “Drogas y alcohol”, para terminar en sus implicaciones inmediatas, de salud, y a 
posteriori sobre lo que queda grabado en Internet y Redes Sociales, a la hora de buscar trabajo en un 
futuro. 
 

MARZO: 

 4 de marzo, Visita a AULA, 4º ESO. Visita que se realiza todos los años para que los alumnos puedan 
tomar información de las próximas salidas educativas, Formación Profesional, Bachillerato, Universidad, 
así como de la oferta de las distintas instituciones.  

 5 de marzo, Teatro Karpas, 2º de Bachillerato, Actividad voluntaria, ya que se realizó en horario de tarde, 
para ver la representación teatral de “tres sombreros de copa” de Miguel Mihura. Teatro de humor de la 
posguerra, aunque no solo humor, ya que es una obra que nunca deja indiferentes al público ya que los 
enfrenta consigo mismos y con sus miedos e inseguridades. Fue una excelente representación, ya que se 
realizó en una pequeña sala  del Teatro Karpas, sólo para el público del IES Calderón y terminó con un 
enriquecedor coloquio con los actores que les ayudó a entender un poco más la magistral obra de Mihura 
y también los acercó al oficio de actor. 

 9 de marzo, Teatro día de la Mujer, 4º ESO, Actividad realizada en conjunto con el IES Pablo Picasso. 
Consistió en acudir a una representación teatral cuyos personajes representaban distintas situaciones 
sobre posturas machistas que tienen que sufrir las mujeres en su día a día. En la segunda parte de la 
actividad consistió en una puesta en común sobre estas conductas representadas con la intervención de 
los alumnos. También se comentaron casos de micromachismos de los que no nos damos cuentas por 
estar muy arraigados en nuestra cultura y actividad diaria. 
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4. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Tomando como punto de partida el itinerario marcado en la programación de presente curso, de las 

actividades propuestas por los diferentes departamentos, se hubieran realizado casi del 90% (89,7959) de ellas. 
En el Anexo I se puede ver una comparativa y análisis de las actividades realizadas y programadas departamento 
por departamento. 

 

 
 

Gráfico 3. Cuadro comparativo actividades realizadas durante los últimos cuatros cursos 

 
He contabilizado, para poder comparar, las actividades ya programadas, viendo que siguen la misma 

tendencia de los años anteriores, aunque cabe destacar que todavía no se habían programado las actividades de 
refuerzo u ampliación de junio. Se puede comprobar que en enero hay un gran aumento de actividades, debido a 
la contabilización de las actividades de los Erasmus +, tanto el de Matemáticas como Francés coincidieron en el 
mismos mes, a sólo unos de distancia. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, se comparan el nivel de adquisición de la programación, casi 
todos los Departamentos hubieran conseguido realizar sus programaciones, excepto: 

 Música, que programa muchas actividades, sabiendo que la mayoría de ellas  no se las van a 
conceder.  

 Educación Física, porque por el estado de alarma, todavía no había reservado todas sus 
actividades  

 Jefatura de Estudios, tiene más que las programadas, porque lo usamos como “cajón de sastre” 
para poner las actividades que nos van surgiendo a lo largo del curso. 

Esta tabla está comentada, departamento a departamento en el Anexo I 
 

 
 

Gráfico 4 Comparativa de actividades realizadas/programadas 2019/2020 
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Cancelaciones: 

 34 actividades canceladas por el estado de alarma, lo que ha supuesto el 36,6 % del total. Estas 
actividades estaban ya concertadas en firme, de manera, que posiblemente hubieran sido aún más. 

 Se ha cancelado alguna actividad en 4º de la ESO debido a que la participación no llegó al 80 % y 
estuvimos a punto de cancelar Salamanca en un grupo de  3º de la ESO y dos excursiones más  de primero 
por un aula de 1º de ESO 

 Se pospuso la salida a las Machotas en el primer trimestre debido a un temporal, se guardó el dinero para 
el tercer trimestre y al final terminó siendo cancelada por el estado de alarma 

 En el departamento de lengua ha habido que cancelar dos actividades, dos teatros, una por coincidir con 
la salida a Salamanca y la otra por no poder organizarla, ya que nos la concedieron con solo una semana 
de antelación. 

 Charlas de nutrición para 3º ESO, por enfermedad de la ponente 

 La Aventura del Saber, por poca participación 

 La visita a la Torre Éboli para 3º ESO, por no tener acceso para minusválidos, de manera que teníamos 
que dejar a varios alumnos en el IES y el departamento declinó la invitación a la visita. 

 Visita a la RESAD, con el departamento de Lengua, porque el aforo que nos daban no suponía ni un grupo 
completo. 

 Taller de relajación, por no cumplir el ponente con el horario asignado (sólo en un día) y las demás no se 
pudieron realizar ya que se programaron en periodo de Alarma. 

 
Agradecimientos: 

 A todos los profesores sustitutos que han sacado adelante las actividades que estaba propuestas 

 Casi todos los departamentos han realizado actividades con sus alumnos 

 A todos los departamentos que realizan actividades repartidas por todos los niveles equitativamente. 

 A los departamentos que se coordinan con otros para hacer así más eficientes estas actividades. 
 
A continuación muestro el grado de cumplimiento de las expectativas programadas: 
 

Nº Curso Nombre actividad Departamento 

R
ea

liz
ac

ió
n

 

Causa de la no realización 

1 1º ESO ABP, Parques de Pinto Biología y Geología No Por ser en el tercer trimestre, 

2 1º ESO Senda Ecológica Biología y Geología No 

Coordinada con Geografía e Historia. Primero 
por la climatología del día de la realización, se 
pospuso al tercer trimestre y luego por el estado 
de alarma 

3 3º ESO Senda ecológica Biología y Geología No Por ser en el tercer trimestre 

4 1º Bach. 
Visita al laboratorio de Fisiología Vegetal de 
la UAM 

Biología y Geología Si - 

5 3º ESO Alimentación Saludable Biología y Geología No Por enfermedad del ponente 

6 - Visita al Centro a  GREFA Biología y Geología No No nos la concedieron 

7 4º ESO 
Visita al Museo de Ciencias Naturales y 
Geológico y Minero 

Biología y Geología Sí - 

8 1º ESO Taller de ADN Biología y Geología No No nos la concedieron 

9 3º ESO Concierto didáctico en la OCNE Biología y Geología No No nos la concedieron 

10 1º Bach. Visita a la Bolsa, Retiro y Museo del Prado Economía Sí En Coordinación con Geografía e Historia 

11 3º ESO Fábrica de chocolate Eureka (Plan Galiana) Economía Sí En Coordinación con Geografía e Historia E 

12 
1º , 2º y 
3º ESO 

Promoción del Balonmano Educación Física Sí  

13 4º ESO Escalada Educación Física No Se cambió por Salvamento y socorrismo 

14 1º Bach Travesía en Kayak Educación Física No No nos la concedieron 

15 2º ESO Lucha Olímpica Educación Física No 
Se cambió por piragüismo, y tampoco se pudo 
realizar por el estado de Alarma 

16 Todos Cross Escolar Educación Física Sí  

17 1º ESO Días Blancos Educación Física No No nos la concedieron 

18 4º ESO Esquí de fondo Educación Física No No nos la concedieron 

19 3º ESO Esquí Xanadú Atletismo Educación Física No No nos la concedieron 
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Nº Curso Nombre actividad Departamento Reali.. Causa de la no realización 

20 3º ESO Alimentación Saludable Educación Física No Por enfermedad del ponente 

21 4º ESO Reanimación Cardiopulmonar, 1º Auxilios Educación Física Sí En coordinación con Jefatura de Estudios 

22 Todos Carrera Solidaria Educación Física No Por caer en el tercer trimestre 

23 3º ESO Kayak, Polo Educación Física No No nos la concedieron 

24 2º ESO Patinaje sobre Hielo Educación Física No No nos la concedieron 

25 4º ESO Valores del deporte Educación Física Sí  

26 2º ESO Madrid Montaña Educación Física No Por caer en el tercer trimestre 

27 Todo 
Acto de Conmemoración de la liberación de 
Auschwitz 

Filosofía Sí En coordinación con Geografía e Historia 

28 Todo 
Acto de Conmemoración de la liberación de 
Mauthausen 

Filosofía No  

29 
2º, 3º 
ESO y 
PMAR 

Taller de REPSOL Física y Química Sí  

30 2º Bach. 
Visita al Centro de Microanálisis de 
Materiales de la UAM 

Física y Química No No nos la concedieron 

31 3º ESO 
Senda ecológica y análisis del agua del Río 
Jarama 

Física y Química No Por programarse en el tercer trimestre 

32 2º Bach 
Erasmus+ Art Engagé 
Actividades de aprendizaje “Combat pour la 
liberté 

Francés  Sí  

33 3º ESO Gastronomie française: Francés  Sí  

34  Semana Erasmus+ Art engagé Francés  Sí  

35 1º ESO Senda Ecológica Geografía e Historia No 

Coordinada con Geografía e Historia. Primero 
por la climatología del día de la realización, se 
pospuso al tercer trimestre y luego por el estado 
de alarma 

36 1º Bach. Visita a la Bolsa, Retiro y Museo del Prado Geografía e Historia Sí  

37 1º ESO Museo Arqueológico Geografía e Historia No No nos la concedieron 

38 2º ESO Cañada Real de Pinto (Plan Galiana) Geografía e Historia No Por programarse en el tercer trimestre 

39 3º ESO Fábrica de chocolate Eureka (Plan Galiana) Geografía e Historia Sí  

40 3º ESO Torre de Éboli (Plan Galiana) Geografía e Historia No 
Declinamos ir por no tener acceso a 
minusválidos 

41 4º ESO Museos Romántico y Municipal Geografía e Historia No Por programarse en el tercer trimestre 

42 4º ESO Viaje de Estudios Geografía e Historia No Por programarse en el tercer trimestre 

43 4º ESO Museo Reina Sofía Geografía e Historia No  

44 1º ESO Teatro Inglés No  

45 2º ESO Teatro Inglés No  

46 
Toda la 
ESO 

The Big Challenge Inglés Sí On-line 

47 1º Bach. 
Intercambio con A. Schweitzer Gymnasium, 
Gernsbach 

Inglés Sí  

48 1º Bach. Intercambio, Visita a Pinto Inglés Sí  

49 1º Bach. Intercambio, Visita a Madrid Inglés Sí  

50 1º Bach. Intercambio, Visita a Alcalá de Henares Inglés Sí  

51 1º Bach. Intercambio, Visita al Prado Inglés Sí  

52 1º Bach. Intercambio, Visita a Alemania Inglés No Por programarse en el tercer trimestre 

53 Todos Hallowenn Inglés Sí  

54 Todos thanksgiving day, “día de Acción de Gracias” Inglés No  

55 Todos Valentine’s Day Inglés No  

56 Todos Women’s Day Inglés Sí  

57 Todos Patrick’s Day Inglés No  

58 2º ESO Teatro en el Museo Lengua y Literatura No Programada en el tercer trimestre 

59 4º ESO Visita Guiada a la RESAD Lengua y Literatura  No 
Coordinada con Departamento de Música.  
No nos dieron plazas 

60 1º ESO Animación a la lectura Lengua y Literatura  Sí  

61 4º ESO Museos Romántico y Municipal Lengua y Literatura  No Por no conceder horario asequible 

62 2º ESO Obra de Teatro Lengua y Literatura  No Por coincidir con otra actividad 

63 3º ESO Obra de Teatro Lengua y Literatura  No Programada en el tercer trimestre 

64 4º ESO 
Visita dinamizada exposición: “Los nuestros, 
Un puente de palabras” 

Lengua y Literatura No No nos la concedieron 

65 Todo 
Acto de Conmemoración de la liberación de 
Auschwitz 

Lengua y Literatura  Sí Junto con Geografía e Historia y Filosofía 

66 Todo 
Acto de Conmemoración de la liberación de 
Mauthausen 

Lengua y Literatura  No  

67 - Semana de la Ciencia Matemáticas Sí  

68 3º ESO Erasmus + Innovación, TICs y Matemáticas Matemáticas Sí  

69 
1º o 2º 
Bach 

Facultad de Educación de UCM Matemáticas No  

70 3º ESO Erasmus + Innovación, TICs y Matemáticas Matemáticas No Por estar programada en el tercer trimestre 
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Nº Curso Nombre actividad Departamento Reali. Causa de la no realización 

71 1º ESO ABP, Parques de Pinto Matemáticas No Por estar programada en el tercer trimestre 

72 1º ESO Visita Guiada a la RESAD Música No No nos la concedieron 

73 2º ESO Concierto Fundación Juan March Música No No nos la concedieron 

74 2º ESO Museos Romántico y Municipal Música No Por estar programada en el tercer trimestre 

75 3º ESO Concierto didáctico en la OCNE Música No No nos la concedieron 

76 4º ESO Cine Música Sí  

77 2º ESO Taller de Percusión Música No Por estar programada en el tercer trimestre 

78 2º Bach. Conferencia de E. Garrido Orientación No No se llego a poner en Agenda 

7980 
81 

Alumnos 
orientaci
ón 

Salida ocio-convivencia Orientación 
Sí 
No 
No 

Salidas trimestrales, se realizó la primera, pero 
no así las últimas por caer en periodo de 
confinamiento 

82 3º ESO Ayudantes TIC Orientación No Por estar programada en el tercer trimestre 

83 1º ESO Taller de relajación Orientación No Por estar programada en el tercer trimestre 

84 1º ESO Autobús de las Drogas Orientación Sí  

85 2º ESO 
Sensibilización y prevención de sustancias 
adictivas 

Orientación Sí  

86 1º ESO Prevenir el Acoso Escolar Orientación Sí  

87 3º ESO “Ni príncipes azules ni princesas en la torre”  Orientación   

88 4º ESO “la máscara del amor” Orientación   

89 1º ESO “Enrédate en la red” Orientación   

90 4º ESO 
Sensibilizar sobre la acción voluntaria de los 
jóvenes 

Orientación No  

91 4º ESO Visita a AULA Orientación Sí  

92 2º Bach. Mesa de profesionales Orientación   

93 
Alumnos 
Planeta 
Azul 

Salidas para el Fomento de la Autonomía Orientación Sí 
Aunque eran varias sesiones y se quedaron las 
del tercer trimestre sin hacer 

94 
Alumnos 
Orientación 

Taller de Habilidades Sociales Orientación Sí  

95 
Planeta 
Azul 

Intercambio con un IES preferente TGD Orientación   

96 4º ESO 
Formación primeros auxilios y actuación 
ante emergencias 

Orientación Sí  

97 3º ESO Plan director Orientación Sí  

98 2º ESO 
Aprendiendo a escuchar y aprendiendo a 
convivir 

Orientación   

99 3º ESO Obra de Teatro Orientación No Por estar programada en el tercer trimestre 

100 
Todo el 
Centro 

Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo 

Orientación No Por estar programada en el tercer trimestre 

101 4º ESO Valores del deporte Orientación Sí  

102 1º ESO 
Visita el Belén de la parroquia de San 
Francisco Javier 

Religión Sí  

* 1º ESO Taller de ADN?? Tecnología No No nos lo concedieron 

103 1º ESO Taller de Electricidad Tecnología No No nos lo concedieron 

104 
Todo el 
Centro 

Charlas PINEO Interdepartamental Sí  

105 1º ESO Excursión 1º Interdepartamental Sí  

106 
Todo el 
Centro 

Carnaval Interdepartamental No 
Por coincidir Carnaval con las semanas de 
examen 

107 4º ESO Graduación 4º Interdepartamental No Por estar programada en el tercer trimestre 

108 2º Bach. Graduación 2º Interdepartamental No Por estar programada en el tercer trimestre 

* Numeración repetida en la Programación de Extraescolares 2019/2020 
 

En el ANEXO I, comparo las tablas de actividades programadas con las actividades realizadas y hago un 
análisis de cada departamento. 
 
 
En cuanto a las actividades realizadas por departamentos, a continuación se muestra un gráfico con su 

distribución, como llevo haciendo casi toda esta memoria, para poder comparar he puesto las realizadas y las 
programadas en firme 
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Gráfico 5. Reparto de actividades pordepartamentos (realizadas+programadas en firme) 
 
 
 

En el gráfico 5 se puede observar que el departamento que más actividades hacen es Orientación, ya que 
en el repercuten todos los talleres tutoriales y todas las  actividades propias de este departamento. Los 
departamentos con más carga lectiva y que mejor se coordinan son los que siguen orientación, son Geografía e 
Historia, Biología y Geología y Educación física y los departamentos con menos carga o con optatividad son los 
que menos actividades han realizado 

 
No obstante, queremos destacar la 

implicación de todos y cada uno de los 
departamentos en todas las actividades, 
colaborando en su planificación, en su desarrollo 
y en la comprensión demostrada al permitir que 
en sus horas lectivas se lleven a cabo las 
actividades extraescolares y complementarias. La 
valoración de la labor llevada a cabo por los 
Departamentos Didácticos es muy positiva, 
sobresaliendo el aprovechamiento y la 
pertinencia de las actividades programadas, así 
como la colaboración entre ellos.  

 
Ahora procederé a comparar las 

actividades realizadas por departamentos en los 
últimos años. En la tabla de la derecha se 
muestras las actividades realizadas por los 
distintos departamentos en los últimos años. 

 
 
 
 
 
 
 

 
* actividades realizadas + programadas en firme 
** número con las duplicidades de los departamentos que han compartido actividad 

  

Religión

Orientación

Música

Matemáticas

Lengua

Inglés

Informática

Historia

Francés

Física y Química

Filosofía

Educación Física

Economía

Dibujo

Biología y Geología

Tecnología

Distribución de actividades realizadas por Departamentos 

Niveles 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 

AMPA 1 2 0 0 

Dpto. Biología y Geología 2 2 7 6 

Dpto. Economía 2 - - 1 

Dpto. Educación Física 7 11 7 7 

Dpto. Educación Plástica y Visual 1 - - 1 

Dpto. Filosofía - 1 1 1 

Dpto. Física y Química 1 - 1 2 

Dpto. Francés 3 15 2 8 

Dpto. Geografía e Historia 8 2 4 5 

Dpto. Informática - - - 1 

Dpto. Inglés 9 10 8 7 

Dpto. Lengua y Literatura 7 1 4 3 

Dpto. Matemáticas 8 5 7 8 

Dpto. Música 4 1 1 1 

Dpto. Orientación 11 19 17 31 

Dpto. Religión 5 4 2 1 

Dpto. Tecnología 3 2 - 0 

Jefatura de Estudios 24 24 13 18 

TOTAL 96 99 81 108** 



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2019/2020 

 

25 

 

 
 

Gráfico 6: Comparativa de los departamentos los últimos años 
 

 Como podemos observar en el gráfico la mayoría de los Departamentos vienen a realizar la misma 
proporción de actividades a lo largo de los años, excepto francés que tuvo muchísimas actividades en el 
2017/2018, disminuyó el año pasado, pero ahora aumenta su tendencia. Cabe reseñar que orientación aumenta 
mucho sus actividades este año, debido a la implantación del Aula Planeta azul y sus consiguientes actividades, así 
como las actividades de relación, convivencia e integración que tienen los alumnos atendidos por Orientación, se 
empezó el año pasado con la llegada de Nuria Ferrer y se han quedado estas actividades trimestrales debido a su 
buena acogida y excepcional resultado 
 
 

 
 

Gráfico 7. Reparto de actividades por cursos (realizadas+programadas en firme) 

 
 
 En el gráfico 7 se puede observar el reparto de actividades por nivel. En 2º de Bachillerato no tiene casi 
actividades debido a la presión de los alumnos para terminar temarios para el examen de EVAU. El resto de cursos 
tienen un número equivalente de actividades, excepto 4º ESO donde se acumulan muchas de ellas. Este aumento 
de actividades en 4º ESO ya viene detectándose los últimos años 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

5.1 Mejoras s del curso anterior, conseguidas en el curso 2019/2020 
 

 Introducir en la programación de extraescolares todas las actividades del Aula Planeta Azul 
o Coordinar este Aula con el resto de actividades 
o Integrar las actividades del Planeta Azul en el Centro 

 Planificar con suficiente antelación, por parte de los Departamentos Didácticos, las actividades 
complementarias y extraescolares, que deben responder a un itinerario planificado para las etapas 
educativas ye intentar cumplir esta planificación. 

 Mayor coordinación interdepartamental 

 Sobre el coste de las actividades: 
o Adecuación del número de actividades a que en términos económicos pueden asumir el Centro y 

las familias, evitando aquellas que requieran un gran esfuerzo económico. 
o Aumentar las posibilidades de que sean realizadas por todos los alumnos, analizando en 

profundidad el coste económico de las mismas y programando aquellas que sean gratuitas o de 
muy bajo coste. 

 Coordinación entre departamentos, 
o Para sacar a alumnos con materias que se dan en la misma franja horaria de un mismo grupo el 

mismo día 
o Para realizar actividades donde se trabajan varias áreas 

 
 

5.2 Propuesta de mejoras para 2020/2021 
 

 Dotar de ayudantes en el Departamento de Extraescolares 
o Auxiliar de Control, que reciba a las visitas de ponentes de las actividades y pueda llevarlos o 

buscar a los profesores responsables (Cuando los otros miembros de Extraescolares estén 
impartiendo clase) 

o Otro profesor para ayudar a llevar a la agenda y las listas de las actividades 
o Disponer al menos de dos horas semanales para poder coordinarnos 
o Poseer entre todo el departamento de una hora diaria para extraescolares (alguno de los 

miembros) 
 

 Agenda 
o Organizar la agenda del siguiente mes, con más antelación para poder los docentes estar 

suficientemente informados 
o Compartir dicha agenda on-line con todo el Centro 
o Buscar  un sitio propio más visible, marcando la actividad del día y actividades próximas 
o No admitir actividades con la agenda cerrada, 15 días antes. 

 

 Listados de actividades 
o Centralizar las listas de alumnos desde el Departamento, así como ser intermediarios del pago al 

Secretario 
o Compartir dichas listas con los profesores que realizan la actividad, para que todo el personal del 

Centro sepa que alumnos tienen que estar en la actividad y que alumnos deberían estar en su 
aula 
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 Sobre actividades: 
o Informar al departamento de Extraescolares de todas y cada una de las actividades de este 

departamento 
o Cerrar de forma definitiva la firma de autorizaciones con al menos 10 días de antelación 
o No repetir actividades como ha vuelto a ocurrir  este curso , violencia de género en 3º ESO y amor 

igualitario en 4º. 
o Las actividades pertenecen al currículo de la materia seleccionada, por lo cual deben llevar un 

trabajo evaluable y no ser meramente lúdicas 
o Hacer comprender a los alumnos que las excursiones son meramente lúdicas, sino que forman 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 
o Se debe realizar un trabajo alternativo para los alumnos que no acuden a la actividad 
o Se debe completar la evaluación de las actividades realizadas, considerando si los alumnos han 

conseguido alcanzar los objetivos y los contenidos propuestos. Para ello sería necesario seguir 
haciendo hincapié en la cumplimentación por parte de los profesores que organizan la actividad, 
tanto del formulario de programación de la actividad como de la memoria de evaluación que se 
ha de realizar al finalizar la misma, y realizarla nada más terminar la actividad, para que así no 
haya olvidos. 

o Coordinar las actividades entre departamentos  lo más posible. 
 

 Para el viaje fin de Etapa 4º ESO,  
o se propone dotar al viaje de un contenido interdisciplinar integrador de materias, que implique: 

 Al profesorado en buscar destinos relacionados con el temario del curso 
 Al alumnado en la elaboración de temas clave relacionados con el itinerario del viaje. 

o Para ello sería necesario coordinar con suficiente antelación 
 el destino elegido  
 el itinerario a seguir 
 el profesorado propuesto. 

 

 Para el Intercambio de 1º de Bachillerato 
o Debería hacerse como una actividad de Centro y no de un único Departamento 
o Se deberían  implicar más otros departamentos 
o Volver a utilizar el sistema de Abono Transporte de la Comunidad de Madrid, para que los 

alumnos que vienen al intercambio puedan moverse libremente por Madrid y además así reducir 
los costes 

o No acoger en el mes de septiembre u octubre a no ser que queden las visitas cerradas antes de 
las vacaciones 
 

 Para departamento de Lengua 
o 1º ESO, volver a realizar la actividad de Fomento de la Lectura que tan bien nos ha ido 

este curso 
o 3º ESO, vista a Esquivias a la casa de Cervantes y coordinarla con Historiay7o biología y 

Geología 
o Intentar llevar al teatro al resto de cursos 
o 2º de Bachillerato, ampliable al resto de cursos, teatro/coloquio en Teatro Karpas (tarde) 

por eso hacer de manera voluntaria 
 

 No acumular actividades en un solo nivel 

 Se debe volver a promover y participar la interacción familias centro a través del AMPA. 

 Se debe intentar volver a realizar de manera propia en intercambio de Inmersión Lingüística  
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5.3 Propuesta de itinerario de actividades complementarias 
 
Por último, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares mantiene el itinerario 

propuesto en años anteriores con pequeños cambios. Se enviarán estas propuestas de itinerarios a los distintos 
departamentos antes de la realización de sus programaciones para que realicen las correcciones y aportaciones 
que crean necesarias 

 

 1º de ESO 
o Jornada de puertas abiertas a 

alumnos y familias, previa al proceso 
de matriculación. 

o Formación de alumnos 
colaboradores 

o Actividad lúdico deportiva de 
conocimiento al inicio del curso. 

o Visita a un Museo o centro con 
contenido tecnológico. 

o Senderismo y visita histórica, 
coordinadas Biología y Geología, 
Historia y Educación Física 

o ABP Parques de Pinto, coordinada 
de Biología y Geología, Educación 
Física y Matemáticas 

o Promoción Balonmano 
o Actividad Deportiva 
o Taller de lectura, Biblioteca 

Municipal 
o Teatro bilingüe. 
o Talleres tutoriales.  

 Taller de drogas-alcohol-
tabaco 

 Autobús de las 
drogas 

 Taller de ley seca 
 Taller de relajación 
 Taller de acoso escolar o 

convivencia 
 

 2º de ESO 
o Lugar histórico o yacimiento 

arqueológico. 
o Actividad deportiva 
o Concierto. 
o Exposición artística. 
o Taller de REPSOL 
o Teatro bilingüe u otra actividad en Inglés 
o Teatro en Castellano 
o Talleres tutoriales. 

 Taller sustancias adictivas 
 Taller convivencia 
 Taller igualdad 
 Taller redes sociales 

 

 3º de ESO 
o Itinerario medioambiental y actividad de 

senderismo, coordinadas biología y 
Geología con Física y Química 

o Teatro bilingüe, Inglés 
o Actividad deportiva 
o Charlas nutricionales, coordinada 

Educación Física con Biología y Geología 
o Gastronomía francesa 
o Visita y estancia en Salamanca (2 días). 
o Visita a la Fábrica de Chocolate 
o Participación en el proyecto Erasmus+ 

de Matemáticas. 
o Visita a Esquivias, Casa de Cervantes 
o Talleres tutoriales. 

 Taller de igualdad 
 Taller de sexualidad 
 Taller de sustancias adictivas 

 

 4º de ESO 
 Visita al Museo Romántico, 

coordinados Lengua y Literatura 
Castellana, Música y Geografía e 
Historia. 

 Teatro bilingüe, inglés, posible 
coordinación con Música 

 Teatro Castellano 
 Educación Física 

 Actividad deportiva. 
 Técnica RCP y primeros 

auxilios 
 Charla de Valores Olímpicos 

 Visita AULA (IFEMA). 
 4º ESO + EMPRESA. 
 Viaje de fin de etapa (5 días). 
 Acto de graduación y de despedida 

con entrega de becas y orlas de ESO 
y Bachillerato. 

 Charlas científico-divulgativas y 
Semana de la Ciencia  

 Talleres tutoriales  
 Orientación académica y 

laboral. 
 Amor romántico 
 Igualdad 

 



 

 

 SMR (para 1º curso) 
 Visita al Centro de datos 
 Visita a centro de gestión de trasportes (aeropuerto, ferrocarril…) 

 
 

 
 1º Bachillerato  

 Intercambio con centro educativo 
alemán. 

 Visita a una Universidad 
o UAM, Biología 
o UPM, Dibujo 
o Humanidades 

 Erasmus +, francés 

 Actividad deportiva 

 Actividad Inglés 

 Teatro/coloquio (Karpas) 

 Visita e Esquivias/Illescas, coordinada de 
Lengua y Literatura Castellana con 
Geografía e Historia 

 Charlas científico-divulgativas y Semana 
de la Ciencia 

 Talleres tutoriales 
o Talleres de orientación 

académica y laboral. 
 

 2º Bachillerato  
 Teatro/coloquio (Karpas), voluntario 
 Semana de la Ciencia 
 Talleres tutoriales 

o Talleres de orientación 
académica y laboral. 

o Talleres de EVAU 
 
 

 
 
 
 
Todo el Centro 

 Cross 
 Carrera solidaria 
 Musical 
 Big Challenge 
 Día del Autismo 
 Carnaval 
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ANEXO I 
Comparativa de las tablas de actividades programadas/realizadas por departamentos 

 
 

Biología y Geología 
Programadas           Realizadas 
 

Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO ABP, Parques de Pinto No 

1º ESO Senda Ecológica No 

3º ESO Senda ecológica No 

1º Bach. Visita al laboratorio de Fisiología Vegetal de la UAM Si 

3º ESO Alimentación Saludable No 

- Visita al Centro a  GREFA No 

4º ESO Visita al Museo de Ciencias Naturales y Geológico y Minero Sí 

1º ESO Taller de ADN No 

3º ESO Concierto didáctico en la OCNE No 

 
 
Actividades coordinadas: 

 Con Educación Física 
o Alimentación saludable 
o ABP parques de Pinto 

 Con Geografía e Historia 
o Senda de 1º ESO 

 Con Física y Química 
o Senda de 3º ESO 

 Con Tecnología 
o Taller de ADN 

 Con Dibujo 
o Visita a una Universidad, 1º Bachillerato 

 
Análisis 

Se mantuvieron casi todas las actividades, algunas programadas no nos las 
concedieron. 

 Faltaron realizar varias debido al periodo on-line.  
El punto fuerte de este departamento ha sido coordinar la mayor parte de sus 

actividades.  

 
 
Mantener: 

 1º ESO, 
o ABP, parques de Pinto 
o Senda por el Parque Nacional de Guadarrama 

 3º ESO 
o Senda por el Parque Regional del Sureste 

 4º ESO 
o Visita al Museo de Ciencias Naturales y Geominero 

 1º Bachillerato 
o Visita a la Facultad de Biología 
o Charla Científico divulgativa 
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Dibujo 
Análisis. 

 Surgió con la jornada de puertas abiertas de la UPM y pudimos coordinar las dos visitas a 
Universidades de 1º de Bachillerato de Ciencias el mismo día. Al ser asignaturas que se cursan en 
paralelo, los dos grupos, F y J salieron sólo un día y así no perder otras materias. 

Se debe mantener esta actividad 

 
Economía 
Programadas           Realizadas 

 
Curso Nombre actividad Realización 

1º Bach. Visita a la Bolsa, Retiro y Museo del Prado Sí 

3º ESO Fábrica de chocolate Eureka (Plan Galiana) Sí 

 
Actividades coordinadas: 

 Con Geografía e Historia 
o Bolsa 
o Retiro 
o Prado 
o Fábrica de Chocolate 

 
Análisis. 
 Todos los años se pide visitar esta Institución, pero no la suelen conceder 
 Intentar mantener esta actividad 
 

 
Educación Física 
Programadas            Realizadas 

 
Curso Nombre actividad Realización 

1º , 2º y 3º 
ESO 

Promoción del Balonmano Sí 

4º ESO Escalada No 

1º Bach Travesía en Kayak No 

2º ESO Lucha Olímpica No 

Todos Cross Escolar sí 

1º ESO Días Blancos No 

4º ESO Esquí de fondo No 

3º ESO Esquí Xanadú Atletismo No 

3º ESO Alimentación Saludable No 

4º ESO Reanimación Cardiopulmonar, 1º Auxilios Sí 

Todos Carrera Solidaria No 

3º ESO Kayak, Polo No 

2º ESO Patinaje sobre Hielo No 

4º ESO Valores del deporte Sí 

2º ESO Madrid Montaña No 
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Actividades coordinadas: 

 Con Biología y Geología 
o Alimentación saludable 
o ABP parques de Pinto 

 Con Matemáticas 
o ABP Parques de Pinto 

 Con Orientación 
o Técnicas RCP 
o Promoción de los valores olímpicos 
o Carrera solidaria 
o Salida convivencia 1º ESO 

Análisis 
 Se mantuvieron bastantes actividades, se programaron una actividad deportiva 
como mínimo para cada nivel y se iban a realizar si no hubiera sido por el estado de 
alarma. 

Realizan varias actividades implicando a todo el centro como es el Cross, la 
carrera solidaria. 

Este departamento participa en cualquier otro que le pida colaboración 
 
 
 
 

Mantener: 

 1º ESO, 
o ABP, parques de Pinto 
o Promoción al balonmano 
o Actividad deportiva 
o Salida conocimiento intergrupal 

 2º ESO 
o Actividad deportiva 

 3º ESO 
o Actividad deportiva 
o Alimentación saludable 

 4º ESO 
o Actividad deportiva 
o Técnicas RCP 
o Valores olímpicos 

 1º Bachillerato 
o Actividad deportiva 

 TODOS 
o Cross 
o Carrera solidaria 

 

Filosofía 
 

 

Análisis 
 Se mantuvo el Acto conmemorativo de Auschwitz, coordinada esta actividad con muchos 
otros departamentos, en la actividad de “Homenaje a los Justos” 

 

Física y Química 
Programadas            Realizadas 

 

Curso Nombre actividad Realización 

2º,  3º ESO  Taller de REPSOL Sí 

2º Bach. Visita al Centro de Microanálisis de Materiales de la UAM No 

3º ESO Senda ecológica y análisis del agua del Río Jarama No 

 

Análisis: 
 No se realizó la visita al Centro de materiales porque no nos la concedieron, sí el taller de REPSOL, que se intentarán mantener las dos. Tampoco se realizó La senda ecológica y 
análisis del río Jarama, siendo una actividad coordinada excepcional en teoría, pero que todavía no hemos podido llevar a la práctica 
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Francés 
Programadas            Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

2º Bach 
Erasmus+ Art Engagé 
Actividades de aprendizaje “Combat pour la liberté 

Sí 

3º ESO Gastronomie française: Sí 

1º  Semana Erasmus+ Art engagé Sí 

Análisis: 
 Han realizado casi todas sus actividades, excepto una movilidad del Erasmus+,  que tocaba en el tercer 
trimestre, con los alumnos de 1º de Bachillerato. 
 Esta asignatura tiene la complicación que al ser una optativa no hace actividades fuera del centro (a no 
ser el Erasmus +) ya que sólo una porción de los alumnos irían a la actividad, quedándose el resto en el Centro.  
 

Geografía e Historia 
Programadas            Realizadas 

 
Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO Senda Ecológica No 

1º Bach. Visita a la Bolsa, Retiro y Museo del Prado Sí 

1º ESO Museo Arqueológico No 

2º ESO Cañada Real de Pinto (Plan Galiana) No 

3º ESO Fábrica de chocolate Eureka (Plan Galiana) Sí 

3º ESO Torre de Éboli (Plan Galiana) No 

4º ESO Museos Romántico y Municipal No 

4º ESO Viaje de Estudios No 

4º ESO Museo Reina Sofía No 

 
Actividades coordinadas: 

 Con Biología y Geología 
o Senda 1º ESO parque Nacional del Guadarrama 
o Homenaje a los Justos 

 Con Lengua y Literatura 
o Museo Romántico Municipal 

 Con Música 
o Museo Romántico Municipal 

 Con Inglés 
o Intercambio 

 Con Economía 
o Visita a la Bolsa 
o Visita al Prado 
o Visita al Retiro 
o Fábrica de chocolate, Eureka 
o Homenaje a los Justos 

 Con Filosofía 
o Homenaje a los Justos 

 Con Orientación/Jefatura 
o Salida Salamanca, 3º ESO 

o Viaje fin de estudios, 4º ESO 
Análisis 
 Se mantuvieron bastantes actividades de las programadas. Una actividad de visita a la Torre de Éboli 
no se realizó por no tener acceso a minusválidos. Sólo no se realizaron las programadas para el tercer trimestre 

Es el Departamento que más se coordina con los demás para hacer sus actividades, tanto las 
propuestas por este departamento como las que les proponen otros a realizar. Este departamento también 
participa con  cualquier otro que le pida colaboración. 
 
Mantener: 

 1º ESO, 
o Senda Ecológico-histórica 

 2º ESO 
o Senda Galiana 

 3º ESO 
o Visita a la fábrica de Chocolate, Eureka 
o Visita a Salamanca 

 4º ESO 
o Museo Romántico Municipal 
o Viaje  fin de estudio 

 1º Bachillerato´ 
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o Visita histórico/cultural 

Informática 
Programadas            Realizadas 
 
Análisis: 
 Al ser un departamento muy nuevo no tenía nada programado, pero intentarán mantener esta actividad 
 
 
 
 
 

Inglés 
Programadas            Realizadas 

 
Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO Teatro No 

2º ESO Teatro No 

Toda la ESO The Big Challenge Sí 

1º Bach. Intercambio con A. Schweitzer Gymnasium, Gernsbach Sí 

1º Bach. 
Intercambio 
Visita a Pinto 

Sí 

1º Bach. 
Intercambio 
Visita a Madrid 

Sí 

1º Bach. 
Intercambio 
Visita a Alcalá de Henares 

Sí 

1º Bach. 
Intercambio 
Visita al Prado 

Sí 

1º Bach. 
Intercambio 
Visita a Alemania 

No 

Todos Hallowenn Sí 

Todos 
thanksgiving day 
“día de Acción de Gracias” 

No 

Todos Valentine’s Day No 

Todos Women’s Day Sí 

Todos Patrick’s Day No 

o Viaje fin de estudios, 4º ESO 
Análisis: 
 Se mantuvieron algunas actividades. Como el intercambio (sólo la visita de las alumnas alemanas a 
nuestro país) y el “Big Challenge” (de esta actividad solo he tenido noticias indirectas, por eso no queda reflejada 
como realizada a día de hoy). El Intercambio con Alemania, la visita allí no se pudo realizar ya que nos confinaron 
en nuestros hogares sólo unos días antes, quedando pendiente para realizarse en el primer trimestre del curso 
2020/2021 con las alumnas que ahora estarán en 2º de Bachillerato. 
Otras actividades se programaron sobre la marcha. 
En el Intercambio con Alemania se implican otros departamentos, como Geografía e Historia, Lengua y Literatura 
Castellana  y mucho el Departamento de Extraescolares. Personalmente creo que es una actividad  muy buena, 
en la que se aprende mucho de otras culturas, pero que sería aconsejable que la realizaran cursos completos, ya 
que no se pueden paralizar un curso completo, una semana, por que 12 alumnas se vayan de actividad y estos 

alumnos deben ser conscientes de el esfuerzo personal que deben hacer para recuperar las dos semanas que 
faltan. También creo que el Departamento de Inglés debería implicarse más en el proyecto o externalizarlo como 
están el viaje a Salamanca y de fin de estudios 
 
Mantener: 

 Una actividad tipo teatro o cine  en cada curso en inglés 

 “Big Challenge” 

 Intercambio con Albert Schwitzer Gymnasium 



 

 

Lengua y Literatura Castellana 
Programadas            Realizadas 

 
Curso Nombre actividad Realización 

2º ESO Teatro en el Museo No 

4º ESO Visita Guiada a la RESAD No 

1º ESO Animación a la lectura Sí 

4º ESO Museos Romántico y Municipal No 

2º ESO Obra de Teatro No 

3º ESO Obra de Teatro No 

4º ESO 
Visita dinamizada exposición: “Los nuestros, Un puente de 
palabras” 

No 

Todo Acto de Conmemoración de la liberación de Auschwitz Sí 

Todo Acto de Conmemoración de la liberación de Mauthausen No 

Análisis: 
 
Tuvimos muy mala suerte con las actividades programadas, ya que algunas nos las concedieron con 
menos de una semana para poder realizarlas, otras coincidieron con otras actividades imposibilitando la 
realización. 

Este curso nos concedieron por primera vez la actividad de “Animación a la lectura” que fue 
muy bien acogida tanto por profesoras como por alumnos y que intentaremos mantener todos los años, 
así como  

 
La visita a un teatro todos los cursos, siendo para segundo de Bachillerato voluntaria por la tarde, al 
Teatro Karpas, donde además podemos participar en un coloquio con los actores. 

Les propondré junto al Departamento de Geografía e Historia la excursión a Esquivias, donde 
pueden visitar la casa de Cervantes y un típico pueblo manchego basado en la economía agraria. 

 

 
Matemáticas 
Programadas            Realizadas 

 
Curso Nombre actividad Realización 

4º ESO Semana de la Ciencia Sí 

3º ESO Erasmus + Innovación, TICs y Matemáticas Sí 

1º o 2º Bach Facultad de Educación de UCM No 

3º ESO Erasmus + Innovación, TICs y Matemáticas No 

1º ESO ABP, Parques de Pinto No 

 
 
Análisis: 
 Este curso no nos han concedido casi actividades de la “Semana de la Ciencia”, por lo 
que no pudimos acudir. 
 Colabora con Biología y Geología y Educación Física en el ABP de Parques de Pinto 
 Primer curso del Erasmus +, con 3º ESO en el que se realizaron los talleres y varias 
actividades en las que pidieron la colaboración de  Biología y Geología y Geografía e Historia. No 
pudieron hacer la movilidad a Rumania 
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Música 
 

Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO Visita Guiada a la RESAD No 

2º ESO Concierto Fundación Juan March No 

2º ESO Museos Romántico y Municipal No 

3º ESO Concierto didáctico en la OCNE NO 

4º ESO Cine Sí 

2º ESO Taller de Percusión NO 

Análisis: 
 Este departamento ya programó muchas actividades, ya que son conscientes que 
muchas de ellas se las deniegan. Este curso solo pudieron realizar el visionado de una 
película; esta actividad van a intentar mantenerla todos los años 
 

Orientación  
Curso Nombre actividad Realización 

2º Bach. Conferencia de E. Garrido NO 

Alumnos 
orientación 

Salida ocio-convivencia Sí/No/No 

3º ESO Ayudantes TIC No 

1º ESO Taller de relajación No 

1º ESO Autobús de las Drogas Sí 

2º ESO Sensibilización y prevención de sustancias adictivas Sí 

1º ESO Prevenir el Acoso Escolar Sí 

3º ESO “Ni príncipes azules ni princesas en la torre”  No 

4º ESO “la máscara del amor” No 

1º ESO “Enrédate en la red” No 

4º ESO Sensibilizar sobre la acción voluntaria de los jóvenes No 

4º ESO Visita a AULA Sí 

2º Bach. Mesa de profesionales No 

Alumnos 
Planeta Azul 

Salidas para el Fomento de la Autonomía Sí 

Alumnos 
orientación 

Taller de Habilidades Sociales Sí 

Planeta Azul Intercambio con un IES preferente TGD encuentros 

4º ESO Formación primeros auxilios y actuación ante emergencias Sí 

3º ESO Plan director Sí 

2º ESO Aprendiendo a escuchar y aprendiendo a convivir No 

3º ESO Obra de Teatro No 

Todo el 
Centro 

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo No 

4º ESO Valores del deporte Sí 

Análisis:Se hubieran realizado casi todas las actividades programadas si hubiéramos terminado el curso en 
sus condiciones programadas. 

Se intentarán continuar con los talleres de tutorías, sustancias adictivas, convivencia, igualdad y 
amor igualitario 
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Religión 
Programadas           Realizadas 

 

Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO Visita el Belén de la parroquia de San Francisco Javier Sí 

 
Análisis: 
 Han realizado su actividad programada. Al igual que Francés, al no impartir docencia a todo el 
curso les es complicado realizar actividades fuera del Centro, de hecho consiguen realizar esta actividad 
porque solo utilizan su hora lectiva al acudir a una Parroquia que está en las cercanías del Instituto 
 
 

Tecnología 
Programadas           Realizadas 

 

Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO Taller de ADN No 

1º ESO Taller de Electricidad No 

 
Análisis: 
 No han podido realizar sus actividades debido a que no se les ha concedido 
 
 

Jefatura de Estudios  
Programadas    

 
Curso Nombre actividad Realización 

Todo el 
Centro 

Charlas PINEO Sí 

1º ESO Excursión 1º Sí 

Todo el 
Centro 

Carnaval No 

4º ESO Graduación 4º No 

2º Bach. Graduación 2º No 

 
Análisis: 

No se realizó Carnaval por coincidir con las fechas de exámenes, intentaremos realizarlo 
próximos cursos, pero es una fecha complicada, en la que muchos años coincidirán. 

Se han realizado muchas más actividades que las programadas a inicio de curso, debido a que 
algunas son compartidas con otros departamentos y otras han ido surgiendo a lo largo del curso 

 
 


