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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. 

Debido a la excepcionalidad sanitaria durante este curso han primado las actividades dentro del Centro, 
saliendo del Centro solo de manera excepcional.  

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 de la Comunidad de Madrid: 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
 
-Universidades Públicas: 

Universidad Carlos III 
 
-Ayuntamiento de Pinto: 

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

 
-Patrimonio Nacional 

Palacio Real de Aranjuez 
 

-Otras instituciones: 
Cercanías RENFE 
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2 LISTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

2.1. Listado de actividades por meses  

 
OCTUBRE 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

1 Erasmus+ Erasmus Days 2020 4º ESO 21 
Dpto. Francés  y 

Matemáticas 

 

NOVIEMBRE 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

2 
Erasmus+ Arts engagés : Actividades en 
Línea “Le combat pour la Tolérance” 

4º ESO 12 Dpto. Francés 

3 Talleres semana de la ciencia 
SMR I y II 

DAM I  
90 Dpto. Informática 

4 Día Internacional de la Tolerancia Todo el Centro 977 
Dpto. de Igualdad y 

Francés 

5 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer 

Todo el Centro 977 Dpto. de Igualdad 

6 Encuentro literario, Rosa Huertas 3º ESO 104 
Dpto. Lengua Castellana y 

Literatura 

 

DICIEMBRE 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

7 Autobús “Drogas o tú” 1º ESO 179 
Dpto. Orientación y 
Complementarias 

8 “Día Internacional de la Discapacidad” Todo el Centro  977 Dpto. Orientación 

9 
Ni príncipes azules ni princesas en la 
torre 

3º ESO y 2º 
PMAR 

149 
Dpto. Orientación y 
Complementarias 

10 Visita a la Torre Éboli Planeta Azul 5 Aula Planeta Azul 

11 
Recogida de alimentos para Cáritas 
Diocesanas 

Todo el centro 977 Proyecto Solidario 

 
ENERO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

12 Horizonte Laboral tras DAM 1º DAM 30 Dpto. Informática 

13 Aprendiendo a escuchar 2º ESO 149 
Dpto. Orientación y 
Complementarias 
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FEBRERO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

14 Calderón Enamorado 
1º, 2º ESO y 

PMAR II 
340 Dpto. Lengua 

15 
Taller EVAU 
Universidad. Carlos III 

2º Bachillerato 102 Dpto. Orientación 

16 Encuentro literario con Elena Medel 2º Bachillerato 102 Dpto. Lengua 

17 
Erasmus+: Semaine virtuelle “Le 
combat contre la non discrimination” 

4º ESO 12 Dpto. Francés 

 
MARZO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

18 Taller de diversidad afectivo sexual 1º bachillerato 158 
Proyecto Aulas por la  

Igualdad 

19 Cómics por la igualdad 2º ESO 150 
Proyecto Aulas por la  Igualdad 

y Dpto. Educación Plástica y 
Visual 

20 Visita Aarón Lee 
4º ESO 

1º Bachillerato 
88 Dpto. de Música 

21 Carrera Solidaria 
ESO y 1º 

Bachillerato 
755 

Dpto. de Educación Física 
y Proyecto Solidario 

22 
Erasmus+: Semaine virtuelle “Le combat 
contre la non discrimination” 

4º ESO 12 Dpto. Francés 

 
ABRIL 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

23 Pintando El Planeta Planeta Azul 5 Dpto. Orientación 

24 Taller “Qué no te la cuelen” 1º SMR 60 Dpto. Informática 

25 
Taller 
“Juegos de azar ¿Qué son? 

4º ESO 120 Dpto. Complementarias 

26 
Taller 
“Por fuera y por dentro ¡Cuídate!” 

2º ESO 150 Dpto. Complementarias 

27 
Taller 
“Las tecnologías” 

1º ESO 178 Dpto. Complementarias 

28 
 
Encuentro literario “Juan Carlos Tejero” 

2º ESO 77 
Dpto. Lengua Castellana 

y Literatura 

29 Proyección de vídeo-poemas 4º ESO 120 
Dpto. Lengua Castellana 

y Literatura 

30 Día del Libro, “libros de autor/artista” Todo el centro 977 
Dpto. Lengua Castellana 
y Literatura y Educación 

Plástica y Visual 

31 Concurso LIBFOTO Todo el centro 977 
Dpto. Lengua Castellana 

y Literatura 

32 
Taller 
“Relajación” 

1º ESO 178 
Dpto. Orientación y 
Complementarias 

33 Big-Chalenge 1º, 2º y 3º ESO 34 Dpto. Inglés 
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MAYO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 

alumnos 
Departamento 

34 Identificación de aves 1º ESO 178 
Depto. Biología y 

Geología 

35 Animación a la lectura 1º ESO 178 
Dpto. Lengua castellana y 

Complementarias 

36 Refugiad@s 1º Bachillerato 60 
Depto. Geografía e 

Historia 

37 Taller “Prevenir el acoso escolar” 1º ESO 178 
Dpto. Complementarias y 

Orientación 

 
JUNIO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

38 Graduación 2º de Bachillerato 2º Bachillerato 102 Dpto. Complementarias 

39 Aves en el Calderón 1º ESO 178 
Dpto. Biología y Geología  

y Tecnología 

40 Pasillos de Geometría y Color 1º y 2º ESO 328 
Dpto. de Educación 

Plástica y Visual 

41 Visita Cultural a Aranjuez Orientación 13 Dpto. Orientación 

42 Musical, “Ventanas abiertas” 
2º, 3º, 4º ESO y 

1º y 2º de 
Bachillerato 

 
Dpto. Música, proyecto 

LOVA 

43 Graduación de 4º ESO 4º ESO 120 Dpto. Complementarias 
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2.2. Listado de actividades por departamento 
 

Listado de actividades realizadas por departamentos Realizadas 

Dpto. Biología y Geología 2 

Identificación de aves 1 

Aves en el Calderón 1 

 

Dpto. Economía  0 

  

 

Dpto. Educación Física 1 

Carrera solidaria 1 

 

Departamento de Educación Plástica y Visual 3 

Comics por la igualdad 1 

Libros de Autor/Artista 1 

Pasillos de Geometría y Color 1 

 

Dpto. Filosofía 0 

  

 

Dpto. Física y Química 0 

  

 

Dpto. Francés 5 

Erasmus +, Erasmus Day 1 

Erasmus+ Arts engagés : Actividades en Línea “Le combat pour la Tolérance” 1 

Día Internacional de la Tolerancia 1 

Erasmus+: Semaine virtuelle “Le combat contre la non discrimination” 2 

 

Dpto. Geografía e Historia 1 

Refugiad@s 1 

 

Departamento de Informática 3 

Talleres semana de la Ciencia 1 

Horizonte Laboral tras DAM 1 

Taller “Qué no te la Cuelen” 1 

 

Dpto. Inglés 2 

Intercambio Escolar con Albert Schweitzer Gymnasium de Gernsbach, Alemania. 1 

Big Chalenge 1 
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Dpto. Lengua y Literatura 8 

Encuentro literario 3 

Calderón Enamorado 1 

Proyección de Vídeo Poemas 1 

Libros de Autor/Artista 1 

Concurso LIBFOTO 1 

Animación a la lectura 1 

 

Dpto. Matemáticas 1 

Erasmus +, Erasmus Day 1 

 

Dpto. Música 2 

Visita Aarón Lee 1 

Teatro musical, “Ventanas Abiertas” 1 

 

Dpto. Orientación 10 

Autobús “Drogas o Tú” 1 

Día Internacional de la Discapacidad 1 

Ni príncipes azules ni princesas en la torre 1 

Visita a la Torre de Éboli 1 

Aprendiendo a Escuchar 1 

Taller EvAU, 1 

Pintando el Planeta 1 

Taller de relajación 1 

Taller “Prevenir el Acoso Escolar” 1 

Formación de los alumnos colaboradores 1 

 

Dpto. Religión 0 

  

 

Dpto. Tecnología 1 

Las Aves del Calderón 1 

 

Jefatura de Estudios, DACE 16 

Día Internacional de la Tolerancia 1 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 1 

Autobús “Drogas o Tú” 1 

Ni príncipes azules ni princesas en la torre 1 

Recogida de Alimentos para Cáritas Diocesanas 1 

Aprendiendo a Escuchar 1 

Taller de Diversidad afectivo sexual 1 

Comics Por la Igualdad 1 

Carrera Solidaria 1 

Taller “Juegos de Azar, ¿Qué son?” 1 
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Jefatura de Estudios, DACE (continuación) 16 

Taller “Por dentro y por fuera, ¡Cuídate!” 1 

Taller “Las Tecnologías” 1 

Taller de relajación 1 

Taller “Prevenir el Acoso Escolar” 1 

Formación de alumnos colaboradores 1 

Graduación de 2º Bach 1 

Graduación de 4º ESO 1 

 

 
Nº de actividades 

Realizadas 

Total general ( con actividades compartidas) 55 

Actividades coordinadas con dos o más departamentos 12 

TOTAL ACTIVIDADES 43 

 

2.3. Análisis de las tablas de Actividades 
 

 

 
Gráfico 1 Actividades totales planteadas por departamentos 

 

 

2020/2021 AMPA

Dpto. Biología y Geología

Dpto. Economía

Dpto. Educación Física

Dpto. Educación Plástica y Visual

Dpto. Filosofía

Dpto. Física y Química

Dpto. Francés

Dpto. Geografía e Historia

Dpto. Informática

Dpto. Inglés

Dpto. Lengua y Literatura

Dpto. Matemáticas

Dpto. Música

Dpto. Orientación

Dpto. Religión

Dpto. Tecnología

Jefatura de Estudios
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Gráfica 2. Comparativa de actividades  por departamento con los años anteriores 
* Actividades realizadas + programadas en firme 

 

 El número total de actividades ha sido más o menos la mitad de las realizadas en los cursos anteriores. 

 El departamento que más actividades plantea siguen siendo Orientación y Jefatura de Estudios, aunque 
debido a la situación actual han sido muchísimas menos actividades 

 Los departamentos de Matemáticas, Biología y Geología, Educación Física, Geografía e Historia, Inglés, 
que imparten su materia en todos los cursos, siempre han intentado hacer actividades con todos sus 
niveles, pero este año se han visto muy mermadas ya que no podías existir salidas fuera del Centro. 

 El departamento de Francés ha conseguido mantener el nivel de otros años, aunque casi todo su Erasmus 
ha sido on-line 

 El Departamento de Lengua y Literatura Castellana ha conseguido aumentar su actividad, ya que ha 
recuperado los Encuentros Literarios con diversos autores, que hemos realizado sin problemas, ya que era 
los autores los que se desplazaban al Centro. 

 El Departamento de Educación Plástica y Visual se ha coordinado con distintos Departamentos y 
proyectos y ha realizado varias actividades. 

  El Departamento de Informática va tomando más fuerza en el Centro y su presencia en Complementarias 
es cada vez mayor. 

 Aunque ha habido pocas actividades (en comparación a otros cursos) cada vez aumenta más la 
coordinación de los distintos departamentos.  

 Han faltado debido a la situación sanitaria: 
o Actividades de conocimiento de todos los grupos de 1º ESO 
o Actividades de conocimiento grupal de los alumnos de Habilidades Sociales 
o Excursiones deportivas en todos los niveles del Departamento de Educación Física 
o Excursiones a la Naturaleza, Museos, Universidades y lugares históricos desde los Departamentos 

de Geografía e Historia y Biología y Geología. 
o Movilidades de los distintos Erasmus + 
o Salidas a Alemania y Recibir a los alumnos alemanes del Intercambio, ya que este curso ha sido 

on-line 
o Salidas Culturales generales de los grupos de 3º y 4º de ESO 
o Salida de los alumnos Colaboradores y Mediadores 
o Proyecto ABP parques de Pinto 
o … 
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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 42,  
 
OCTUBRE: 

● 15, 16 y 17 de octubre, Nuestro centro participó en el evento Erasmus Days programado este año para 
los días de octubre. El regreso a las aulas permitió a nuestr@s alumn@s reencontrarse y reanudar con los 
trabajos que exigen los proyectos. Este reencuentro se plasmó en una coreografía que quiere trasmitir un 
mensaje de alegría y esperanza dentro de este contexto de pandemia. Quisieron abrir con  este evento 
virtual haciéndonos eco de este mensaje esperanzador y optimista a través de un vídeo. El objetivo era 
que  a través de ese evento virtual, por motivos de la COVID-19, dar difusión a los proyectos Erasmus+ 
que han desarrollado y se desarrollan actualmente en nuestro centro por el departamento de francés y el 
departamento de matemáticas. El Erasmus + matemáticas, dejo en suspenso las demás actividades a 
expensas que se pasara la emergencia sanitaria 

NOVIEMBRE:  

● Proyecto Erasmus+ “L’art engagé comme vecteur de promotion et de diffusion des valeurs de l’Union 
européenne” Los alumnos y alumnas del proyecto siguieron trabajando en diferentes tareas en torno al 
valor que debíamos trabajar en Grecia :la tolerancia. Nuestros alumn@s y alumnas tuvieron que trabajar 
en línea coordinados por su profesora Silvia Rodríguez. 

● Talleres de la Semana de la Ciencia. El Departamento de Informática realizó diversos talleres con 
ponentes on-line para todos los cursos de módulos de grado medio (SMR, I y II) y para los de grado 
superior (DAM I) 

● Día Internacional de la Tolerancia, La celebración de éste día hizo visible el 
compromiso del Centro por el respeto a la diferencia. Durante todo ese día 
se hicieron actividades en las aulas organizadas por los diferentes 
departamentos para sensibilizar a su alumnado sobre la importancia del 
respeto al otro, a sus creencias, sus opiniones, sus costumbres y su cultura. 
Como ejemplo destacamos la pancarta elaborada por iniciativa del 
departamento de plástica, con la colaboración de l@s alumn@s de 1ºde 

Bachillerato y de 2º de la ESO, está realizada con letras muy diferentes para 
trasmitir la diversidad de nuestra sociedad. Se proyectó además el video del 
Cuento “El cazo de Lorenzo” de Isabelle Carrier, sobre las distintas capacidades. 

● Día Internacional de eliminación de la Violencia Contra la Mujer; a través del 
proyecto Aulas por la Igualdad nos sumamos a las actividades de la  Concejalía de 
Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Pinto y en colaboración con otras asociaciones 
locales, organizó varias actividades con el objetivo de hacer reflexionar, dar visibilidad 
y denunciar las situaciones de violencia de género involucrando a nuestro alumnado 
y les hiciera dar un paso al frente en la defensa de valores comunes y de acabar de 
una vez por todas con esta lacra que causa tanto daño.  

● Encuentro literario con Rosa Huertas, el 25 de noviembre nos visitó la escritora Rosa Huertas, que 
participó, de la mano de las profesoras del departamento de Lengua Castellana y Literatura, en un 
encuentro literario con los alumnos y alumnas de 3º de la ESO. La actividad comenzó  la semana anterior 
con la lectura, por parte de los estudiantes, de la obra “Tuerto, maldito y enamorado”, dentro de la 
programación de la primera evaluación de la materia y concluía con la visita de la autora. En su ponencia, 
Rosa Huertas ofreció una visión panorámica de lo que supone, para un escritor, el momento de creación 
inicial en el que se sumerge de lleno en la investigación y desde el que deja volar su imaginación; a lo 
largo de cuarenta minutos trasladó  a los alumnos y profesores participantes a los puntos más 
emblemáticos de la calle Toledo de Madrid, lugar que conoce de primera mano y donde sitúa espacios 

Ilustración 1. 
 Cartel del hall del IES 

Ilustración 2,  
Decoración del hall 

http://iescalderon.es/wp-content/uploads/2020/11/IMG-1393.jpg
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que le sirvieron de inspiración en esta novela, como la tienda “Caramelos Paco”. El recorrido por el barrio 
nos permite hacernos una idea del lugar donde viven la protagonista, Elisa, y su familia. El campo de 
visión se amplió, aún más, con un recorrido por el Instituto San Isidro y el Barrio de La Latina, para 
terminar en el Barrio de Las Letras y la Casa-Museo de Lope de Vega, donde finaliza la novela. Para la 
creación de sus personajes, la autora nos contó que se inspira en antiguos alumnos o compañeros de 
trabajo, aunque también recurre a datos históricos, sobre todo para la recreación de la figura de Lope y 
de las que giran en torno a él. Los alumnos siguieron con atención la explicación y mostraron interés por 
su vinculación al Instituto San Isidro o por algunos datos histórico-literarios vinculados con Miguel de 
Cervantes y Lope de Vega. Por último, antes de marcharse de nuestro centro. 

Rosa nos dedicó varios de sus libros a alumnos, profesores y para los lectores de la biblioteca del 
IES Calderón de la Barca.  

Quisiéramos señalar que, dado que fue necesario respetar los protocolos sanitarios establecidos 
y, con el fin de que el mayor número de alumnos pudiese participar, este se llevó a cabo en dos sesiones 
durante dos periodos lectivos. Ya que estos cursos desarrollan su actividad en régimen semipresencial, se 
hicieron sendas videoconferencias para hacer partícipes a los subgrupos que no acudían presencialmente. 

DICIEMBRE 

● 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. 

● Internacional de las personas con discapacidad, 3 de diciembre; bajo el 
lema: “Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y 
sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con 
discapacidad”. Desde el Departamento de Orientación y como centro 
de Integración Preferente de Alumnado con Discapacidad Motórica y 
con TEA, se llevaron a cabo distintas iniciativas: por un lado, se 
prepararon una serie de recursos audiovisuales, cortometrajes y 
documentales, para tratar la diversidad funcional, seleccionados por 
edades, donde se visibiliza la normalización, la superación y el respeto a 
la diferencia; además, éste mismo día 3, se pusieron distintos carteles 

sobre atención a la diversidad y la importancia de romper las barreras 
para defender los derechos de las personas con capacidades diferentes y 
así promover una sociedad inclusiva es un trabajo de todos.  

● “Ni príncipes azules ni princesas en la Torre”, Taller realizado para los alumnos de todo 3º de ESO, 
incluido PMAR II, propuesto por la “Mesa de la Salud” de Pinto en la que ponentes externos al centro 
hicieron una agradable charla y posterior debate sobre las actitudes que 
podemos y debemos tener frente a los enamoramientos, diferenciado la 
realidad del amor romántico que nos imponen en las redes sociales, 
literatura, cine y demás maneras de mostrarlo. 

● Visita a la Torre de Éboli, dentro de las salidas programadas por el Taller 
de Autonomía Personal y Social y con motivo de las fiestas navideñas 
realizaron una visita guiada a este emblemático enclave de Pinto con los 
alumnos del Aula Planeta Azul. Además de la visita disfrutaron de un 
delicioso desayuno de chocolate con churros y para terminar realizaron 
un concurso de fotografía.   

● Recogida de alimentos para Cáritas Diocesanas, Durante la última 
semana del primer trimestre, se llevó a cabo la recogida de alimentos en 
el Centro, cuyos destinatarios fueron familias atendidas por Cáritas 

Ilustración 3 

Cartelería del Hall por el día de la 

discapacidad 

Ilustración 4,  

Torre de Éboli con los alumnos de 

Planeta Azul 

http://iescalderon.es/wp-content/uploads/2020/12/cartel.jpg
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diocesana. Se colocaron cajas en cada clase y los alumnos/as se organizaron para traer productos 
variados. Cada caja ha sido entregada a una familia concreta. Dentro de las cajas también se introdujeron 
felicitaciones navideñas y cartas escritas por los alumnos/as, ya que en las tutorías se ha trabajado el 
valor de la solidaridad con diversas dinámicas. Algunas clases decoraron sus cajas, sobre todo los 
alumnos/as de 1º de ESO que se han implicado mucho con el proyecto “cada mano suma“. Gracias a la 
colaboración de los alumnos/as de Erasmus Francés se pudieron colocar las cajas, informar a todas las 
clases y realizar la recogida. En total se han llenado unas 50 cajas con alimentos variados. Una gran 
actividad solidaria 

ENERO 

 "Horizonte laboral tras DAM", el 18 de enero, Los Ponentes, Antonio Illarramendi y Rubén Balsera ambos 
trabajadores de la empresa SIA en Alcorcón y son egresados de DAM en otro centro y actualmente 
trabajan como programadores de software en la empresa de Alcorcón. Ambos relataron su experiencia 
laboral y cursando el ciclo superior, también porque llegaron a ese ciclo buscando mejorar las condiciones 
de los puestos de trabajo que ocupaban antes y durante sus estudios. Señalaron la importancia de cada 
uno de los módulos que componen el ciclo aunque no se la concedieran en el momento que lo estuvieron 
cursando sino después cuando salieron al mercado laboral y pudieron apreciar que los conocimientos 
adquiridos en el instituto eran muy positivamente valorados en las empresas en las que tenían que 
trabajar. Durante hora y media de manera muy amena nos dibujaron una perspectiva de la realidad 
laboral en el sector tecnológico del software. Transmitieron a todo el alumnado que asistió online al 
evento la necesidad de avanzar en la formación sin estancarse, las posibilidades profesionales que se 
abren a quienes salen titulados y la importancia de mejora en sus vidas a través de la formación recibida. 
Nos dejaron un mensaje cargado de positividad y después respondieron cordialmente a cuantas 
preguntas nuestros alumnos y docentes les plantearon. 

 “Aprendiendo a Escuchar”, charlas que se realizaron en las primeras semanas de enero para enseñar al 
alumnado sobre la manera activa de escuchar, para evitar conflictos en el aula y en su vida personal, se 
realizaron en dos sesiones por grupo con charlas debate, donde algunos grupos participaron mucho y con 
la ayuda de los ponentes y de los tutores incluso pudimos observar casos de mala convivencia en el aula 
debido a la gran participación y motivación del alumnado. Las charlas al final fueron mejor aprovechadas 
y sacamos resultados que no estaban en lo programado. 

FEBRERO 

 Calderón Enamorado, con motivo del día de San Valentín el Departamento de Lengua y Literatura 
Castellana convocó un concurso literario inspirado en las palabras de Calderón de la Barca, “No diga que 
tiene amor, quien no tiene atrevimiento”. El amor, ese sentimiento que ha llenado tantas y tantas 
páginas de las literaturas de todas las lenguas y que siempre, de una forma o de otra, está presente en 
nuestras vidas, hizo que, para el día de san Valentín, nuestros alumnos de la ESO hicieran caso a las 
palabras del autor que da nombre a nuestro centro; el resultado de tal atrevimiento quedó plasmado en 
unas emotivas y sinceras cartas de amor que, en tiempos de miedos e incertidumbre, cobran más valor si 
cabe; las cuales se publicaron en la página Web del IES 

 Taller EvAU, Universidad Carlos III, debido a las condiciones extraordinarias del presente curso y ya que 
no pudimos llevar a nuestros alumnos a la Universidad, se realizó un taller on-line, propuesto por la 
Universidad Carlos III, el cual trataron todos los temas relacionados con el examen de fin de curso, EvAU, 
se hizo de manera on-line con todos los alumnos  conectados y tuvo una gran acogida y fue muy útil. 

 Encuentro literario con la escritora Elena Medel Navarro, el 24 de febrero disfrutamos de la visita de ésta 
la escritora cordobesa. Aunque Elena cultiva varios géneros literarios (poesía, ensayo y novela) sus charlas 
giraron en torno a la poesía. Dado que hemos tenido que respetar los protocolos sanitarios establecidos 
y, con el fin de que el mayor número de alumnos pudiese participar, este se ha llevado a cabo en dos 
sesiones durante dos periodos lectivos. Ya que estos cursos desarrollan su actividad en régimen 
semipresencial, se han hecho sendas videoconferencias para hacer partícipes a los subgrupos que no 
acudían presencialmente. En la primera, han sido los grupos 2ºH y 2ºJ y, en la segunda, 2ºG y 2ºK. En 
cuanto a la preparación de la actividad, los alumnos han leído y trabajado una selección de poemas que la 



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2020/2021 

 

14  

autora compartió previamente con las profesoras. En ambas conversaciones con los alumnos, la autora 
Elena Medel compartió qué significa la poesía y, a pesar de que es considerada un género minoritario 
porque pensemos que es exclusivo de pocos lectores, está presente en muchos gestos cotidianos aunque 
no nos percatemos de ello. Además nos explicó cómo fueron sus inicios en el mundo de la literatura, 
cuando ella, de pequeña, imaginaba otros mundos posibles ilimitados más allá de la realidad que formaba 
parte de su vida. Posteriormente, recitó poemas del libro “Mi primer bikini”, que publicó con tan solo 16 
años. en el que ya manifestaba una actitud inconformista y escéptica. Para finalizar, nos leyó el poema de 
Antonio Machado “A mi amigo José María Palacio”, con el que gracias a su explicación, podemos ver que 
realmente, en torno a un solo texto aparentemente sencillo, podemos tener tantas lecturas como estados 
de ánimo, que una misma composición depende de la suma de vivencias que llevemos con nosotros y de 
las circunstancias emocionales que nos rodeen cuando nos acerquemos a este pequeño, pero enorme 
género literario: la poesía. 

 Erasmus+ Arts engagés: Actividades en Línea para trabajar “Le combat pour la Solidarité” Los alumnos 
del proyecto siguieron trabajando en diferentes tareas en torno al valor que debían trabajar en Polonia, 
en marzo de 2020: la solidaridad. La coordinadora polaca Malgorzata Magdziarz organizó un calendario 
de actividades para suplir las actividades que debían realizarse presencialmente en IV Liceum 
Ogólnokształc de la localidad de Lodz. Nuestros alumnos trabajaron en línea coordinados por su profesora 
de francés Silvia Rodríguez. 

MARZO 

 Taller de diversidad afectivo sexual, La pedagoga y estudiante de Sexología y Perspectiva de Género, 
Vicky Sevilla Fernández, perteneciente al colectivo Malala nos impartió un taller para los alumnos de 1º 
de bachillerato. El taller los organizó el Proyecto Aulas por la Igualdad y discurrió de manera amena y tuvo 
una gran acogida por parte del alumnado. 

 Comics Por la Igualdad, proyecto que duró más de una semana en el que participaron el Departamento 
de Educación Plástica y Visual, Proyecto Aulas por la Igualdad y el Ayuntamiento de Pinto, se expusieron 
en el hall del Centro unos carteles de una exposición de cómo ha ido cambiando la manera de ver a la 
mujer en el mundo del Comic y vinieron del Ayuntamiento a explicarnos y fueron asistiendo en la clase de 
Educación Plástica todos los alumnos de 2º de ESO, además se dejaron expuestos en el hall los trabajos 
que habían realizado estos alumnos. 

 Visita de Aarón Lee, Recibimos la visita del violinista Aarón Lee, coordinada con el Departamento de 
Música y el Proyecto Aulas  por la Igualdad. Se realizaron dos sesiones para 4º de ESO y 1º de Bachillerato, 
en el Patio de los Olivos, para que todos los alumnos pudieran asistir. Este gran músico nos contó su 
historia personal de superación y perseverancia, terminó delitándonos con varias de sus piezas favoritas 

 Carrera Solidaria, durante una semana los alumnos de 1º y 2º ESO y 1º de Bachillerato realizaron la 
Carrera Solidaria, debido a la situación excepcional de este curso se realizó por aulas y en la hora de 
Educación Física. La recaudación este curso fue para la asociación Afroyeyé con la cual hemos cooperado 
todo el curso. Posteriormente, el día 25 de marzo, se realizó la entrega de los 
diplomas. 

 Movilidad virtual Erasmus+ “L’art engagé comme vecteur de promotion et de 
diffusion des valeurs de l’Union européenne” , con esta movilidad terminó con el 
último de los temas previstos. La coordinadora italiana Niccolina Quarantiello 
organizó un programa de actividades para toda la semana, una de las actividades 
previstas fue el voto del cartel por la lucha de la no discriminación. 

ABRIL 

 Pintando el Planeta, Desde el Aula Planeta Azul, se ha querido humanizar este 
espacio, lo cual se ha conseguido con la ayuda de la artista y terapeuta  María 
Ortega, se ha conseguido plasmar la esencia del aula en cada rincón, con palabras de la profesional del 
Aula Planeta Alba Roldán “convirtiéndolo en un lugar más cálido y acogedor. Las palabras “brillar juntos” 
recuerdan la necesidad de dar lo mejor de nosotros mismos…” 

Ilustración 5, Cartel Erasmus + 

http://iescalderon.es/wp-content/uploads/2021/03/665EA0E7-331E-4ED6-8907-80937095E11F.jpg
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 Taller “Que no te la cuelen”, taller propuesto por el Departamento de Informática, impartido por Nereida 
Carrillo, Doctora en Periodismo y Comunicación para todos los alumnos de SMR I, en que nos impartieron 
un taller on-line para trabajar la seguridad en las redes acercando a los alumnos las herramientas de 
verificación digital, para poder aprender a evitar la desinformación y la distribución de bulos 

 Taller “Juegos de azar, ¿Qué son?”, Taller propuesto desde el ayuntamiento de Pinto para los alumnos de 
4º de la ESO, se llevó a cabo presencial en un aula y de manera on-line para los alumnos de las otras aulas y 
aquellos que en esa franja horaria estaban en sus hogares. Se trabajó sobre los riesgos y problemas 
asociados al uso inapropiado de los juegos de azar en la población adolescente 

 Taller, “Por fuera, por dentro ¡Cuídate!”, Taller propuesto desde el Ayuntamiento de Pinto para los 
alumnos de 2º de la ESO, se llevó a cabo presencial en cada aula de ese curso, en ello se trató sobre la 
alimentación responsable, hábitos saludables de alimentación y consumo, para terminar abordaron temas 
de  trastornos de la alimentación y enfermedades digestivas 

 Taller, “Las tecnologías”, Taller propuesto desde el ayuntamiento de Pinto para los alumnos de 1º de la 
ESO, se llevó a cabo presencial en cada aula, se trataron los aspectos, tanto positivos como negativos, 
derivados del uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, ciberseguridad, así como el uso y abuso de 
éstas. 

 Encuentro literario con  Juan Carlos Tejero, programado por el Departamento de Lengua y Literatura volvió 
a visitarnos y deleitarnos nuestro antiguo y querido compañero Juan Carlos Tejero, autor de la obra de 
teatro “Instituto público” y “Distancias”, dos obras que han leído nuestros alumnos de 2º de la ESO. Fue 
una charla-coloquio en el que se aumentó el interés de los alumnos de ESO 

 Proyección de Vídeo-poemas, durante el día del libro se estuvo leyendo y proyectando vídeo-poemas que 
habían realizado los alumnos de 4º de la ESO 

 Día del Libro “libros de autor/artista”, el Departamento de Educación Plástica, Visual y Artística prepararon 
una exposición sobre LIBROS OBJETO Y LIBROS DE ARTISTA, junto con el departamento de Lengua y 
Literatura. En ella pudimos encontrar: ILUSTRACIONES POP UP (figuras emergentes por planos, personajes, 
o elementos relevantes), TUNNEL BOOKS (formato acordeón por planos de profundidad) realizados por el 
alumnado de 1ºESO de EPVA, a partir de escenas y lecturas que previamente habían realizado en Lengua, 
en Inglés o que hubieran elegido por ellos  mismos de las que realizan libremente, LIBROS DE ARTISTA, 
realizados por el alumnado de Dibujo Artístico de 1ºBachillerato a partir de objetos significativos para ellos 
(y otros encontrados), a partir de los cuáles, construyeron historias personales mediante el dibujo 
tradicional y otras formas de dibujo (troquelado, collage, tejer, etc.), además de los caligramas e 
ilustraciones que quedaron expuestas en el hall. Fue  impresionante comprobar, una vez más, cómo los 
lenguajes artístico-poéticos caminan de la mano, ampliándose y transformando el espacio educativo. 

 Concurso LIBFOTO, con motivo del Día del Libro, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
organizó el concurso LIBFOTO, que constaba de la creación de un ”knolling” literario con el fin de fomentar 
la lectura. Se recogieron más de 40 trabajos de altísimo crearon los premios por nivel educativo. 

 Taller de Relajación, como venimos haciendo los últimos años se realizó el Taller de Relajación con los 
alumnos de 1º de la ESO, con la colaboración de la Mesa de la Salud de Pinto. Como los cursos anteriores 
fue María Teresa Lanzas la que lo impartió y debido a que este curso los grupos de 1º era más pequeños no 
hizo falta partirlos y se pudo realizar en el aula, en el mayor de los casos con el tutor como acompañante, 
aprovechando así a enseñarles y practicar la relajación con el grupo completo, para poder practicarlo a 
diario 

 Big Chalenge, Como en años anteriores, se ha llevado a cabo en nuestro centro el concurso The Big 
Challenge. El 28 de abril varios alumn@s de 1º, 2º y 3º de ESO participaron en esta actividad , se trata de 
una prueba online con preguntas de gramática, vocabulario, entonación, pronunciación y cultura, además 
de destrezas de comprensión tanto escrita como oral. En el mes de mayo se hizo un pequeño acto en el 
salón de actos para dar los premios de este concurso. Este curso ha subido mucho el nivel en 1º de la ESO. 
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MAYO 

 Taller de Identificación de Aves, desde el departamento de Biología y Geología propusimos esta actividad que 
nos surgió con la asociación SEO de protección de aves. Se realizó con todos los alumnos de 1º de ESO. El 
ponente Pablo López nos enseñó a identificar distintas aves como jilgueros, y demás frinjílidos; el taller fue 
eminentemente práctico, ya que nos trajo varios de sus ejemplares de pardillo, los cuales pudimos medir, 
pesar…, también nos enseñaron a anillarlos para terminar observando la cantidad de aves que se encuentran 
en nuestro patio (Llanura de Atila). LA idea es unir esta actividad con la inicial que se hizo en horas de clase de 
Biología de conocimiento de los reinos del Calderón y que junto a la monitorización de las casetas con los 
“Pájaros en la nube” y la colaboración con el departamento de tecnología con la creación de los comederos y 
bebederos y llevarlo a hacer una actividad que dure los tres primeros años de la ESO en el Centro, con 
actividades coordinadas con estos dos departamentos y en los siguientes cursos con Matemática, Física y 
Química y Educación Física. 

 Taller de Animación a la lectura, animación a la lectura, propuesta por el Departamento de Lengua y 
Literatura, ofertada por el Programa Galiana del Ayuntamiento de Pinto, para 1º ESO. Asistieron los alumnos 
todos los alumnos de 1º de la ESO a una sesión cada grupo de animación a la lectura que se desarrolló en el 
patio de los olivos debido a la situación actual. La actividad consistió en un cuentacuentos a cargo de 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. 

 Refugiad@s, propuesta desde el Departamento de Geografía e Historia para los alumnos de Historia del 
Mundo Contemporáneo de 1º de bachillerato. La conferencia fue impartida desde la asociación Afroyeyé. En 
ella se trató la historia de Benín desde la edad media hasta la actualidad, haciendo hincapié sobre todo en los 
primeros contactos con los marineros portugueses y en la colonización europea de su territorio y las 
consecuencias que este hecho ha tenido en el Benín actual. El alumnado disfrutó muchísimo, el alumnado 
general conoció otras realidades y para algunos alumnos nuestros de origen africano fue muy motivadora, ya 
que se sintieron identificados con la conferencia. 

 Taller prevenir el acoso escolar, Taller realizado para los alumnos de 1º de ESO, propuesto por el 
Ayuntamiento de Pinto en el que se hizo prevención sobre posibles casos de acoso escolar.  

 Intercambio Alemania, sesión final, el 19 de mayo por la tarde, de manera on-line los alumn@s del IES 
Calderón de la Barca que participaron en el proyecto de Intercambio con Alemania junto con las profesores 
(Esmeralda Rodríguez, coordinadora del proyecto), María Victoria Perona (Coordinadora de Actividades 
extraescolares) y el director (Javier Claros Mellado) realizaron un taller virtual con los alumn@s y profesoras 
alemanas que participan en el mismo. Durante una hora aproximadamente, los alumn@s alemanes 
expusieron los videos que habían creado específicamente para este taller, y en los que se podían ver los 
lugares emblemáticos de su localidad de residencia. Además pudimos conocer de primera mano como los 
alumnos españoles y alemanes están viviendo esta situación especial de pandemia. Esta fue la tercera reunión 
virtual que se llevó a cabo a lo largo del curso 2020/21 y la que supone la conclusión del proyecto para dicho 
curso. Como consecuencia de estas reuniones, los alumn@s alemanes y españoles han establecido lazos de 
unión que han permitido una comunicación directa entre ellos y que les lleva a hacer planes de cara al futuro 
próximo.  

JUNIO 

 Graduación 2º de Bachillerato, debido a la situación actual, al final optamos por hacer la Graduación de 
nuestros alumnos, ya que es un acto que les gusta tanto y guardan un gran recuerdo, por ello se realizó a lo 
largo de la mañana, sin acompañamiento de familiares y cada clase por separado; quedando un acto sobrio 
pero emotivo. 

 Aves en el Calderón, como colofón de las actividades de “pájaros en la nube” se dedicaron las horas de 
ampliación del periodo extra de 1º de ESO en los Departamentos de Biología y Geología y Tecnología en 
colocar las casetas realizadas, así como los comederos y bebederos que los alumnos han realizado como tarea 
de Tecnología. Para cursos siguientes habrá que realizar un taller para reponer los alimentos y bebidas de los 
pájaros 
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 Pasillos de Geometría y Color, actividad 
propuesta por las profesoras del 
Departamento de Educación Plástica y 
Visual en la que con los trabajos de sus 
alumnos de 1º y 2º de ESO han inundado 
de color la galería de unión de los dos 
módulos, al eslogan de E. Kübler-Ross “Las 
personas son como las ventanas con 
vidrieras: a la luz del Sol brillan y relucen, 
pero en la oscuridad solo son bellas si algo 
en su interior las ilumina”. Para rematar 
esta actividad se realizó un montaje con 
las fotos de los profesores en la galería.   

 Visita Cultural a Aranjuez, como se venía 
haciendo todos los años al final de cada 
trimestre los alumnos de autonomía 
personal del Departamento de 
Orientación hicieron una actividad cultural 
y de convivencia, al ser un grupo pequeño, 
son los únicos alumnos que han realizado una actividad de este tipo en el Centro. Realizaron una visita a 
Aranjuez en el tren turístico y posteriormente hicieron una visita guiada al Palacio Real, para terminar en los 
jardines. 

 Musical, “Ventanas abiertas”, La compañía del IES Calderón de la Barca representó el 23 de junio de 2021 la 
obra de teatro musical: “Ventanas abiertas” ambientada en el confinamiento de 2020 y cuya temática giraba 
en torno a las relaciones amorosas en tiempos de pandemia. Esta obra está enmarcada dentro del proyecto 
LÓVA en el que el alumnado se encarga de toda la creación y puesta en escena mientras que el profesorado 
actúa como sostén y facilitador. Ha sido un proceso que ha supuesto un reto no solo por la complejidad del 
mismo sino también por las situaciones extraordinarias que vivimos. Sin embargo, gracias al apoyo tanto del 
equipo directivo como de la concejalía de Educación, así como de profesionales que han venido a ayudar, el 
resultado ha sido un éxito y hacer hincapié en el gran trabajo realizado por todos los profesores participantes. 

 Graduación 4º de ESO, al igual que la Graduación de 2º de Bachillerato se realizó a lo largo de una mañana, 
sin familiares y cada clase por separado. 

 
 
● Formación de alumnos colaboradores, a lo largo del curso se ha realizado esta actividad, al igual que 

otros cursos con los alumnos de 1º de ESO  y la de formación de Mediadores con los alumnos de 4º de 
ESO. 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. 

 

 

  

Ilustración 6, Fotomontaje Pasillos de Geometría y Color 
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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 han realizado solo un 63,49 % de las actividades 
programadas. En el Anexo I se puede ver una comparativa y análisis de las actividades realizadas y programadas 
departamento por departamento; pero al habernos adaptado a las condiciones, en muchos departamentos se 
han hecho incluso aún más actividades que las que habían plasmado en sus programaciones. 

 

 
 

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

 
Durante este curso se ha mantenido una constante de unas cinco actividades por trimestre, excepto: 

 en septiembre, que no hicimos ninguna debido a estar todavía adaptándonos y siempre suele ser así, 
a no ser que las tengamos programadas desde el curso anterior 

 en enero, que debido al temporal y a la Navidad se quedó un mes muy corto 

 en abril, fue al contrario, se realizaron muchas actividades debido a que la mayoría de ellas se 
concentraron por “el día del libro” 

Para que no hubiera sesgo, este curso Jefatura de Estudios junto con DACE, no tiene programadas, ya que lo 
usamos como “cajón de sastre” para poner las actividades que nos van surgiendo a lo largo del curso. 

Este análisis está hecho departamento a departamento en el Anexo I 
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Gráfico 4 Comparativa de actividades realizadas/programadas 2020/2021 
 
 

El presente curso, esta gráfica no nos sirve para ver la consecución de la programación, ya que en algunos 
casos las actividades programadas, aunque coinciden en número, no son las que se habían programado, como se 
podrá observar en el análisis por departamento del Anexo I 
 

Agradecimientos: 

 A todos los departamentos que 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. 

 Especialmente a los profesores implicados en el Musical, que llevan una ardua tarea durante todo el 
curso 

 Al nuevo Departamento de Educación plástica y Visual, por todas las actividades propuestas y su 
coordinación con otros departamentos. 

 Al Departamento de Lengua y Literatura Castellana por la cantidad de actividades que propone y 
además ser equitativos con todos los niveles 

 Al nuevo Departamento de Informática, por cada vez realizar más actividades y ser parte más activa 
dentro del IES 

 

4.1  Grado de cumplimiento de las expectativas programadas: 
 

Nº Curso Nombre actividad Departamento 
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Causa de la no realización 

1 1º ESO 

Diversas actividades para hacer un 

reconocimiento de la Biodiversidad 

del recinto escolar 

Biología y Geología SÍ En horario de aula 

2 
1º 

Bach. 

Charlas de distintos especialistas 

de las Universidades 
Biología y Geología NO 

No hemos logrado traer a nadie de la 
Universidad 

3 1º ESO Cross escolar Educación Física Sí  

4 2º ESO 
Cross escolar 

Educación Física NO 
Profesorado de 2º de Eso no quiso 
participar 

5 2º ESO 
Kayac 

Educación Física NO 
No pudimos salir del Centro a lo 
largo del curso 

6 3º ESO Cross escolar Educación Física Sí  

7 3º ESO Taller de nutrición Educación Física NO No pudo venir la ponente 
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Nº Curso Nombre actividad Departamento 

R
ea

liz
a

ci
ó

n
 

Causa de la no realización 

8 3º ESO 
Patinaje 

Educación Física NO 
No pudimos salir del Centro a lo 
largo del curso 

9 4º ESO 
Cross escolar 

Educación Física NO 
Profesorado de 4º de Eso no quiso 
participar 

10 
1º 
Bachille
rato 

Esquí Educación Física NO 
No pudimos salir del Centro a lo 
largo del curso 

11 
1ºBach 
2ºBach 
4ESO 

Celebración Erasmus Days  Francés  Sí  

12 
alumna
do del 
centro 

Proyecto Erasmus+ Arts engagés : 
Celebración del día de la 
Tolerancia,  

Francés  Sí  

13 
1ºBach 
2ºBach 

Proyecto Erasmus+ Arts engagés : 
Actividades en línea sustitutorias 
de la movilidad “Le combat pour la 
Tolérance”. 

Francés  Sí  

14 
1ºBach 
2ºBach 

Proyecto Erasmus+ arts engagés : 
Movilidad “Le combat pour la 
solidarité”- Polonia 

Francés Sí  

15 
1ºBach 
2ºBach 

Proyecto Erasmus+ arts engagés : 
Movilidad “Le combat pour la non 
discriminación”- Italia 

Francés Sí  

16 2º ESO Charlas sobre el medievo Geografía e Historia No No pudo venir la ponente 

17 4º ESO 
Charla coloquio sobre el 
Holocausto 

Geografía e Historia No 
Se cambió por Refugiad@s a 1º 
bachillerato 

18 
Toda la 

ESO 
Concurso The Big Chalenge Inglés Sí  

19 
1º 

Bachille
rato 

Intercambio Virtual con Alemania Inglés Sí On-line 

20 
Toda la 

ESO 
Conocimiento Gastronomía 
Anglosajona 

Inglés NO Posiblemente en sus horas de clase 

21 
Toda la 

ESO 
Halloween Inglés 

NO Posiblemente en sus horas de clase 

22 
Toda la 

ESO 
Concurso de Villancicos Inglés 

NO Posiblemente en sus horas de clase 

23 
Toda la 

ESO 
Thanksgiving’s Day Inglés 

NO Posiblemente en sus horas de clase 

24 
Toda la 

ESO 
Valentine's Day Inglés 

NO Posiblemente en sus horas de clase 

25 
Toda la 

ESO 
Patricks Day Inglés 

NO Posiblemente en sus horas de clase 

26 3ºESO 
Encuentro literario con la escritora 
Rosa Huertas  

Lengua y Literatura 
Sí 

 

27 2º ESO 
Encuentro literario con el autor 
Juan Carlos Tejero  

Lengua y Literatura  
Sí 

 

28 
Todos 

los 
cursos 

Actividades de animación a la 
lectura relacionadas con el día del 
libro. 

Lengua y Literatura  
Sí 

 

29 4º ESO Erasmus +, movilidad a Rumanía Matemáticas NO  
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Nº Curso Nombre actividad Departamento 

R
ea

liz
a

ci
ó

n
 

Causa de la no realización 

30 1º Bach Visita Guiada a la RESAD Música NO 
No nos la concedieron, además de 
no poder salir del Centro a lo largo 
del curso 

31 4°Eso 
Una mañana en el cine (Nassica de 
Pinto) 

Música NO 
Por  no poder salir del Centro este 
curso 

32 1º ESO 
Formación de alumnos 
colaboradores 

Orientación Sí  

33 1º ESO Taller de drogas-alcohol-tabaco Orientación Sí  

34 1º ESO Taller de relajación Orientación Sí  

35 1º ESO 
Taller de acoso escolar o 
convivencia 

Orientación Sí  

36 2º ESO Taller sustancias adictivas Orientación Sí  

37 2º ESO Taller convivencia Orientación Sí  

38 2º ESO Taller igualdad Orientación NO No conseguimos ponente 

39 2º ESO Taller redes sociales Orientación SÍ En 1º de ESO 

40 3º ESO Taller de igualdad Orientación SÍ  

41 3º ESO Taller de sexualidad Orientación SÍ  

42 3º ESO Taller de sustancias adictivas Orientación NO No conseguimos ponente 

43 4º ESO Orientación académica y laboral. Orientación NO No conseguimos ponente 

44 4º ESO Amor romántico Orientación Sí Pero en 3º de ESO 

45 4º ESO Igualdad Orientación NO No conseguimos ponente 

46 
1º y 2º 
Bachille

rato 

Talleres de orientación académica 
y laboral 

Orientación NO No conseguimos ponente 

47 
2º 

Bachille
rato 

Talleres de EVAU Orientación Sí On-line 

48 4º ESO Graduación 4º Interdepartamental Sí  

49 
2º 
Bach. 

Graduación 2º Interdepartamental Sí  

 
En el ANEXO I, comparo las tablas de actividades programadas con las actividades realizadas y hago un 
análisis de cada departamento. 
 
 

4.2. Análisis del grado de cumplimiento de los distintos departamentos  

 
En el gráfico 5 se puede observar que el departamento que más actividades hacen son Orientación y Jefatura 

de Estudios ya que en ellos repercuten todos los talleres tutoriales. Los Departamentos que mejor se han 
coordinado este curso son los de Educación Plástica y Visual y Lengua y Literatura Castellana, este último es el 
departamento que más actividades ha aumentado, además va intentar mantener este tipo de actividades todos 
los años y aumentando para acercar a todos sus alumnos a representaciones teatrales.  

 
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 e idoneidad 
de las actividades programadas, así como la colaboración entre ellos.  
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Gráfico 5. Reparto de actividades realizadas pordepartamentos  

 

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 

  

Dpto. Biología y Geología

Dpto. Economía

Dpto. Educación Física

Dpto. Educación Plástica y Visual

Dpto. Filosofía

Dpto. Física y Química

Dpto. Francés

Dpto. Geografía e Historia

Dpto. Informática

Dpto. Inglés

Dpto. Lengua y Literatura

Dpto. Matemáticas

Dpto. Música

Dpto. Orientación

Dpto. Religión

Dpto. Tecnología

Jefatura de Estudios

Distribución de actividades realizadas por Departamentos 

Departamentos 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021 

AMPA 1 2 0 0 0 

Dpto. Biología y Geología 2 2 7 6 2 

Dpto. Economía 2 - - 1 0 

Dpto. Educación Física 7 11 7 7 1 

Dpto. Educación Plástica y Visual 1 - - 1 3 

Dpto. Filosofía - 1 1 1 0 

Dpto. Física y Química 1 - 1 2 0 

Dpto. Francés 3 15 2 8 5 

Dpto. Geografía e Historia 8 2 4 5 1 

Dpto. Informática - - - 1 3 

Dpto. Inglés 9 10 8 7 2 

Dpto. Lengua y Literatura 7 1 4 3 8 

Dpto. Matemáticas 8 5 7 8 1 

Dpto. Música 4 1 1 1 2 

Dpto. Orientación 11 19 17 31 10 

Dpto. Religión 5 4 2 1 0 

Dpto. Tecnología 3 2 -0 0 1 

Jefatura de Estudios 24 24 13 18 16 

TOTAL 96 99 81 108** 55** 
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Gráfico 6: Comparativa de los departamentos los últimos años 
 

 Como podemos observar en el gráfico 6, la mayoría de los departamentos vienen a realizar la misma 
proporción de actividades a lo largo de los años, los que hacían muchas siguen haciéndolas y los que no realizan 
casi siguen igual. Excepto: 

 Francés que tuvo muchísimas actividades en el 2017/2018, disminuyó hace dos cursos, pero ahora 
mantiene su tendencia a pesar de las raras condiciones de este curso. 

 Matemáticas, no logra realizar actividades casi este curso 

 Orientación, aumentó mucho sus actividades el curso pasadoeste 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, pero este curso no se han podido realizar 
las actividdaes  de conocimiento interpersonal por el estado socio-sanitaririo y por eso han bajado tanto 
en número, pero se volverán a implantar.  

 Geografía e Historia, que tanto se implica y coordina con otros departamentos este curso no ha podido 
realizar casi actividades 

 Biología y Geología, no se han podido realizar las típicas salidas al medio natural, museos o 
universidades, pero hemos utilizado el patio como recurso del medio natural y hemos encontrado un 
medio bastante biodiverso el cual será utilizado en sucesivos cursos. 

 Educación Física, este curso no ha podido mantener nada más que la “carrera solidaria” en solo algunos 
cursos y realizándola en las horas de la materia. No ha podido realizar ninguna de las actividades que 
tanto les gustan de conocimiento de otros deportes que no se pueden realizar en el centro como 
piragüismo, esquí o patinaje sobre hielo 

 Educación Plástica y Visual, se ha implicado muchísimo en las actividades y han propuesto otras que han 
resultado muy bien 

 Lengua y Literatura Española, este departamento se ha implicado mucho en las actividades 
complementarias y ha utilizado muy bien el recurso, de manera que ha traído a los ponentes al Centro y 
ha realizado muchas actividades en torno al “día del libro” las cuales van a intentar mantener, además de 
acercar el teatro a todos sus niveles 
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4.3. Análisis  de actividades realizadas por niveles 

 

 

 
 

Gráfico 7. Reparto de actividades por cursos 

 
 
 En el gráfico 7 se puede observar el reparto de actividades por nivel. Como era de esperar 1º y 2º de la 
ESO, que son los cursos presenciales son los que más actividades han realizado, 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 y este curso  2º de Bachillerato no tiene tan pocas  
actividades como otros años; 
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5 PROPUESTAS DE MEJORA 
 

5.1 Mejoras s conseguidas de los últimos cursos 
 

 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 

 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 

 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,  
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 

 Sobre actividades: 
o Informar al departamento de Extraescolares de todas y cada una de las actividades de este 

departamento 
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 Coordinar las actividades entre departamentos  lo más posible. 

 Mantener en 1º ESO la actividad de Fomento de la Lectura que tan bien nos ha ido este curso 

 Repartir actividades por nivel 
 

 
Se puede comprobar como la mayoría de las propuestas de años anteriores se han cumplido y de ello 
depende en gran parte la mejora de éste Departamento 
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5.2 Propuesta de mejoras para 2021/2022 
 

 Pendientes del las propuestas del 2020/2021 
o Poseer alguno de entre todo el Departamento de Extraescolares de una hora diaria para 

extraescolares  
o Ser los  intermediarios del pago al Secretario, debido a que este curso no hubo pagos en ninguna 

actividad 
o Se debe realizar un trabajo alternativo para los alumnos que no acuden a la actividad, que no 

pudimos comprobar este curso, ya que al ser todas las actividades gratuitas y en el Centro no 
hubo que utilizar este recurso. 

o Cerrar de forma definitiva la firma de autorizaciones con al menos 10 días de antelación, tampoco 
hemos podido valorar este curso si hemos conseguido este objetivo 
 

 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 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 
 

 Para el Departamento de Educación Plástica y Visual 
o Mantener las actividades coordinadas con los otros Departamentos de Pasillos de Geometría y 

Color, “día del libro” y la exposición de comics. 
 

 Para el Departamento de Biología y Geología 
o Retomar las actividades en el medio natural 
o Realizar la actividad coordinada con los otros departamentos y con continuidad de los siguientes 

años. 
 1º ESO 

 Coordinadas con Matemáticas, Educación Física y Tecnología 
o Biodiversidad del patio 
o Biodiversidad de Pinto, ABP parques de Pinto 
o Pájaros en la nube 
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 2º ESO 

 Coordinados sin Biología y Geología, con Matemáticas, Educación Física y Física y 
Química 

o Condiciones físico-químicas del entorno 
o Muestreos y elaboración de gráficas del medio natural  

 3º ESO 

 Coordinados con Matemáticas, Educación Física, Física y Química y Tecnología 
o Biodiversidad del medio natural, Parque Regional del Sureste 
o Condiciones físico-químicas del Parque Regional del Sureste 
o Muestreos y elaboración de gráficas del Parque Regional del Sureste 
o Pájaros en la nube 

 

 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  
 
 

 

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, y Pájaros en la Nube coordinada de Biología y Geología, Educación Física, 

Matemáticas y tecnología 
o Promoción Balonmano 
o Actividad Deportiva 
o Taller de lectura, Biblioteca Municipal 
o Teatro bilingüe y en Castellano 
o Pasillos de Geometría y Color, coordinados Educación Plástica y Visual con Matemáticas 
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 
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o Encuentro con un autor literario 
o Teatro en Castellano 
o Condiciones fisicoquímicas del medio natural y análisis en gráficas coordinados Matemáticas, 

Educación Física y Física y Química 
o Pasillos de Geometría y Color, coordinados Educación Plástica y Visual con Matemáticas 
o Comics por la Igualdad 
o Talleres tutoriales. 

 Taller sustancias adictivas 
 Taller convivencia 
 Taller igualdad 
 Taller redes sociales 

 

 3º de ESO 
o Itinerario medioambiental y actividad de senderismo (a poder ser el Parque Regional del Sureste) y 

actividades de pájaros en la nube, coordinadas Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, 
Educación Física y Tecnología 

o Teatro  bilingüe(Inglés) y en Castellano 
o Encuentro con un autor literario 
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, coordinado Lengua y Literatura con Geografía e Historia 
o Talleres tutoriales. 

 Taller de igualdad 
 Taller de sexualidad 
 Taller de sustancias adictivas 

 

 4º de ESO 
o Graduación 
o Visita al Museo Romántico, coordinados Lengua y Literatura Castellana, Música y Geografía e Historia. 
o Teatro bilingüe, inglés, posible coordinación con Música 
o Teatro Castellano  
o Encuentro con un autor literario 
o Educación Física 

o Actividad deportiva. 
o Técnica RCP y primeros auxilios 
o Charla de Valores Olímpicos 

o Visita AULA (IFEMA). 
o 4º ESO + EMPRESA. 
o Viaje de fin de etapa (5 días). 
o Acto de graduación y de despedida con entrega de becas y orlas de ESO y Bachillerato. 
o Charlas científico-divulgativas y Semana de la Ciencia  
o Talleres tutoriales  

o Orientación académica y laboral. 
o Amor romántico 
o Igualdad 

 
 SMR y DAM 

o Graduaciones de 2º SMR y 2º de DAM 
o Visita al Centro de datos 
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o Visita a centro de gestión de trasportes (aeropuerto, ferrocarril…) 
o Charlas divulgativas sobre seguridad 
o Charlas divulgativas sobre futuro laboral 

 
 
 1º Bachillerato  

o Intercambio con centro educativo alemán. 
o Visita a una Universidad 

o UAM, Biología 
o UPM, Dibujo 
o Humanidades 

o Erasmus +, francés 
o Actividad deportiva 
o Actividad Inglés 
o Teatro/coloquio (Karpas) 
o Visita e Esquivias/Illescas, coordinada de Lengua y Literatura Castellana con Geografía e Historia 
o Charlas científico-divulgativas y Semana de la Ciencia 
o Talleres tutoriales 

o Talleres de orientación académica y laboral. 
 

 2º Bachillerato  
o Graduación 
o Teatro/coloquio (Karpas), voluntario 
o Semana de la Ciencia 
o 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 
 Día del libro 
 Día de la Tolerancia 
 Día de la mujer 
 Día contra la Violencia 
 Carnaval 

 
 

Debido a la excepcionalidad de los curso 2019/2020 y 2020/2021 no se pudieron realizar varias 
actividades como el conocimiento intergrupal de 1º de Eso, el cual se podría plantear retomar en el siguiente 
curso, así como los viajes de estudios de los cursos posteriores, siempre y cuando las condiciones sanitarias nos 
permitan realizarlas sin correr riesgos y pueden ser programadas con facilidad sin interferir en las actividades y 
presente curso 
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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 
Diversas actividades para hacer un reconocimiento de la 

Biodiversidad del recinto escolar 
SI 

1º 

Bach. 
Charlas de distintos especialistas de las Universidades NO 

 
Análisis 

 Se modificó la actividad de primero de ESO. SE hizo en horario de clase de Biología y no quedó registrada como extraescolar. 

 SE nos propuso las actividades realizadas de las aves a lo largo del curso, y debido a su  gran interés hubo que incorporarlas a lo largo del curso a Complementarias. 

 Se intentaron traer más ponentes de las distintas Universidades, para 1º de Bachillerato, pero no lo conseguimos 
 

Propuestas: 

 Seguir coordinándonos con los demás departamentos para realizar las actividades 

 1º ESO, 
o ABP, parques de Pinto, modificarlo y empezar en primero por 

reconocimiento de la Biodiversidad del Centro 
o Pájaros en la nube, construcción y mantenimiento de los comederos y 

bebederos, asó como las actividades con SEO.  
o Senda por el Parque Nacional de Guadarrama 

 2º de ESO (no cursan Biología) 
o Seguir con la coordinación en Matemáticas y Física y Química con la 

actividad de Pájaros en la Nube 

  y realizar muestreos de campo Matemáticas 
  y condiciones físico químicas de un entorno 

 3º ESO 
o Senda por el Parque Regional del Sureste 

 Con Física y Química: condiciones Físico químicas del ambiente 
 Con Matemáticas muestreo en el parque regional 

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

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

  

Dpto. Biología y Geología 2 

Identificación de aves 1 

Aves en el Calderón 1 
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Economía 
Programadas           Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

No programó actividades 

 
Análisis. 

 No pudieron programar nada debido a la situación sanitaria 

 Recuperar la actividad de la visita a la Bolsa 

 Y mantener la coordinación con  Geografía e Historia 
o Bolsa 
o Retiro 
o Prado 
o Fábrica de Chocolate 

 
Educación Física 

Programadas            Realizadas 
Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO Cross escolar SÍ 

2º ESO Cross escolar NO 

2º ESO Kayac NO 

3º ESO Cross escolar SÍ 

3º ESO Taller de nutrición NO 

3º ESO Patinaje NO 

4º ESO Cross escolar NO 

1º Bachillerato Esquí NO 

 
Análisis: 

 Debido a la situación no se ha podido salir del Centro y no hemos podido realizar actividades deportivas fuera del IES 

 La ponente que venía todos los cursos a darnos la charla de nutrición no pudo ni siquiera programarla. 

 Mantener las actividades coordinadas de otros cursos como: 

 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 

Dpto. Economía 0 

No realizó actividades 0 

Dpto. Educación Física 1 

Carrera solidaria 1 
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 Mantener: 
o 1º ESO, 

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

o 2º ESO 
 Actividad deportiva 

o 3º ESO 
 Actividad deportiva 
 Alimentación saludable 

 
 

o 4º ESO 
 Actividad deportiva 
 Técnicas RCP 
 Valores olímpicos 

o 1º Bachillerato 
 Actividad deportiva 

o TODOS 
 Cross 
 Carrera solidaria 

 

Educación Plástica y visual 
Programadas            Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

No programó actividades 

 
 
Análisis: 

 A la hora de entregar la programación del Departamento  
Complementarias y Extraescolares no estaba constituido este Departamento, de manera que no tuvieron opción de programar ninguna actividad 

 Se han coordinado y participado en todos las actividades que se han propuesto, tanto desde el Centro como desde otros Departamentos 

 Han sido una motivadora inspiración para toda la Comunidad Educativa 

 Mantener: 
o 1º ESO 

 Pasillos de Geometría y Color 
o 2º ESO,  

 Cómics por la igualdad 
 Pasillos de Geometría y Color 

o Día del Libro, participación coordinada con el departamento de Lengua y Literatura 
 

Filosofía 
Programadas            Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

No programó actividades 
 

  

Departamento de Educación Plástica y Visual 3 

Comics por la igualdad 1 

Libros de Autor/Artista 1 

Pasillos de Geometría y Color 1 

Dpto. Filosofía 0 

No realizó actividades 0 
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Física y Química 
 
Programadas            Realizadas 

 

Curso Nombre actividad Realización 

No programó actividades 

 

Análisis: 

 Debido a la situación actual no programó ninguna actividad fuera de sus horas lectivas 

 Realizar en coordinación a los otros departamentos las actividades de 1º a 3º de diversidad del entorno, condiciones físico-químicas y muestreos con el proyecto de 
continuación de pájaros en la nube. del río Jarama, siendo una actividad coordinada excepcional en teoría, pero que todavía no hemos podido llevar a la práctica 

 

 

Francés 
 
Programadas            Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

1ºBach 
2ºBach 
4ESO 

Celebración Erasmus Days  SÍ 

alumnado 
del centro 

Proyecto Erasmus+ Arts engagés : Celebración del día 
de la Tolerancia,  

SÍ 

1ºBach 
2ºBach 

Proyecto Erasmus+ Arts engagés : Actividades en línea 
sustitutorias de la movilidad “Le combat pour la 
Tolérance”. 

SÍ 

1ºBach 
2ºBach 

Proyecto Erasmus+ arts engagés : Movilidad “Le 
combat pour la solidarité”- Polonia 

SÍ 

1ºBach 
2ºBach 

Proyecto Erasmus+ arts engagés : Movilidad “Le 
combat pour la non discriminación”- Italia 

SÍ 

 
Análisis: 

 Se han realizado todas las actividades propuestas, aunque las movilidades del 
Erasmus+ se han realizado de manera on-line.   

 Mantener el Erasmus + 

 Volver a realizar los encuentros gastronómicos y culturales  
 

  

Dpto. Física y Química 0 

No realizó actividades 0 

Dpto. Francés 5 

Erasmus +, Erasmus Day 1 

Erasmus+ Arts engagés : Actividades en Línea “Le combat pour la Tolérance” 1 

Día Internacional de la Tolerancia 1 

Erasmus+: Semaine virtuelle “Le combat contre la non discrimination” 2 
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Geografía e Historia 
 

Programadas            Realizadas 
Curso Nombre actividad Realización 

2º ESO Charlas sobre el medievo NO 

4º ESO Charla coloquio sobre el Holocausto NO 

 
 

Análisis 

 Fue un departamento realista y no programó  muchas actividades, de 
hecho no realizaron ninguna de las propuestas y lo que surgió fue otra actividad 
a lo largo del curso.  

 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 siempre ha sido el que más se ha coordinado, aunque 
este curso no ha sido posible.  

 
 
 
 

 Mantener: 
o 1º ESO, 

 Senda Ecológico-histórica 
o 2º ESO 

 Senda Galiana 
o 3º ESO 

 Visita a la fábrica de Chocolate, Eureka 
 Visita a Salamanca 

o 4º ESO 
 Museo Romántico Municipal 
 Viaje  fin de estudio 

o 1º Bachillerato´ 
 Visita histórico/cultural 

 
Informática 

Programadas            Realizadas 
 
 
 

 
Análisis: 
 Al ser un departamento muy nuevo no tenía nada programado 

 Se han ido adaptando y realizando aquellas actividades que les iban 
proponiendo 

 Ha sido un departamento con mucho entusiasmo 

 Intentaremos mantener todos los talleres 

 
 

  

Dpto. Geografía e Historia 1 

Refugiad@s 1 

Curso Nombre actividad Realización 

No programó actividades 
Departamento de Informática 3 

Talleres semana de la Ciencia 1 

Horizonte Laboral tras DAM 1 

Taller “Qué no te la Cuelen” 1 



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2020/2021 

 

 

Inglés 
 
Programadas            Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

Toda la ESO Concurso The Big Chalenge SÍ 

1º Bachillerato Intercambio Virtual con Alemania SÍ 

Toda la ESO Conocimiento Gastronomía Anglosajona NO 

Toda la ESO Halloween NO 

Toda la ESO Concurso de Villancicos NO 

Toda la ESO Thanksgiving’s Day NO 

Toda la ESO Valentine's Day NO 

Toda la ESO Patricks Day NO 
 

Análisis: 

 Se realizó el Intercambio, en varias fases de manera on-line, este curso solo ha estado implicado este departamento y el de Complementarias 

 Se realizó el  “Big Challenge 

 Las otras actividades es posible que se hayan realizado, pero de manera interna, en las horas de la asignatura, por lo que no he tenido noticias de ellas 

 Mantener: 

 Una actividad tipo teatro o cine  en cada curso en inglés 

 “Big Challenge” 

 Intercambio con Albert Schwitzer Gymnasium 
 

  

Dpto. Inglés 2 

Intercambio Escolar con Albert Schweitzer Gymnasium de 
Gernsbach, Alemania. 1 

Big Chalenge 1 
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Lengua y Literatura Castellana 
 

Programadas            Realizadas 
Curso Nombre actividad Realización 

3ºESO Encuentro literario con la escritora Rosa Huertas  SÍ 

2º ESO Encuentro literario con el autor Juan Carlos Tejero  SÍ 

Todos los 
cursos 

Actividades de animación a la lectura relacionadas con 
el día del libro. 

SÍ 

 
 
 
 
 
 
Análisis: 

 Volvimos a realizar la actividad de animación a la lectura para 1º de ESO, que no estaba programada, pero que  debemos mantener 

 Se realizaron varias actividades para “el día del libro”, todas con muy buena acogida y que hay que mantener 

 Se realizaron más encuentros literarios que los programado, y se intentará realizar un encuentro literario con cada nivel 

 Recuperar las visitas 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. 

 Además, les propondremos, 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 Erasmus +, movilidad a Rumanía NO 

 
Análisis: 

 No se ha podido realizar el Erasmus +, quedando todo pospuesto para el curso 2021/2022 

 Realizó la actividad de promoción de los proyectos Erasmus con el Departamento de Francés 

 Mantener: 
o Semana de la Ciencia  
o La colaboración con Biología y Geología y Educación Física en el ABP de Parques de Pinto, ahora ampliado a los cursos de 1º a 3º de ESO 

 

  

Dpto. Lengua y Literatura 8 

Encuentro literario 3 

Calderón Enamorado 1 

Proyección de Vídeo Poemas 1 

Libros de Autor/Artista 1 

Concurso LIBFOTO 1 

Animación a la lectura 1 

Dpto. Matemáticas 1 

Erasmus +, Erasmus Day 1 
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Música 
Programadas            Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

1° Bach. 
Análisis 
Musical 

Visita al Teatro Real 
Visita a la Resad 

NO 

4°Eso Una mañana en el cine (Nassica de Pinto) NO 

Análisis: 

 Mantener la visita de un gran músico 

 Intentar recuperar las actividades de cine musical con todos los niveles 

 Mantener y dar las gracias por el Musical, el cual tiene calidad semiprofesional 
  

Orientación  
Programadas            Realizadas 
Curso Nombre actividad Realización 

1º ESO Formación de alumnos colaboradores SÍ 

1º ESO Taller de drogas-alcohol-tabaco SÍ 

1º ESO Taller de relajación SÍ 

1º ESO Taller de acoso escolar o convivencia SÍ 

2º ESO Taller sustancias adictivas SÍ 

2º ESO Taller convivencia SÍ 

2º ESO Taller igualdad NO 

2º ESO Taller redes sociales EN 1º ESO 

3º ESO Taller de igualdad SÍ 

3º ESO Taller de sexualidad SÍ 

3º ESO Taller de sustancias adictivas NO 

4º ESO Orientación académica y laboral. NO 

4º ESO Amor romántico EN 3º ESO 

4º ESO Igualdad NO 

1º y 2º Bachillerato Talleres de orientación académica y laboral NO 

2º Bachillerato Talleres de EVAU SÍ 

 
Análisis: 

 Se han realizado casi todas las actividades programadas 

 Faltaba poner en la programación las actividades de Autonomía personal, ya que se pensó que no se podrían realizar. 

 Se retomarán las salidas trimestrales con los alumnos de Orientación 

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

Dpto. Música 2 

Visita Aarón Lee 1 

Teatro musical, “Ventanas Abiertas” 1 
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Religión 
Programadas           Realizadas 

Curso Nombre actividad Realización 

No programó actividades 

Análisis: 

 Retomarán su salida a la Parroquia cercana en cuanto se tenga posibilidad 
 
Tecnología 

Programadas           Realizadas 
Curso Nombre actividad Realización 

No programó actividades 

Análisis: 

 Se han coordinado con el Departamento de Biología para fabricar los 
comederos y bebederos de aves,  y se intentará mantener esta actividad 

 Se buscará realizar actividades para el mantenimiento de los comederos y bebederos.  
 

Jefatura de Estudios 
 Realizadas 

 

 

 

 

 

 
Análisis: 

*Se intentará recuperar las actividades de conocimiento intergrupal  de 1 de ESO 
*Mantener los talleres que nos propone el Ayuntamiento de Pinto 
+Aumentar las graduaciones y realizar las de los grados medio y superior de FP 

 
 

Dpto. de Religión 0 

No realizó actividades 0 

Dpto. Tecnología 1 

Las Aves del Calderón 1 

Jefatura de Estudios, DACE 16 

Día Internacional de la Tolerancia 1 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 1 

Autobús “Drogas o Tú” 1 

Ni príncipes azules ni princesas en la torre 1 

Recogida de Alimentos para Cáritas Diocesanas 1 

Aprendiendo a Escuchar 1 

Taller de Diversidad afectivo sexual 1 

Comics Por la Igualdad 1 

Carrera Solidaria 1 

Taller “Juegos de Azar, ¿Qué son?” 1 

Taller “Por dentro y por fuera, ¡Cuídate!” 1 

Taller “Las Tecnologías” 1 

Taller de relajación 1 

Taller “Prevenir el Acoso Escolar” 1 

Jefatura de Estudios, DACE, (continuación)  

Formación de alumnos colaboradores 1 

Graduación de 2º Bach 1 

Graduación de 4º ESO 1 


