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1. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

El Departamento de Actividades Extraescolares y Servicios Complementarios se encargará de 

coordinar la realización de las actividades programadas por todos los Departamentos Didácticos del 

Centro así como los promovidos por el propio Departamento. Por ello consideramos oportuno que se 

conozca la siguiente información: 

 El número de profesores acompañantes se verá sujeto a la siguiente relación: 

Hasta 30 alumnos……………2  profesores
*
 

De 30 a 50 alumnos…………2-3 profesores
*
 

Más de 55 alumnos.............. 3- 4 profesores
*
 

(*) En todo caso estará sujeto a la supervisión y decisión de la Junta Directiva. 

 La participación en las actividades extraescolares ha de ser de un mínimo del 60% de los alumnos 

del nivel para que estas puedan efectuarse. (En casos excepcionales se debe consultar previamente 

al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y a Jefatura De Estudios). 

 Cuando no todo el alumnado de un grupo asista a una actividad extraescolar, se intentará no avanzar 

temario o, en su defecto, se procurará facilitar la recuperación de la parte de la unidad no trabajada a 

los alumnos que hayan asistido a dicha actividad. 

 Los departamentos didácticos han programado todas las actividades extraescolares susceptibles de 

realizarse durante el presente curso académico; no obstante, se priorizarán aquellas que sean más 

factibles de llevarse a cabo. 

 Para la realización de viajes largos (de dos días o más) se necesita la autorización del Consejo 

Escolar, si no habían sido incluidos en la Programación General Anual. 

 Se elaborará un cuadrante mensual en el que se indicarán: los días, grupos (alumnos que asisten o 

no a la actividad) y profesores acompañantes. 

 Se recomienda fomentar las actividades interdepartamentales. 
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 Se procurará que las actividades se dirijan al grupo completo. 

 Se intentará que dos actividades no coincidan el mismo día. 

 Se intentará que las actividades se realicen durante los dos primeros trimestres y que no coincidan 

con las semanas de exámenes de evaluación. 

 El Departamento Didáctico que proyecta una actividad propondrá los profesores acompañantes, que 

serán aprobados por Jefatura de Estudios. Se intentará que los profesores acompañantes sean afines 

a las áreas involucradas en la actividad que se realice o tutores de los grupos, y que se altere lo 

menos posible el desarrollo normal de las clases. 

 Se evitará, en lo posible, que los alumnos siempre realicen el mismo día de la semana las 

actividades extraescolares para no perjudicar con ellas a unas determinadas asignaturas. 

 Ningún alumno dejará de participar en actividades por carecer de medios económicos. Los tutores 

procurarán notificar esa circunstancia y el Centro ayudará a los alumnos con necesidades 

económicas. 

 El Centro concederá dietas a los profesores acompañantes cuando la duración de la actividad exceda 

del horario escolar. 

 Si hay varias actividades en las que se vea implicado todo el Centro, se tratará de que todos los 

profesores puedan asistir al menos a una de ellas. Se procurará, asimismo, que conserjes y personal 

de administración también estén presenten en las mismas. 

 Cuando se vayan a celebrar en el Centro ponencias, conferencias o charlas informativas, el Dpto. 

responsable de la actividad comunicará con antelación suficiente qué material o aulas necesita (sala 

con ordenadores, micrófonos, reserva del aula magna…). 

 El profesorado encargado de realizar la actividad se responsabilizará de la recogida del dinero. Este 

se entregará a la Secretaria del centro en un sobre (indicando la actividad, fecha, curso y profesor 

encargado). Solo la lista del alumnado que participará en la misma se entregará al Departamento de 

Extraescolares. 
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 Se intentará que el número de actividades extraescolares no exceda de cuatro por nivel durante todo 

el curso y que, con carácter general, no se programen durante el tercer trimestre. 

 Si con motivo de las actividades de fin de trimestre o cualquier otra ocasión especial se proponen 

distintas actividades para el alumnado, se informará de los grupos a los que se destinan, horario, 

material, profesor responsable, etc., para que pueda ser organizada correctamente. 

 Cuando el profesor no tenga alumnos porque hayan salido a alguna actividad extraescolar  

permanecerá en el Centro colaborando con las guardias. 
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2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

 

La metodología que se deberá seguir cuando se plantee una actividad será la siguiente: 

1. La información de la actividad estará contemplada en la programación inicial del curso. Los 

Departamentos se encargarán de gestionar el posible día y hora de la actividad. Se intentará que las 

actividades que afecten a cada grupo se repartan de la mejor manera posible a lo largo del curso. 

2. Para evitar que las actividades extraescolares y complementarias que se plantean al trimestre 

coincidan y para que los profesores que imparten clase al grupo puedan organizarse, se deberán 

comunicar las fechas previstas lo antes posible.  

3. La información de la actividad ha de conocerse por el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares y por la Junta Directiva al menos dos semanas antes de 

realizarse la actividad, siempre que sea posible. 

4. La lista de los alumnos que vayan a participar ha de conocerse por el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares y por la Junta Directiva al menos cinco días antes de la 

actividad. 

5. Antes de realizar una actividad el Departamento organizador o el profesor o profesores responsables 

deberán entregar el formulario de petición de actividad extraescolar, detallando los siguientes 

aspectos: 

-Departamento organizador. 

-Descripción de la actividad. 

-Fecha de realización: 

-Grupos participantes. 

-Profesores acompañantes. 

-Horario de la actividad. 

-Lugar. 

-Necesidad o no de autobuses y número previsto. Horario de recogida de los mismos tanto a la ida 

como a la vuelta. 

-Actividad prevista o no en la programación del Dpto. En caso negativo, justificación de la actividad. 

-Observaciones. 
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6. Estos datos se entregarán a la encargada del Departamento de Actividades Extraescolares con, al 

menos, quince días de antelación. Se incluirá un listado de alumnos participantes. Esta información 

se colocará en el tablón de anuncios, tan pronto como sea entregada por los organizadores, con el 

fin de ponerla en conocimiento de los profesores afectados y de Jefatura de Estudios. 

7. En el momento anterior a la salida de la actividad se pasará lista y, en caso de producirse alguna 

ausencia, se informará por teléfono a los padres lo antes posible. Para ello, el coordinador de la 

actividad dejará constancia al profesorado de guardia, que se encargará de avisar a la familia. 

También se pasará lista al finalizar la actividad. 

8. En el supuesto de que un alumno no haya podido asistir a la actividad programada, después de 

haber abonado el importe, se estudiará la posibilidad de poder devolverle la cuantía económica, 

pero siempre que su ausencia no encarezca el pago de sus compañeros. De todas formas, se 

comprobará que haya una justificación adecuada para dicha ausencia. 

9. Durante el desarrollo de las actividades extraescolares se observarán, con el máximo rigor, las 

normas de convivencia y puntualidad entre los alumnos y entre estos, profesores y padres (en el 

caso de que estos participasen), así como el máximo respeto a las instalaciones y material. Si se 

produjese cualquier tipo de infracción, serán aplicadas las normas de convivencia vigentes. 

Asimismo, en caso de que la actitud de un alumno sea imprudente, el profesor acompañante no se 

responsabilizará de los perjuicios ocasionados por la misma. 

10. Se recomienda que los profesores que asistan a las actividades recojan testimonios de las mismas, 

utilizando los medios audiovisuales de los que dispone el Centro, para que esas imágenes puedan 

ser vistas en nuestra página web. 

11. Una vez realizada, habrá un plazo de una semana para cumplimentar otro breve cuestionario 

recabando una valoración sobre la actividad: 

-Departamento organizador. 

-Descripción de la actividad. 

-Justificación. 

-Valoración. 

-Fecha y duración. 

-Nº de alumnos que han participado. 

-Grupos participantes. 

-Profesores acompañantes. 

-Coste y financiación. 
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3. NORMAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS 

QUE DEBE CONOCER EL ALUMNADO.  

 

 Todos los alumnos participantes en el viaje de estudios, actividades complementarias y 

extraescolares, estarán sometidos a la normativa de convivencia vigente; pudiendo aplicarse el 

criterio sancionador en ella señalado. 

 El alumnado se someterá totalmente al itinerario cultural, debiendo justificar personalmente la no 

asistencia. 

 Deben ser puntuales en el horario programado por los coordinadores de la actividad. 

 Se deberá observar en todo momento un total respeto con el personal que nos preste sus servicios, 

tanto en visitas, viajes, autobús, hotel…Se cumplirán sus normas, en especial el silencio por las 

noches, los horarios de comidas… 

 Queda terminantemente prohibido el consumo y tenencia de drogas (alcohol, tabaco, sustancias 

alucinógenas, etc.) 

 Se prohíbe el alquiler de cualquier tipo de vehículo. 

 Los servicios a nuestras disposición (autobús, hotel, lugares de visita…) deberán quedar en las 

mismas condiciones en que los encontramos. Cada persona será responsable de los desperfectos que 

ocasione. 

 En caso de faltas graves o muy graves perjudiciales para la convivencia (robo, maltrato, destrozos 

intencionados, faltas de respeto…) el alumno quedará expulsado del viaje. Haciéndose cargo 

inmediatamente de él y de los gastos que ocasione sus padres o tutores. 

 Los profesores encargados de la actividad no se responsabilizarán de lo ocurrido o realizado por los 

alumnos fuera de las actividades programadas, o por el incumplimiento de las normas, recayendo la 

responsabilidad en el infractor y, en su defecto, en sus tutores legales. 
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 La asistencia a las actividades extraescolares es obligatoria para todo el alumnado. No son de 

obligada asistencia las actividades extraescolares de más de un día de duración. 

 Ningún alumno podrá disfrutar de una actividad si no cumple todos los requisitos: consentimiento o 

autorización firmada al realizar la matrícula, pago de la misma, comportamiento…  

 En el supuesto de que un alumno no haya podido asistir a la actividad programada, después de 

haber abonado el importe, se estudiará la posibilidad de poder devolverle la cuantía económica, 

pero siempre que su ausencia no encarezca el pago de sus compañeros. De todas formas, se 

comprobará que hay una justificación adecuada para dicha ausencia. 

 Si el comportamiento de un alumno durante una actividad complementaria o extraescolar no es el 

correcto, no podrá acudir a futuras actividades y su actitud será sancionada. 

 Los alumnos que no asistan a la actividad extraescolar o complementaria realizarán, mientras tanto, 

la tarea que el profesorado les haya encomendado. 

 Las horas anteriores/posteriores a la realización de la actividad son lectivas a todos los efectos. 

 Los alumnos que no realicen la actividad tienen derecho a ser atendidos en el Centro y la obligación 

de acudir al mismo. 

 Los alumnos con más de cinco partes o que hayan sido expulsados no asistirán a las actividades 

programadas. Solo si la expulsión fue motivada por algún acto puntual y el alumno no ha vuelto a 

tener apercibimientos, podrá disfrutar de otras actividades si Jefatura de Estudios así lo decide. 
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4. ACTIVIDADES QUE FOMENTAN UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA. 

 

Las siguientes actividades van encaminadas a la mejora de la convivencia, a la integración de los 

alumnos en su grupo de clase y a generar una identidad de Centro. 

 

El Departamento de Actividades extraescolares y servicios complementarios se encarga de 

coordinar la realización de las actividades programadas por todos los Departamentos Didácticos del 

Centro, así como los promovidos por el propio Departamento. Son las que se nombran a continuación:

   

1. VIAJE FIN DE CURSO DE 1º DE BACHILLERATO (3
er

 trimestre). Viaje cultural y 

formativo a una ciudad europea. Este año aún no se ha elegido el destino definitivo. 

 

2. SEMANA BLANCA. (1er trimestre – Diciembre). Actividad de esquí escolar en la que puede 

participar todo el alumnado del centro. Coordinado por el Jefe de Estudios adjunto, Vicente 

Andrino. La estación de esquí seleccionada estará en el Pirineo Aragonés y se realizará en la 

segunda quincena de diciembre. 

 

3. JUEGOS DEPORTIVOS DE PRIMAVERA. Durante los meses de marzo, abril, mayo y 

junio del presente curso se realizarán diferentes actividades deportivas durante los recreos, que 

culminan en la jornada deportiva. 

 

4. JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS. (2º/3er trimestre). Una jornada deportiva y/o 

cultural en la que participa todo la comunidad educativa del centro. 

 

5. ACTO DE GRADUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. (3er trimestre). Entrega de 

Diplomas a todos los alumnos que han cursado 2º de Bachillerato. Se destaca a aquellos que han 

obtenido matrícula de honor. Dicho acto cuenta con la participación y asistencia de los padres, 

profesores, alumnos y el Ayuntamiento de Navalcarnero (Concejalía de Educación). 
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6. PROGRAMA REFUERZA. Programa de acompañamiento y refuerzo académico, totalmente 

gratuito, para alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Se imparte los martes y jueves de 16:00 a 

19:00 horas. Los últimos años se ha desarrollado entre los meses de enero y junio. Llevamos 

trece años participando en este programa (éste sería nuestro decimocuarto año) que pretende 

mejorar el rendimiento de nuestros alumnos. La coordinadora del Programa es Olga León 

Rodríguez, profesora del Departamento de Biología y Geología. 

 

7. VII CONVOCATORIA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA 

BACHILLERATO DEL IES PROFESOR ÁNGEL YSERN. La actividad consiste en la 

elaboración y defensa de un trabajo de investigación. Durante los meses de octubre y noviembre 

se desarrolla la defensa y exposición de los trabajos realizados por los alumnos. A ellas pueden 

asistir distintos miembros de Instituciones educativas, padres, alumnos y profesores, concitando 

a toda la Comunidad Educativa. Esta es la VII convocatoria. Uno de los Trabajos de 

Investigación de la I Convocatoria fue seleccionado para participar en el Certamen de Jóvenes 

Investigadores y fue premiado con un accésit y 1000€. Hace cuatro cursos participamos en el I 

Encuentro de Jóvenes Investigadores de la UCM, donde dos de nuestros alumnos obtuvieron el 

1ER  Premio y el 2º Accésit en el Área de Salud, aunque todos presentaron unos excelentes 

trabajos. Hace tres cursos, en la II convocatoria del citado encuentro, un alumno ganó el 1er 

premio en el área de Ciencias Sociales. Hace dos cursos, una alumna consiguió el 1er premio en 

el área de Ciencias. El curso pasado, dos alumnos presentaron sus trabajos en dicho encuentro 

de la UCM y uno de ellos se presentó, además, al XXXI Certamen nacional de Jóvenes 

Investigadores, en el que obtuvo un accésit. 

 

8. PROYECTO DE INGLÉS: 

 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES. 

Aunque nuestro centro tiene una larga trayectoria de participación en este programa (Italia, 

Francia), durante los últimos cursos no habíamos conseguido acogernos a este programa. 

Por ello, este curso volvimos a intentarlo y, por fin, vamos a participar en el programa de 

Intercambios Escolares de la Comunidad de Madrid. En el mes de marzo nuestros alumnos 
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de 4º ESO iniciarán un intercambio con alumnos de Alemania. Además, dentro de nuestro 

Proyecto propio en inglés vamos a realizar este año un viaje de inmersión lingüística en 

febrero a Talamanca del Jarama para los alumnos de 1º y 2º de la ESO.  

 

 CORRESPONDENCIA EN INGLÉS: PEN-FRIENDS. Nuestros alumnos llevan años 

intercambiando correspondencia con alumnos de diferentes países utilizando el inglés como 

medio de comunicación. El curso pasado intercambiaron cartas y pequeños obsequios con 

alumnos de Bélgica, Turquía y Grecia. 

 

 PERIÓDICO TRIMESTRAL YSERN’S PARROT, dirigido a toda la comunidad 

educativa, en el que participan nuestros alumnos y que es coordinado por la Jefa del 

Departamento de Inglés, Olga Aragonés. Este es séptimo año en el que verá la luz este 

periódico trimestral, que ya desde el curso pasado se cuelga en la página web. 

 

9. CLUB DE DEBATE Y ORATORIA. Los cambios en la plantilla y en las responsabilidades de 

las profesoras encargadas del club de debate, impidieron la continuación del club de debate del 

instituto. La incorporación este año de una profesora del departamento de Filosofía, Dña. Cruz 

Antón, que tiene experiencia en la organización del club de debate ha permitido que este curso 

se vuelva a ofrecer a los alumnos la participación en el mismo. Ha respuesta por parte del 

alumnado ha sido muy significativa y se han creado 10 grupos de 4 alumnos cada uno. Se 

pretende organizar una convocatoria de debate interna en el mes de febrero y presentar al grupo 

o a los grupos interesados al Debate que organiza la Comunidad de Madrid. Además de la labor 

de la profesora del Departamento de Filosofía, el club cuenta con el apoyo de la Jefe del 

Departamento de Extraescolares, Dña. Esperanza González. 

 

10. 4º + EMPRESA: Este proyecto se puso en marcha hace cinco cursos y ha tenido muy buena 

acogida entre el alumnado. Estos pueden realizar prácticas, según sus intereses profesionales, en 

aquellas empresas o instituciones que se acojan al programa. . El coordinador es Luis Cejudo, 
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profesor de Inglés del Centro, y contará con la colaboración de los tutores y del Departamento 

de Actividades Extraescolares. 

 

11. CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE ALIMENTOS: destinadas a todos los miembros de la 

comunidad educativa. El objetivo es recoger el mayor número de alimentos posible. Estos 

estarán  destinados a las familias con menos recursos económicos o entidades sin ánimo de 

lucro que nos lo soliciten.  

 

12. ESCUELAS DEPORTIVAS Y CAMPEONATOS ESCOLARES. El Centro es uno de los 

Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte. Hay unos 60 alumnos matriculados en 

las modalidades de fútbol  y baloncesto, dentro de Campeonatos Escolares y ejercicio físico con 

soporte musical (zumba), bádminton y actividades de Naturaleza, como la espeleología, dentro 

del Programa de Escuelas Deportivas. Las actividades tienen lugar de martes a jueves a partir de 

las 15:30 y hasta las 18:30, de octubre a mayo. Nuestro centro ha participado desde la primera 

edición. Vicente Andrino, Jefe de Estudios Adjunto, es el coordinador desde el convencimiento 

de que la educación también es el fomento de los valores a través del deporte. 

  

13. GRUPO DE TEATRO. Durante los veintinueve años de historia del Centro se ha participado 

en diferentes Concursos y Certámenes, entre ellos la Muestra de Teatro Móstoles. Este curso 

también se va a desarrollar esta actividad con el convencimiento de que resulta sumamente 

enriquecedora para la educación holística de los alumnos. Coordinado por la profesora Cristina 

Romero Pascual, que destinará dos horas semanales extraescolares, los lunes y los jueves, a 

dinamizar los dos grupos de teatro (uno de alumnos de 1º de la ESO y el otro del resto de 

grupos) para participar en la Muestra de Teatro de los IES de Móstoles y en el Certamen de 

Teatro de la Comunidad de Madrid.  

 

Hace tres cursos fuimos premiados con la primera Mención (4º puesto de entre 28 centros), lo 

cual supone un reconocimiento para el IES y un estímulo para el grupo de teatro. Además dos 

alumnos fueron premiados con el diploma al mejor trabajo actoral de todo el certamen. Hace 
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dos años obtuvimos  el 3er Premio y nuestro actor protagonista de don Mendo, Enrique 

Llorente, recibió el primer puesto por su  inmejorable actuación. Este año volveremos a 

presentarnos al Certamen de Teatro de la Comunidad de Madrid y a la XXVII Muestra de 

Teatro de los IES de Móstoles. 

 

14. OLIMPIADAS. Diferentes Departamentos didácticos participarán este curso, si son 

convocadas como en los anteriores, en las Olimpiadas (Física, Química, Biología, Geología, 

 Filosofía, Economía,…) que se celebran durante el 2º Trimestre en la Comunidad de Madrid, 

impulsadas por las universidades madrileñas.  

 

15. CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS: Alumnos de todos los niveles del 

centro participan en las fases previas de selección del centro y se presentan, como en años 

anteriores, al Concurso de Primavera de Matemáticas que el año pasado se celebró en la UCM. 

 

16. CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO. Donde los alumnos  presentan sus datos 

académicos, participan durante el verano en la universidad desarrollando un proyecto de 

investigación (Sería el séptimo años en los cuatro últimos cursos han sido seleccionados 

alumnos del centro).  

 

17. TALLER DE RADIO: Durante los recreos, alumnos de toda la ESO retrasmiten para los 

alumnos del centro una emisión de radio. Son escuchados a través de la megafonía del centro y 

tratan diferentes  temas de actualidad y de su interés. Este curso se ha habilitado un espacio 

especial para albergar la radio, en el que se reúnen los alumnos participantes. Además se cuenta 

con la asistencia de un grupo de personas atendidas por la fundación INTRESS durante la 

retrasmisión del martes, conviviendo con nuestros alumnos. Posteriormente, este grupo graba su 

propio programa de radio en las instalaciones del centro. 
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18. CORO DEL INSTITUTO: CONCIERTOS  DE NAVIDAD Y DE FIN DE CURSO  EN 

EL AULA DE MÚSICA Y EN EL TEATRO CENTRO DE NAVALCARNERO. Durante 

los últimos cursos hemos vuelto a retomar el Coro del IES en el que participan miembros de 

toda la comunidad educativa y cuyos ensayos culminan con las actuaciones de los Conciertos de 

Navidad y el de fin de curso en el Teatro Centro. Profesora encargada de la actividad: Alicia 

Santos. 

 

19. ESCUELA DE PADRES: El orientador del centro impartirá charlas para padres, a lo largo del 

segundo y tercer trimestre, que abarcaban temas de su interés como: la adolescencia, los 

alumnos TDHA, el fomento del estudio y la orientación según la LOMCE, y otros temas a 

propuesta de los padres y madres del centro. Coordinador: Enrique García de Gabiola, 

Orientador del centro. 

 

20. PLAN LECTOR: Actividad realizada por la mayoría de los departamentos. Se procura que los 

alumnos adquiriesen fluidez lectora y mayor comprensión de lo leído, lo que les ayudará a tener 

herramientas que les permitan enfrentarse a los problemas cotidianos. Indudablemente, con ello, 

también se logra que vean la lectura como algo inherente a todas las asignaturas que componen 

el currículo académico. Los alumnos toman conciencia de que saber leer bien es fundamental 

para el desarrollo de cualquier actividad, y de que, sobre todo, les ayuda en la comprensión  y 

desarrollo de las diferentes materias que forman el plan de estudios. Los departamentos se 

implican al 100% en este proyecto. Coordinadores: Belén Vázquez Martín y Borja Santos 

Castanedo. 

 

21. CLUB DE LECTURA “LOS CRONOPIOS”. Actividad destinada a leer y comentar de 

manera personal, no academicista, una obra según el nivel al que vaya destinada. Es una 

actividad pensada para todos los miembros de la comunidad educativa, realizada entre los meses 

de octubre a junio. Se trata de una actividad que se lleva realizando durante los últimos años, 

con gran éxito de participación, entre el alumnado y comunidad educativa. Coordinadora: 

Cristina Muñoz Álvarez. 
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22. TALLERES PROMOTORES DE SALUD: Actividades destinadas al alumnado sobre: 

 

 PRIMEROS AUXILIOS. Se realiza durante el primer/segundo trimestre en el Centro de 

Salud de la localidad. Entre otros objetivos se pretende conocer el funcionamiento del 

DEXA (desfibrilador automático), practicar el masaje cardiorrespiratorio, la maniobra 

lateral de seguridad… 

 SEXUALIDAD. Se realiza durante el mes de Noviembre y es impartido por enfermeras del 

centro de salud de Navalcarnero. 

 ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. Se realiza durante el segundo trimestre en el Centro de 

Salud de la localidad. Entre otros objetivos se pretende informar de los riesgos y prevenir su 

consumo. 

 

23. PLAN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA: En el centro se promueven una serie de 

tutorías externas, charlas y encuentros en colaboración con las Concejalías de Igualdad y 

Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Educación del Ayuntamiento de Navalcarnero y de la 

asociación de GLTBI del IES Rivas. Intentaremos contar este año también con LA 

FUNDACIÓN ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) que trabaja con el Instituto de 

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Forman parte del Plan Director llevado a cabo en 

el centro con el objetivo de promover la mejora de la convivencia en el centro y la educación en 

valores de los alumnos del mismo. Las actividades propuestas para este año por el momento 

son: 

 Programa para educar en igualdad y para prevenir la violencia de género (taller de 

micromachismos) 

 Charlas sobre acoso escolar, ciberacoso y peligro de las redes sociales 

 Charlas sobre tolerancia, concienciación en contra de la homofobia,… 

 Mediación entre iguales. 

 Seguridad vial. 
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24. PROYECTO RECREOS ACTIVOS: Un grupo de profesores des IES de los Departamentos 

de Educación Física y Orientación organiza, coordina y dirige esta propuesta basada en tres 

tipos de actividades dirigidas a los alumnos durante el recreo: 

 

 Lúdicas: basadas en talleres de juegos de mesa (ajedrez, damas, cubo de Rubik, Rumy,…) 

 Deportivas dentro del centro: Tenis de mesa, escalada en rocódromo,… 

 Deportivas en las dependencias exteriores del centro: Voleibol, Baloncesto y Fútbol sala. 

 

Con estas actividades se mejora la convivencia en el centro e se integra a los nuevos alumnos y 

a aquellos que tienen pocas habilidades sociales. Gracias a la gran aceptación que tuvieron 

estas actividades el curso pasado y su gran aportación a la convivencia en el centro, este curso 

se pondrá especial interés en que, no solamente continúen, sino que sigan ampliándose, 

principalmente en la participación de las alumnas en el proyecto y la colaboración de los 

alumnos en la organización y desarrollo de las distintas actividades. 

 

25. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Este curso queremos participar en tres 

Seminarios; uno sobre la iniciación a la investigación en los alumnos de la ESO, otro sobre  la 

atención a la diversidad y la convivencia en el centro y, por último, un seminario centrado en el 

fomento de la competencia digital docente. 
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5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE VARIOS DÍAS DE DURACIÓN. 

 

NORMAS 

 

Se recordará a los padres/madres o tutores legales que se trata de un acto docente ordinario y, por 

lo tanto, se seguirá las normas de convivencia vigente en este curso. Los padres, madres o tutores 

legales firmarán junto con la autorización las siguientes normas de comportamiento de sus hijos: 

 La asistencia a las visitas y excursiones programadas es obligatoria. 

 Es necesario respetar los horarios establecidos y si su incumplimiento causara algún perjuicio al 

grupo se responsabilizará de ello a los alumnos implicados. 

 Los alumnos que durante la noche no mantengan las debidas normas de convivencia podrán ser 

desalojados del hotel. 

 Es probable que se exija una fianza  en los hoteles. Los desperfectos causados por un 

comportamiento inapropiado serán abonados por los alumnos causantes de ellos. 

 Quedan terminantemente prohibido llevar y/o consumir bebidas alcohólicas. 

 Se debe comunicar al equipo de profesores cualquier tipo de enfermedad que afecte al alumno. 

 El equipo de profesores que acompañan a sus hijos no asume la responsabilidad de los actos que 

sus hijos puedan realizar desobedeciendo las instrucciones, desoyendo las advertencias, 

incumpliendo las normas o comportándose de modo imprudente o incorrecto. 

 Cualquier gasto que se genere por el incumplimiento de estas normas será abonado por los padres, 

madres o tutores legales de los alumnos. 

 Los tutores y el Consejo Escolar serán debidamente informados a la mayor brevedad posible sobre 

cualquier incidente provocado por el incumplimiento de las normas, y la Directora, en su caso, 

decidirá las sanciones pertinentes. 
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En la carta informativa a los padres, madres o tutores legales que se dará sobre el viaje y las 

características del mismo se precisarán los siguientes datos: 

 El precio aproximado del viaje que estará en función del número final de alumnos que vayan al 

mismo y de las excursiones que se programen. 

 Como señal de reserva se deberá realizar un pago indicando el nombre del alumno y el grupo en el 

que está matriculado, que será entregado al profesor encargado de la actividad o al Departamento de 

Actividades Extraescolares. Cuando el número de plazas sea limitado, se tendrá en cuenta el orden 

en que se realice el ingreso para asegurarse el viaje. 

 Si hay varios pagos, estos deberán realizarse en las fechas indicadas en el documento informativo 

de la actividad. 

ANULACIONES: 

En caso de no poder participar en el viaje, NO se devolverá íntegro el dinero de la reserva ya que 

servirá para hacer la reserva en firme del vuelo, en los casos en que utilicen este medio de transporte, 

ya que una vez emitidos los billetes de avión cualquier modificación o cancelación tendrá gastos no 

reembolsables, o para asegurar las condiciones del viaje según el número de alumnos. 

Además, si esta cancelación se produce a partir de una fecha determinada, la empresa organizadora 

cobraría un 30% de la cantidad total (más el coste de su parte en el autobús que les lleva y trae al 

aeropuerto en el caso de viaje en avión). 

 Como ayuda para poder recaudar fondos para la Actividad, los alumnos podrán vender productos 

previamente elegidos por ellos mismos actuando el centro como coordinador. 

En caso de anulación del viaje se deberá devolver el dinero recaudado para ayudar a la 

financiación del viaje de sus compañeros. 
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6. BIBLIOTECA 

 

El papel fundamental que desempeña la biblioteca escolar es conocido por todos los agentes 

educativos. Una de sus características primordiales es la de ser en el instituto un espacio diferente 

donde alumnos y profesores comparten el gusto por los libros y toda la riqueza cultural que de ellos se 

desprende. 

UBICACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PROFESORES ENCARGADOS 

  La biblioteca está dividida en dos estancias comunicadas entre sí: una sala de lectura o de 

estudio y otra sala en la que se ubican la mayoría de los fondos bibliográficos de que dispone la 

biblioteca. Aunque el horario de la sala de lectura coincide con el horario del Centro (de 8:15 a 14:05), 

solamente los alumnos de 2º de bachillerato que no tienen todas las asignaturas o aquellos que Jefatura 

de Estudios decide que han de estar allí pueden acceder a ella en horas lectivas; en todo momento 

habrá algún profesor de guardia de biblioteca encargado de vigilar esta sala de lectura. En los recreos, 

de 10:55 a 11:25, sí pueden asistir allí todos los alumnos que deseen estudiar o leer; estos alumnos 

estarán atendidos por el profesor que tenga guardia de biblioteca en cada uno de los recreos. Es 

también en los recreos cuando se realiza el servicio de préstamo y devolución de los fondos 

bibliográficos de la biblioteca. Este servicio se realiza en la estancia contigua a la sala de lectura, de 

lunes a viernes, a la hora del recreo, de 10:55 a 11:25 horas.  

Los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura encargados de este espacio, 

Belén Vázquez y Borja Santos, cuentan con sendas horas complementarias de Guardia de Biblioteca 

para gestionar y actualizar los fondos de la biblioteca (los viernes a última y los viernes a primera hora 

respectivamente) y de guardias de biblioteca de recreo para encargase del servicio de préstamo y 

devolución  (Borja Santos, los martes y los miércoles; Belén Vázquez, los lunes, los jueves y los 

viernes). 

 

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

En la actualidad contamos con más de 8.900 ejemplares, entre libros de lectura y consulta, 

diccionarios, enciclopedias, revistas, cedés y vídeos.  
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Al haberse suprimido los Departamentos, a fin de tener más aulas, los libros que se encontraban 

en dichos departamentos didácticos han pasado a la biblioteca, lo que se traduce en un aumento 

considerable de ejemplares que siguen siendo catalogados. 

 

Con el fin de que funcione el Plan Lector, se procurará que haya varios ejemplares de los libros 

de lectura que los diferentes departamentos vayan a trabajar.  

Un aspecto importante es que se siguen dedicando esfuerzos para proporcionar a los alumnos los 

libros de lectura obligatoria, así como otros fondos de nueva adquisición que sean acordes a sus gustos 

y aficiones. 

DIFUSIÓN DE NOTICIAS RELACIONADAS CON LA BIBLIOTECA 

La información de todo lo relativo a la Biblioteca (adquisición de nuevos libros, concursos 

literarios o artísticos de nuestra comunidad educativa o de instituciones de la localidad) se hará por 

medio del blog de la biblioteca en la página web del centro y a través de paneles expuestos en 

diferentes zonas del Centro. 

OBJETIVOS 

Durante este curso se plantean los siguientes objetivos: 

1. Mantenimiento y digitalización de los fondos en ABIESWEB. Realización periódica de tareas 

propias del mantenimiento del fondo y del espacio: catalogación de los fondos nuevos, revisión 

de los fondos catalogados anteriormente y expurgo de los fondos prescindibles. Los libros que 

se desechen de la biblioteca serán expuestos en un rincón de la sala de lectura durante cierto 

tiempo para que quien quiera se lleve los libros que le interesen. 

2. Formación de usuarios de la biblioteca: mostrar a los alumnos de la ESO, de manera teórica 

y práctica, aquello que un usuario de cualquier biblioteca debe conocer (catalogación, búsqueda 

de información, colocación de los ejemplares en la biblioteca, etc.) 
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3. Instaurarla figura del alumno ayudante. Una vez hecha la formación de usuarios, se pedirá la 

colaboración voluntaria de algunos alumnos para que ayuden durante los recreos en algunas 

tareas como la colocación de fondos y la coordinación de los préstamos. 

4. Actualización del blog de la biblioteca en la web del instituto, en la que mantendremos a la 

comunidad educativa informada sobre noticas relacionadas con el mundo del libro. 

5. Celebración de efemérides y jornadas que tengan al libro como protagonista. A propuesta de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, se podrá organizar en la biblioteca, o en otro 

lugar del centro destinado para ello,  cualquier evento conmemorativo con la exposición de 

carteles, libros relacionados temáticamente, etc.  

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

OBJETIVO TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZ. 

1- Uso del programa 

Abies Web para la 

catalogación, gestión y 

préstamo de fondos. 

-Catalogar con este programa los 

libros de nueva adquisición. 

-Mantener el enlace a este 

programa en la web del instituto 

para que cualquier usuario 

conozca los fondos catalogados. 

- Profesores 

encargados de la 

biblioteca 

-Curso 2019-20 

2- Formación de 

usuarios de la 

biblioteca.  

-Mostrar de manera teórica y 

práctica todo lo que un usuario de 

cualquier biblioteca debe conocer 

(catalogación, búsqueda de 

información, colocación de los 

ejemplares en la biblioteca, etc.) 

- Profesores 

encargados de la 

biblioteca. 

-Segundo 

trimestre del curso 

2019-20. 

3- Instaurar la figura del 

alumno ayudante. 

-Colaborar en la formación de los 

alumnos que han quieran 

colaborar en la biblioteca durante 

los recreos. 

-Profesores 

encargados de la 

biblioteca 

-Segundo y tercer 

trimestres del 

curso 2019-20 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

4-Realización y 

colaboración con la 

encargada del 

departamento de 

Extraescolares para la 

realización de  

actividades de 

animación a la lectura. 

-Potenciar actividades como la 

celebración del Día del libro, 

concursos literarios o efemérides. 

-Difusión y promoción, a través 

del blog de la biblioteca de la 

página web del centro, tanto de 

las nuevas adquisiciones como de 

noticias o eventos concernientes 

al mundo del libro. 

-Profesores 

encargados de la 

biblioteca, profesora 

encargada de la 

página web del 

centro y profesora 

responsable de las 

actividades 

extraescolares 

-A lo largo del 

curso 2019-20 

5-Coordinar el Plan 

Lector del Centro. 

  - Actividades de animación 

lectora 

 

-Profesores 

encargados de la 

biblioteca y otros 

profesores. 

-A lo largo del 

curso 2019-20 
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7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS DIDACTICOS. 

 

7.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1º ESO: 

 Visita al “Arboreto Luis Ceballos” , conjunta con Educación Física (15 y 20 de octubre) 

 

3º ESO: 

 Taller: “Por fuera y por dentro” (fecha aún por determinar) 

  Taller de sexualidad (fecha aún por determinar) 

 Charla sobre “consumo responsable” (11 noviembre) 

4º ESO:    

 Análisis de aguas del Canal de Isabel II, para alumnos de Cultura Científica y CAAP (5 y 6 de 

noviembre) 

 Taller: “Primeros auxilios” (fecha aún por determinar) 

 Visita a la potabilizadora de Getafe, para los alumnos de CAAP (13 de noviembre) 

 Visita al centro de recogida de residuos de Valdemingómez para alumnos de Cultura Científica 

(13 y 20 de enero) 

 

1º BACHILLERATO 

 Taller de primeros auxilios (fecha aún por determinar) 

 Visita al museo de Anatomía y al Botánico de la UCM (17 de octubre) 

 Laboratorio del agua (5 de noviembre) 

CTM 

 Visita a la depuradora de aguas residuales (13 de noviembre) 
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7.2 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Como sabemos  las actividades complementarias son aquellas actividades desarrolladas por los 

centros, incluidas en el Proyecto Curricular de Centro, que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas y son obligatorias y evaluables. 

No obstante, debido a su duración, a veces fuera del horario habitual del centro, y a su coste 

económico, que puede ser gravoso para algunas familias, estas actividades podrán ser abordadas desde un 

punto de vista conceptual por aquellos alumnos que así lo soliciten. Estos alumnos deberán realizar 

trabajos teóricos sustitutivos y presentar la autorización de no asistencia a la actividad firmada por sus 

padres o tutores, con los motivos de su ausencia. 

Estas actividades están encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso 

del tiempo libre.  

El área de Educación Física, eminentemente procedimental, no puede cubrir totalmente sus 

objetivos con los periodos lectivos dentro del centro escolar. Existe además el bloque de contenidos de  

“Actividades en la Naturaleza” en todos los cursos de la Enseñanza Secundaria y en el 1º de Bachillerato, 

que necesita de un espacio y un tiempo diferentes, que solamente las actividades complementarias 

permiten. El alumno establece una interacción con la naturaleza de la que puede extraer oportunidades 

formativas por la práctica en grupo, la separación del ambiente familiar, la convivencia con otros 

compañeros, el trato con profesores fuera del aula, el respeto mutuo, la toma de responsabilidades, el 

desenvolvimiento en entornos no habituales, su organización personal... etc., son aspectos que el alumno 

está obligado a considerar y resolver durante estos breves periodos. 

Entendemos que este tipo de actividades, posibilita desde múltiples áreas, una educación integral. 

Como planteamiento general las actividades de corta duración se realizarán separando el primer 

ciclo de ESO por un lado, el segundo ciclo de ESO por otro y Bachillerato por otro. Dentro de ellos, si 

fuera necesario, se harán distintos niveles. Los objetivos generales serán los que la ley establece para el 

ciclo. 
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ACTIVIDAD NIVEL CARACTERÍSTICAS HORARIO FECHAS OBJETIVOS 

Senderismo 

I 
1º ESO 

Ruta desde El 

Escorial hasta el 

arboreto de Ceballos. 

8,15 a 

14,45 

15 y 22 

octubre 

Conocer la marcha 

como aproximación a 

Actividades en el 

Medio Natural 

Senderismo 

II 
2º ESO 

Ruta a pie desde 

Robledo de  Chavela 

a la ermita de 

Navahonda 

8,15 a 

14,15 
octubre 

Conocer las rutas del 

sendero de gran 

recorrido que 

discurren por Madrid  

Senderismo 

III 
3º ESO 

Ruta desde la ermita 

de Ntra. Sra. de 

Gracia (El Escorial) a 

Zarzalejo 

8,15 a 

14,15 
octubre 

Conocer las rutas del 

sendero de gran 

recorrido que 

discurren por Madrid  

Senderismo 

IV 
4º ESO 

Ascensión al collado 

de Las Machotas 

desde Zarzalejo  

8,15 a 

14,15 
noviembre 

Conocer las rutas del 

sendero de gran 

recorrido que 

discurren por Madrid  

Senderismo 

V 

1º 

Bach. 

Actividades 

multiaventura en un 

Albergue de montaña 

dos días 19-20 dic 

Conocer las rutas del 

sendero de gran 

recorrido que 

discurren por Madrid  

Semana 

Blanca 

Alumn

os del 

centro 

Semana de esquí en 

el pirineo aragonés 
5 días 

15 al 20 

diciembre 

Practicar el esquí o 

snowboard en un 

entorno favorable 

Bolera I 
1º y 3º 

ESO 

Iniciación al juego del 

Bowling  

8,15 a 

14,15 
Febrero 

Conocer el equipo y 

las técnicas básicas 

del Bowling. 

Pádel y 

Escalada 

2º y 4º 

ESO 

Combinar el pádel 

con la iniciación a 

la escalada 

8,15 a 

15,00 
Marzo 

Conocer el deporte del 

pádel e iniciarse en 

escalada indoor. 

Bowling II 1º Bto. 

Jugar a los bolos, 

compitiendo con 

otros centros  

8,15 a 

14,15 
Marzo 

Trabajo en equipo y 

aceptación de normas.  

III Cros 

Escolar 

Todo 

ESO 

Carrera de Croos 

organizado por el 

ayuntamiento 

8,15 a 

14,15 
Febrero 

Participar en las 

actividades locales. 

  II 

Olimpiada 

escolar 

Todo 

ESO 

Jornada multideporte 

organizada por el 

ayuntamiento 

8,15 a 

14,15 
Abril 

Participar en las 

actividades locales. 
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Otras actividades: Se podrán realizar otras actividades complementarias al currículo que surjan a lo 

largo del curso, siempre que el Departamento de Educación Física lo considere conveniente y sea 

aprobado en Comisión Pedagógica. 
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7.3 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  

Durante este curso académico no se plantean actividades extraescolares ni complementarias 

desde este departamento. 
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7.4 FRANCÉS 

Debido al aumento de horas lectivas que parece haberse consolidado en los últimos años y al 

gran incremento de carga de trabajo que esto supone, este Departamento, que además cuenta con la 

particularidad de ser unipersonal, no propondrá ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 

Sin embargo, este año se ha conseguido organizar un intercambio lingüísticos con alumnos 

de un instituto de Toulouse (Francia) que se realizará entre los meses de marzo y abril. 

Tampoco se descarta la posibilidad de asistir a una representación teatral en francés si las 

características de la obra y su coste así lo aconsejaran, ni la posible asistencia a presentaciones de 

libros o proyecciones cinematográficas en lengua francesa en horario de tarde en el Instituto 

Francés o en horario de mañana con ocasión de la celebración del Festival Educacine u otros 

similares, en función de la oferta que se vaya publicando a lo largo del curso. 

Asimismo, si algún otro Departamento lo requiriera, el Departamento de Francés colaborará 

en la preparación y desarrollo de cualquier actividad complementaria o extraescolar que esté 

relacionada con el contenido de la asignatura o con la cultura y la lengua francesas. 

Por último, como es evidente, el Departamento participará en las jornadas de especial 

significación del centro (Jornadas Científicas, Jornadas Medioambientales, Jornadas Culturales, Día 

del Libro…) tanto proponiendo en las aulas actividades relacionadas con la temática de estas 

jornadas, como siendo parte activa en la organización de las actividades que se promocionen a nivel 

de centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IES PROFESOR ÁNGEL YSERN. NAVALVARNERO (MADRID) /  

DPTO. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/CURSO 2019-20. 

Página 31 

 

7.5 FILOSOFÍA  

Durante este curso académico no se plantean actividades extraescolares ni complementarias 

desde este departamento. 
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7.6 FÍSICA Y QUÍMICA  

 

2ºESO: Se realizará una actividad en la Semana de la Ciencia que  está aún por concretar. 

 

3º ESO: Se realizará una actividad en la Semana de la Ciencia que está aún por concretar. 

 

Las actividades para 2º y 3º  ESO se realizarán, si es posible, en el Centro. El Departamento está 

estudiando que vengan a dar alguna conferencia o realizar  algún taller sobre el agua (“laboratorio 

del agua” por parte del Canal de Isabel II) y/o sobre  Energías (Renovables, Nuclear, etc,) 

 

 

4º ESO: Está prevista una visita al CSN (Centro de Seguridad Nuclear) para que los alumnos 

conozcan de cerca las ventajas  y  los peligros  relativos a la Energía Nuclear. Se realizará el 27 de 

enero de 2020. 

 

1º Bachillerato: Está prevista una salida el día 11 de noviembre a CIEMAT (Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológica)  donde los alumnos asistirán a una 

charla y visitarán uno de los  laboratorios donde se lleva a cabo la investigación. A esta salida 

asistirán todos los alumnos de 1º bachillerato, los alumnos del bachillerato Tecnológico y los de 

Ciencias de la Salud. 

 

En el primer trimestre, la fecha está aún por determinar,  está prevista una visita  a la URJC a la 

Facultad de Ciencias  donde se imparte Ingeniería  de Materiales. Esta salida está programada junto 

con el Departamento de Tecnología y se realiza con los alumnos del bachillerato Tecnológico. 

 

2º  Bachillerato: No está previsto realizar ninguna actividad extraescolar en este nivel debido a la 

corta duración del curso de 2º Bachillerato y la exigencia de terminar el temario ante la inminente 

prueba de la EVAU. No obstante, el Departamento colaborará en las actividades extraescolares que 

se realicen en el centro y sean afines a nuestra materia. 
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7.7 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Las actividades extraescolares se relacionan por cursos, aunque podrán incluirse alumnos de distintos niveles 

para una misma actividad en función del criterio del departamento. Se realizarán preferentemente durante el 

primer trimestre del curso. 

 

1º ESO: 

 Visita al Museo Arqueológico de Madrid. Fecha: 27 de noviembre. 

 Visita al conjunto arqueológico de Carranque (Toledo). 

 Visita al Planetario. Sin concretar. 

2º ESO: 

 Visita al museo Lázaro Galdiano (Madrid). 

 Visita al Museo Arqueológico de Madrid. 

 Visita a alguna ciudad monumental de la Edad Media como Toledo, Talavera de la Reina, Segovia o 

Ávila. 

3º ESO: 

 Visita al Museo del Prado. 

 Visita al Real Sitio de El Escorial. 

4º ESO 

 Visita al centro histórico de Madrid y  Palacio Real. 

 Visita a la Bolsa de Madrid. 

 Visita al Museo del Prado. 

1º BACHILLERATO: 

 Visita al centro histórico de Madrid y  Palacio Real. 

 Visita a la Bolsa de Madrid. 

2º BACHILLERATO: 

 Visita al Real Sitio de El Escorial. 

 Visita al Museo del Prado.Fecha:18 de noviembre. 

 Visita al Congreso de los Diputados. 

 Visita al Museo Arqueológico de Madrid 
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7.8 GRIEGO  Y LATIN  

 

Durante este curso académico no se plantean actividades extraescolares ni complementarias 

desde este Departamento. 
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7.9 INGLÉS 

-El Departamento cuenta con una pequeña videoteca con películas en versión original (VHS) que se 

ha quedado obsoleta y DVDs que tratamos de actualizar de acuerdo con nuestras posibilidades 

presupuestarias. Todos los miembros del Departamento, y de acuerdo con la disponibilidad de los 

equipos de audio-vídeo del centro y de la marcha de la programación, procuramos que todos los 

grupos tengan acceso a este tipo de actividad durante el curso. Afortunadamente, las nuevas 

tecnologías nos permiten acceder a mucho material que puede resultar interesante. 

 

-Con respecto a la asistencia a sesiones teatrales escolares dirigidas a alumnos de la E.S.O o 

Bachillerato, en este momento el departamento estudia las diferentes ofertas, sus costes y la 

organización de los grupos para su mejor aprovechamiento, y aún no se puede precisar si se llevarán 

a cabo finalmente o no. 

 

-La realización de actividades extraescolares, como aquellas para cuya realización hay que 

desplazarse a un teatro o cine, depende de la oferta en cartelera a lo largo del curso, por lo que no 

podemos precisar cuáles tendrán lugar o no, dentro de esta programación. No obstante, los 

miembros de este Departamento se involucran en la oferta cultural y procuran incorporar aquellas 

actividades de interés para sus alumnos y que consideren beneficiosas para su aprendizaje. 

 

-  Nuestro departamento está abierto a colaborar y generalmente participamos en las actividades 

extraescolares de otros Departamentos, teatro, excursiones, viaje de 1º Bachillerato…etc. y 

agradecemos la colaboración que recibimos de los profesores de otros Departamentos en la 

realización de las actividades propuestas por el nuestro. 

 

Durante este curso la realización de las actividades extraescolares estará sujeta a la disponibilidad 

de los profesores según la organización del centro y al interés de los alumnos en la participación de 

las mismas. 

 

 Inmersión lingüística en Talamanca del Jarama. Tema Celtic Legends (5 días/4 noches) para  

alumnos de 1º y 2º de ESO (antes de marzo) . Profesores acompañantes: Silvia y Victoria. 

 

  Inmersión lingüística en Alemania . Nuestros alumnos/as van del 20 al 27 de abril. Los 

alumnos alemanes vienen del 23 al 30 de marzo. Posibles profesores: Luis y Marian. 
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 Cine con proyección de película en inglés . Cines de Xanadú. Dos títulos diferentes: uno para 1º 

y 2º de ESO, otro para 3º y 4º de ESO. Los títulos dependerán de la cartelera.  Finales de 

diciembre.  

 

 English Tour. Para alumnos de 1º y 2º de bachillerato. Pendiente de conseguir información para 

llevarlo a cabo. Posiblemente en primavera. Profesores que imparten los grupos de bachillerato. 

 

 Actividades en fechas señaladas con la finalidad de trabajar los temas transversales. 

 

A lo largo del curso se podrán realizar otras actividades siempre que los profesores o los alumnos 

de los distintos niveles consideren que son interesantes y viables. Si es así, quedará reflejado en la 

Memoria de fin de curso. 
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7.10 LENGUA Y LITERATURA 

 

Este Departamento pretende utilizar todos los mecanismos que estén a su alcance para motivar a los 

alumnos e incidir en un aprendizaje holístico. En este sentido, se pretenden impulsar también 

actividades extraescolares como las siguientes: 

 

1. Visitas de escritores u otras personalidades del ámbito literario: Se solicitará a través del 

programa del Ministerio la visita de un profesor universitario para realizar una charla sobre alguno 

de los temas de literatura que se tratan en 1º de Bachillerato.    

2. Asistencia a obras teatrales de la Muestra de Teatro de institutos de Móstoles (para los alumnos 

de cuarto y primero de bachillerato, aprovechando nuestra participación en la muestra teatral de 

Móstoles y con el fin de que asistan a obras teatrales de calidad al mínimo coste). Esta actividad se 

desarrollará antes de las vacaciones de Semana Santa. Dada la escasa calidad de algunas de las 

obras de dicha muestra, hemos decidido reducir el número de grupos asistentes y así asegurar la 

calidad de la obra en cuestión. 

3. Posible asistencia a obras teatrales incluidas en la programación de literatura de primero de 

bachillerato.  

4. Certamen de Teatro de la Comunidad de Madrid. Esta actividad supondrá desplazamientos, 

tanto formativos como de participación para los alumnos que formen parte del grupo de teatro. 

Estas actividades suelen tener lugar a principios de abril, pero quedamos en espera de la 

convocatoria oficial. 

 A estas actividades podrán sumarse otras, ya que el Departamento actualiza las posibles 

actividades de manera permanente.  

 

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN, 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura está plenamente comprometido con el 

Centro; lidera y colabora en multitud de actividades, Proyectos, concursos, Programas, etc. desde el 

convencimiento de que a través de los Proyectos que se desglosarán a continuación se contribuye a 

la necesaria creación de una identidad y de una cultura institucionales, así como a la adquisición de 

competencias por parte de los alumnos de manera interdisciplinar.  
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- Trabajos de Investigación para alumnos de 1º de Bachillerato. Elaboración y defensa. Con la 

colaboración de todos los miembros del departamento, que en unos casos intervienen como tutores 

de alguno de los trabajos y, en otros como correctores lingüísticos o jurado de los mismos.  

 

- Grupo de teatro. Se destinará una hora semanal extraescolar a dinamizar el grupo teatral para 

participar en Certámenes oficiales. En ediciones anteriores se han representado obras como Los 

Pelópidas, Los cómicos de la legua, La dama boba, La venganza de don Mendo o El enfermo 

imaginario y contará con la coordinación de la profesora Cristina Romero y de la directora y actriz 

teatral Fátima Colomo. 

 

- Actividades del Día del Libro. Este Departamento pretende dinamizar el IES mediante una serie 

de actividades relacionadas de manera directa con las celebraciones del día del libro. En las 

Reuniones de Departamento de este curso se planificará un proyecto de actividades completo 

(Rincones literarios, concursos de microrelatos, exposiciones de diversos trabajos realizados en 

talleres literarios dentro del aula, intercambio de libros, etc). Esperamos contar con la colaboración 

del resto de departamentos didácticos para hacer de esta jornada una experiencia más enriquecedora 

y transversal. 

 

- El club de lectura ‘Los cronopios’. Cristina Muñoz Álvarez, profesora de nuestro Departamento 

coordina el club de lectura, abierto a alumnos, profesores y personal no docente del centro. En él se 

contemplan actividades como la lectura de novelas, la asistencia a representaciones teatrales y la 

puesta en común de poemas. A partir del mes de noviembre, Raúl Fernández, ex alumno del centro, 

llevará a cabo las prácticas del máster tomará el relevo temporalmente en la coordinación del club.  

 

- Certámenes literarios (Concursos de escritura rápida, de microrrelatos o de haikus). Con la 

posibilidad de que en algunos casos dichos certámenes puedan implementarse en colaboración con 

el Departamento de Educación Plástica y Visual, como el caso del Certamen de Caligramas.  

 

- Biblioteca del Centro. Coordinada por Borja Santos y Belén Vázquez, profesores de este 

Departamento. Se promoverá actividades para dinamizar la biblioteca, destinadas a todos los cursos 

–no solo para las celebraciones del Día del Libro-, pero de manera especial a los primeros cursos de 

la E.S.O., promoviendo un enfoque lúdico y dinámico (trabajo por equipos en el que se propongan 

signaturas para buscar, o títulos, o materias, etc, mochila viajera, lista de libros recomendados, etc.) 
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7.11 MATEMÁTICAS 

 

El Departamento de Matemáticas promoverá la participación de los alumnos de todos los niveles en 

el XXIV Concurso de Primavera de Matemáticas. Este concurso de problemas está dirigido a 

alumnos desde 5º de primaria hasta 2º de bachillerato. La primera fase se realizará en los centros en 

febrero de 2020 y, con los resultados de la prueba, se seleccionará a los alumnos de que nos 

representarán en la siguiente fase, cuya fecha está aún por determinar. La segunda fase tendrá lugar 

en la Facultad de Matemáticas de la UCM en  abril de 2020. 

 

Además, el departamento organizará el   I Concurso de fotografía Matemática, cuyo objetivo es que 

nuestros alumnos descubran hasta qué punto las matemáticas nos rodean día a día. Se pretenden 

fomentar la capacidad de observación y abstracción, así como impulsar su creatividad e 

imaginación, todo ello desde la perspectiva de identificar elementos matemáticos en el mundo que 

les rodea (números, símbolos, geometría, semejanza, simetría, paralelismo, perpendicularidad, 

patrones, repeticiones, curvas, polígonos, funciones,…), tanto en elementos naturales como 

artificiales.  

 

El Concurso de Fotografía Matemática se regirá por las siguientes bases:  

1. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el Instituto de Enseñanza Secundaria 

“Profesor Ángel Ysern” de Navalcarnero.  

2. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos fotografías  

3. El tema de las fotografías será el de la relación de nuestro entorno con las matemáticas. Dicha 

relación se establecerá a través del título de la fotografía. 

4. Las fotografías se presentarán en copia electrónica, que se enviará a la dirección de email, 

matematicasangelysern@gmail.com y en papel con una dimensión entre 15 x 20 cm y A4, 

introducidas en un sobre cerrado indicando claramente en él los siguientes datos: 

CONCURSO: FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA  

En la parte posterior de cada foto se anotará:  

 Nombre, apellidos y curso del alumno participante.  

 Título de la fotografía presentada  

5. El plazo de entrega será el comprendido hasta el 19 de diciembre  

6. Las fotografías serán expuestas en alguna de las dependencias del instituto. 

 7. Las fotografías deberán ser inéditas. No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en 
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otros concursos o hayan sido descargadas de internet.  

8. Si se descubre que algún/a participante intenta hacer pasar como suya una imagen bajada de la 

web, serán descalificadas todas sus aportaciones, incluso si las demás son realmente obra suya. 

 9. La elección de la fotografía ganadora se hará por un jurado formado por profesores del 

Departamento de Matemática.  

10. Para la elección de la fotografía ganadora se valorarán:  

a) El mensaje o la idea matemática  

b) La creatividad e imaginación  

c) La calidad fotográfica  

d) La originalidad del título  

11. Los participantes se distribuirán en tres categorías: 

A. Primer ciclo E.S.O. (1º y 2º)  

B. Segundo ciclo E.S.O. (3º y 4º)  

C. Bachillerato. 

12. Habrá un premio por nivel a la mejor fotografía que será de un cheque de cafetería del IES 

Profesor Ángel Ysern de 10 €. 

13. Habrá otro premio general de otro cheque regalo de 10€ de cafetería del IES, donde el jurado de 

este premio será los alumnos y comunidad educativa del IES Profesor Ángel Ysern. Dicha 

fotografía ganadora será elegida entre todas las del concurso 

 14. De acuerdo con la legislación vigente, cualquier fotografía en la que un menor sea reconocible, 

debe venir acompañada de la correspondiente autorización del padre y/o madre o tutor legal del 

mismo.  

15. Las obras presentadas pasarán a ser propiedad del Departamento de Matemáticas del IES 

Profesor Ángel Ysern, que podrá hacer uso de las mismas con fines didácticos, reseñando, en todo 

caso, el nombre del autor o autora.  

16. La participación en este Concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier caso no 

previsto en ellas, será resuelto por el Departamento de Matemáticas del I.E.S. Profesor Ángel 

Ysern. 

 

Estamos abiertos a organizar otras salidas a eventos o exposiciones relacionados con esta materia 

que se celebren a lo largo del curso y a colaborar con las actividades organizadas por otros 

departamentos. 
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7.12 MÚSICA 

 

Primer trimestre: 

 

- Última semana de diciembre ( 2 horas de un día): Salida del coro a la Residencia Virgen de 

la Concepción, para felicitar las navidades 

Segundo trimestre: 

 

- Participación del coro, y determinadas clases, en las jornadas de puertas abiertas para los 

colegios, en las fechas que indique la junta directiva 

Tercer trimestre: 

 

- Concierto de final de curso, a principios de mayo, en el teatro.  

Los cursos implicados se seleccionan más cerca de la fecha, ya que depende del resultado de 

los ensayos a lo largo de los últimos meses. 

Pero en principio, los participantes salen de los niveles en que se da Música: 

 2º E.S.O., 3º E.S.O., 4º E.S.O., 1º de Bachillerato. 

A ellos se suma algún artista invitado, que presente solo o en grupo alguna actuación 

También participa el coro. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nota: En las Graduaciones de 4º de ESO y 2º Bachillerato, aunque tradicionalmente participa el 

coro, el Departamento de Música no es el organizador, sino que se coordina por tutores, o 

profesores de esos niveles, habitualmente Luis Cejudo 
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7.13 ORIENTACIÓN 

 

A lo largo del curso se propondrán las siguientes actividades extraescolares: 

 

 Jornadas de Orientación Universitaria en la Universidad Complutense de Madrid (2º de 

Bachillerato) 

 Solicitud de charla informativa a la Universidad Politécnica para los alumnos de la opción 

científico – técnica. 

 Visita a AULA (4º de ESO) 

 Visita a la Universidad Rey Juan Carlos (1º de Bachillerato) 

 Excursión de maestras de PT y AL con alumnos de Integración: 2º trimestre. 
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7.14 RELIGIÓN 

 

Durante este curso académico no se plantean actividades extraescolares ni complementarias 

desde este departamento. 
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7.15 TECNOLOGÍA 

El departamento gestionará la realización de las actividades que se consideren más oportunas. Estas 

actividades se centrarán en el campo de la tecnología, visitando ferias, museos y eventos  a 

propósito del tema. 

En el primer trimestre,  en el mes de Noviembre, durante la Semana de la Ciencia, se elegirá una 

actividad relacionada con la informática o la robótica tanto en 1º,2º, 3º y 4º de la ESO, en cada nivel 

se elegirá la más adecuada a los alumnos. 

En primero de Bachillerato, en la asignatura de Tecnología Industrial, se realizarán las siguientes 

actividades: 

-Realización de una práctica en un laboratorio de caracterización de materiales en el Campus de 

Móstoles  de la Universidad Rey Juan Carlos, en concreto en la Escuela de Ingeniería de Materiales 

ya que en el Departamento no se dispone de los aparatos necesarios para llevarla a cabo. 

Esta actividad tendrá lugar el  4 de diciembre de 2019. 
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7.16 ECONOMIA 

 

En 2º BACHILLERATO (Materia Economía de la Empresa): 

 

Para que los alumnos puedan acceder a una visión más global de la materia se han planteado una 

serie de actividades extraescolares: 

- Participación en la sesión formativa: “Preuniversitarios y la Empresa” impartida por 

profesores de ESIC el día 4 de noviembre. 

Por último, se planteará la posibilidad de participar en la Olimpiada de Economía. 

 

En 1º BACHILLERATO (Materia Economía): 

 

Para que los alumnos puedan acceder a una visión más global de la materia se han planteado una 

serie de actividades extraescolares: 

- Participación en la sesión formativa: “Preuniversitarios y la Empresa” impartida por 

profesores de ESIC el día 27 de noviembre. 

 

En 4º ESO:  

 

En colaboración con el departamento de Orientación (los tutores de 4º ESO) se han propuesto 

charlas sobre educación financiera, previstos para diciembre de 2019. 
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8. PLAN LECTOR 

La lectura es una actividad fundamental para construir la personalidad humana y, por eso, tiene 

un papel preeminente en nuestra programación. Con el presente Plan Lector procuraremos crear 

hábitos lectores en los alumnos para que se den cuenta de que la lectura, además de ser un 

instrumento fundamental para manejarse en la vida, se puede convertir en un medio de satisfacción, 

conocimiento y placer. 

Los destinatarios son los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (de 12 a 16 años) y de 

1º de Bachillerato (incluso en algunos casos, los de 2º de Bachillerato) que ya no son niños pero aún 

no son adultos: son adolescentes y se encuentran en una etapa de su vida cargada de cambios 

significativos que van a influir en el desarrollo de su personalidad. Es, pues, el momento apropiado 

para que por medio de la lectura les podamos mostrar soluciones, directas e indirectas, a sus 

problemas y circunstancias personales. 

OBJETIVOS 

- Mejorar la competencia lectora de los alumnos. 

- Crear un clima de interés por la lectura y la cultura en todo el Centro. 

- Atender a los gustos e intereses lectores del alumnado. 

-Practicar el respeto hacia el libro como objeto de cultura y bien común. 

- Confeccionar listas de libros recomendados y breves reseñas de algunos de ellos. 

- Preparar paneles de noticias culturales, ligadas al mundo de los libros. 

- Estimular la creación personal de los alumnos con intención de crear un estilo propio y original. 

- Desarrollar la lectura y la escritura como requisito imprescindible para expresarse con corrección. 

- Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros. 

Este curso se plantearán, en la medida de lo posible, las siguientes actividades relacionadas 

con el fomento de la lectura: 

1. Realización de talleres a lo largo del curso en los que el libro y la lectura sean los protagonistas. 
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2. Concurso literario (relatos, poemas, cómics, greguerías) con motivo del día del libro. 

3. Homenaje a los lectores. Se publicarán o se decorará el instituto con reseñas de libros realizadas 

por los alumnos. Se planteará a los alumnos que valoren, a través de una ficha sencilla, lecturas 

que ellos elijan o que nosotros les propongamos. 

4. Visita al centro de un autor o de un cuentacuentos. 

5. Difusión de efemérides, noticias y actividades relacionadas con el mundo del libro a través de la 

web del centro y en espacios del centro habilitados para ello. 

6. Se generará un canal de comunicación con los distintos departamentos didácticos para organizar 

las sugerencias y trabajar esta competencia lectora. Se podrán ir incorporando las distintas 

propuestas a lo largo del curso. 

7. El club de lectura "Los cronopios" continúa otro curso más. La profesora encargada este año de 

él es Cristina Muñoz, con la colaboración de Raúl Fernández, un alumno del máster del 

profesorado que viene a realizar las prácticas. Las reuniones tendrán lugar los miércoles a 

séptima hora y están abiertas a cualquier componente de la comunidad escolar. 

8. Lecturas obligatorias para los alumnos. Aparte de las materias que tienen lecturas obligadas a lo 

largo de los tres trimestres como puede ser Lengua castellana y Literatura, otras asignaturas 

trabajarán una lectura (directamente relacionada con su currículo) en uno o varios trimestres y 

en niveles concretos.  

 Las aportaciones de los distintos departamentos al plan de fomento de la lectura son las 

siguientes: 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

La práctica de la lectura, comprensión lectora y expresión la llevaremos a cabo mediante los 

enunciados de problemas y artículos del libro de texto, no pudiendo concretar el tiempo dedicado 

a cada actividad. 

 

En la ESO se propondrá al alumnado la lectura de un libro concreto. Intentaremos que en la 

biblioteca haya ejemplares suficientes para el préstamo. 
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Esta lectura se evaluará mediante un control de lectura, que se realizará a la vuelta de Navidades. 

 

La nota de dicha prueba tendrá el mismo peso que cualquier otra prueba escrita (cualquier control 

escrito, parciales) de la 2ª evaluación. 

 

Las lecturas propuestas para este curso son: 

 

CURSO TÍTULO Y AUTOR 

1ºESO Los diez magníficos, Anna Cerasoli. Ed: Maeva 

2º ESO El asesinato del profesor de Matemáticas. Jordi Serra i Fabra. Ed: Anaya 

3º ESO Apín, capón zapún amanicano (1134),  Pere Roig Planas y Jordi Font-Agusti 

 

.Ed:Octaedro 

4º ESO El gran Juego, Carlo Fabretti. Ed: Anaya 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 ESO 

Se utilizarán principalmente dos estrategias para despertar en los alumnos el interés por la lectura y 

desarrollar su expresión oral y escrita y fortalecer su comprensión escrita. 

 

La primera de ellas consiste en la lectura y puesta común de alguna noticia científica de carácter 

divulgativo y la segunda en la realización de algún trabajo de investigación bibliográfica. 

 

En 2º ESO este curso vamos a proponer un libro que se  titula La puerta de los tres cerrojos 

Volumen I.  

 

En 3º ESO completaremos la lectura iniciada en 2º  del libro La puerta de los tres cerrojos con el 

volumen II. 

 

Es un libro que explica la física cuántica de una forma divertida y amena, con un nivel 

comprensible para los alumnos. 
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En 4º ESO la mayoría de los recursos didácticos que se pueden emplear en esta materia será en 

forma de textos, artículos, extractos de libros, etc. Con los que el alumno deberá trabajar, siempre 

bajo el criterio y orientación del profesor de la asignatura. 

 

 BACHILLERATO 

 

 La metodología a desarrollar en esta materia, implica trabajar con textos, artículos 

periodísticos, libros de divulgación, etc. para propiciar el autoaprendizaje del alumno y facilitarle la 

adquisición de un lenguaje científico adecuado para poder entender y valorar cualquier noticia 

científica que proceda de medios de comunicación oral y escrita. 

     

 Es por ello que la mayoría de los recursos didácticos que se pueden emplear en esta materia 

vengan en forma de textos, artículos, extractos de libros, etc. Con los que el alumno deberá trabajar, 

siempre bajo el criterio y orientación del profesor de la asignatura. 

 

 Se recomienda leer artículos de prensa relacionados con la Ciencia, publicaciones y revistas 

científicas (Natura, Anales de Química, Investigación y Ciencia, mundo científico) de modo que se 

permeabilicen el conocimiento científico y el cotidiano. Se trata de que el alumnado se conciencie 

de la importancia del conocimiento científico para entender mejor el mundo físico y en un futuro 

poder intervenir en él, siempre de forma positiva y responsable. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Se fomentará la lectura tanto en el aula como en casa, con el fin de desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes. Para ello se realizarán diversas actividades curriculares 

de lectura comprensiva de textos históricos y/o geográficos, tanto del libro texto como de otros 

que resulten adecuados. También fomentamos el desarrollo de una correcta expresión oral en 

público, a través de las distintas argumentaciones que se deriven de dichas lecturas. 

Además, se plantearán lecturas voluntarias para los estudiantes, que, de acuerdo con las 

normas del plan lector, podrán suponer un incremento de sus calificaciones.  

 

 

 

 

 LIBROS DE LECTURA VOLUNTARIAS POR NIVELES: 
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Geografía e Historia1º ESO: Luna y los incorpóreos, las máscaras de omega, de Ana Alonso. 

Editorial Oxford. 

Geografía e Historia 2º ESO: El misterio del eunuco, de José Luis Velasco. Editorial SM. 

Geografía e Historia 3º ESO: Llamando a las puertas del cielo, de Jordi Sierra i Fabra. 

Editorial Edebé. 

 

En el resto de materias del Departamento (Geografía e Historia 4º ESO, Historia del Mundo 

Contemporáneo 1º Bach., Geografía de España 2º Bach., Historia de España 2º Bach. e Historia 

del Arte 2º Bach.) se propondrá en función del currículo oficial, una selección de textos y 

documentos históricos, geográficos y/o artísticos para su comprensión, análisis y comentario 

por parte de los alumnos. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Contribución al Plan Lector El Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

en su artículo 9.1 y 9.2, define como elementos trasversales que deben abordarse a través de todas 

las materias los siguientes: - la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (…) Por definición, 

la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera reposan sobre la adquisición de las cuatro 

habilidades comunicativas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita), siendo por lo tanto 

la comprensión lectora y la expresión oral y escrita intrínsecas a la propia materia. Estas cuatro 

habilidades, como se ha señalado en el apartado referente a la metodología, se trabajarán con apoyo 

de diversidad de recursos, desarrollando estrategias específicas para cada una de ellas, y siempre 

centradas en un enfoque comunicativo. En lo que se refiere específicamente al fomento de la lectura 

en el seno de la asignatura de Francés, aunque no se prevé el estudio de ninguna obra integral, de 

forma constante el alumnado estará en contacto con extractos de novelas, documentos de la vida 

cotidiana o textos adaptados, que serán el soporte de las actividades tanto del aula como de casa. 

Naturalmente estas actividades trabajarán la comprensión escrita, pero permitirán al mismo tiempo 

un acercamiento a la cultura de la francofonía, el trabajo en valores, y, a menudo, la introducción 

aspectos gramaticales o léxicos. 
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DEPARTAMENTO GRIEGO Y LATÍN 

  En Cultura Clásica de 3º de ESO los alumnos harán una lectura del Libro de los seres imaginarios 

de J.L. Borges del que extraerán la información para elaborar un Bestiario a imitación de los que se 

hacían en la E. Media. Además harán una exposición oral. 

  En Latín de 4º ESO  las lecturas serán  Las Metamorfosis y  Las heroidas, obras ambas de Ovidio, 

que nos harán reflexionar sobre la importancia de los mitos en la Literatura y en las Artes en 

general. Las Heroidas servirán de “pretexto” para trabajar la escritura, concretamente el género 

epistolar, pues cada alumno se pondrá en la piel de un héroe o heroína de la mitología clásica y le 

escribirá, a la manera de Ovidio, una carta de amor ( o de desamor) a su pareja. En cuanto a las 

Metamorfosis, tras conocer las de la mitología clásica, nos darán pie a escribir “Nuevas 

Metamorfosis” adaptando el mito a la realidad actual. 

   En Bachillerato, tanto en Griego como en Latín, leeremos fragmentos de obras de autores clásicos 

y de contemporáneos con raíces en el Mundo Clásico. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La propia esencia de la asignatura de Lengua castellana y Literatura marca como prioridad el 

fomento de la lectura, por ello se propone una lectura trimestral en cada uno de los cursos que 

supone el 10% de la nota de cada evaluación. Asimismo, en el desarrollo de las clases se leen 

fragmentos literarios, artículos periodísticos, etc. en voz alta, lo que amplía el vocabulario, mejora 

la fluidez y favorece la adquisición de una entonación adecuada.  

El departamento también coordina el Club de Lectura del IES (“Los cronopios”), a cargo de la 

profesora Cristina Muñoz junto con Raúl Fernández, ex alumno y estudiante en prácticas del TFM; 

la participación en el club también se tiene en cuenta para subir la nota final del alumno. 

En los últimos años, además, el Departamento de Lengua realiza encuentros con autores de algunos 

de los libros de lectura propuestos (Gonzalo Moure, Rosa Huertas, Juana Aurora Mayoral, Rafael 

Salmerón etc.) que, al visitar nuestro centro acercan la literatura a nuestros alumnos, haciéndoles 

comprender que la creación literaria es algo mucho más próximo y vivo de lo que imaginan. 

Por último, los responsables de la biblioteca y miembros del Departamento (Belén Vázquez y Borja 

Santos) proponen en este curso 2019-2020 una interesante lista de actividades encaminadas a la 

dinamización de la biblioteca y la animación a la lectura. 
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LECTURAS PROPUESTAS POR CURSO Y TRIMESTRE: 

 

1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE Los viajes de Ulises de Vinet-Remy. Ed. Akal 

SEGUNDO TRIMESTRE El valle de los lobos de Laura Gallego. Ed. SM 

TERCER TRIMESTRE Fernando el Temerario de José Luis Velasco. Ed. Casals Col. Bambú 

 

2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí. Ed. Edebé 

SEGUNDO TRIMESTRE El último trabajo del señor Luna de César Mallorquí. Ed. Edebé 

TERCER TRIMESTRE Los espejos venecianos de Joan Manuel Gisbert. Ed. Edelvives 

 

3ºESO 

PRIMER TRIMESTRE Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia de Lorenzo Silva. Ed. 

Anaya 

SEGUNDO TRIMESTRE El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Ed. 

Salamandra 

TERCER TRIMESTRE Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes 

 

4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. 

Ed. Salamandra 

SEGUNDO TRIMESTRE La edad de la ira, de Nando López. Ed. Booket 

TERCER TRIMESTRE Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez 

 

1º BACHILLERATO 

PRIMER TRIMESTRE Casa tomada y otros cuentos, Julio Cortázar 

SEGUNDO TRIMESTRE Lazarillo de Tormes(anónimo) y Novelas ejemplares de Miguel de 

Cervantes 

TERCER TRIMESTRE Entremeses de Cervantes 
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2º BACHILLERATO 

PRIMER TRIMESTRE Romancero Gitano, de Federico García Lorca 

SEGUNDO TRIMESTRE Nada, de Carmen Laforet 

TERCER TRIMESTRE El secreto de la modelo extraviada de Eduardo Mendoza 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Los alumnos, tanto de la ESO como de bachillerato, en las asignaturas que dependen del 

departamento (CTM, CCI, Biología y Geología) no van a leer ningún libro, sino que se realizarán 

lecturas de textos científicos acordes con su nivel de manera asidua,  textos incluidos en los temas y 

otros que los profesores repartiremos sobre todo en las sesiones de desdoble y que  se trabajarán 

durante las mismas. 

En algunas asignaturas como CCI esta labor será fundamental para el desarrollo de la asignatura y 

se realizará frecuentemente. 

CLUB DE LECTURA CRONOPIOS 

El tren parte de nuevo para comenzar nuestro viaje con la siguiente propuesta:  

PRIMERA ESTACIÓN: Debido a que la Comunidad de Madrid conmemora el Año Lorca 2019, 

dedicado al poeta universal, en el centenario de su llegada a Madrid, vamos a comenzar leyendo la 

siguiente obra de teatro: Doña Rosita la Soltera. De Federico García Lorca, 1935. Durante las 

semanas del 24 de octubre al 13 de noviembre habrá una exposición en el Centro Sociocultural 

García Lorca de Humanes sobre los años que pasó el poeta en Madrid. Se propone ir a ver la 

adaptación de la compañía Trece Gatos al Teatro Arlequín Gran Vía C/ San Bernardo, 5 (Madrid). 

Fecha del evento: domingo 24 de noviembre. Hora: 20.00h (90 minutos aprox.) Precio: 14,00€. Una 

vez que hayamos ido a la representación, podemos, si el tiempo nos lo permite, acercarnos a Yerma, 

obra del mismo autor.  

SEGUNDA ESTACIÓN: Miguel de Unamuno nos acompañará durante esta parada gracias a su 

obra Niebla (o fragmentos seleccionados). Además, contaremos con la inestimable colaboración de 

un experto en el tema, que nos ilustrará sobre el autor: Luis Manuel Cejudo Palmero. Asimismo, se 

acaba de estrenar la película de Alejandro Amenábar Mientras dure la guerra, cuyo protagonista es 
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Unamuno y que podemos comentar para cerrar nuestro análisis. No queremos terminar esta parada 

sin leer algún verso de poetas actuales…y quién sabe, quizá tengamos alguna visita inesperada…  

TERCERA ESTACIÓN: Terminaremos el curso leyendo una novela hispanoamericana: Relato de 

un náufrago de Gabriel García Márquez.  

En Navalcarnero, a 6 de noviembre de 2019 

 

 

Fdo.: Esperanza González Planelles 

Jefe Departamento de Actividades Extraescolares 


