o

Diseño decoración puertas del aula
Todos los cursos organizan la decoración, con motivos navideños, para las puertas de sus aulas,
en la que priman el trabajo en grupo, la utilización de materiales reciclados, la originalidad e
inventiva de las propuestas. Esta actividad está orientada a fomentar la colaboración y capacidad
de organización del alumnado, así como el trabajo en grupo y el compañerismo.

o

Carnavales
Los tutores coordinan con sus grupos la elección de un disfraz conjunto y la preparación de una
coreografía para ser presentados, al final de la jornada escolar, en las instalaciones deportivas
del centro. Con esta actividad se pretende reforzar la identidad de grupo y la participación y
capacidad de organización colectiva del alumnado.

o

Día del Libro
Con motivo de la celebración del día del Libro el 23 de Abril, el Departamento de Lengua y
Literatura organiza un concurso literario de relato y poesía. Además, la jornada se complementa
con otras actividades vinculadas al mundo del libro, como pueden ser la organización de un
rastrillo de trueque de libros, creación de carteles motivadores para la lectura, concursos de
fotografía con los libros como protagonistas, etc.

o

Festival Viaje
Los alumnos organizan un festival, abierto a todo el municipio, en el que organizan una gran
variedad de actuaciones: canto, teatro, exhibiciones de gimnasia rítmica o kárate, cantajuegos,
interpretaciones musicales (piano, guitarra…), coreografías variadas (baile moderno, flamenco,
hiphop…) Además, durante el festival, los alumnos proyectan un video musical y un
cortometraje, organizado e interpretado por ellos.

o

Viaje de Fin de Curso
Los alumnos de 4ºESO participan en un viaje de estudios durante varios días. Los destinos
elegidos en los últimos cursos les han llevado a distintas ciudades europeas, donde los alumnos
han podido disfrutar de visitas culturales y una variedad de actividades organizadas por el
centro.

o

Proyecto 4º + Empresa
Los alumnos de 4ºESO pueden participar en este proyecto, en el que realizar estancias
educativas en distintas empresas e instituciones, durante unos días, vinculadas a los intereses
académicos y profesionales del alumnado. Gracias a las gestiones realizadas por el centro,
algunos alumnos de la Sección han podido visitar colegios, universidades, hospitales, clínicas
veterinarias, redacciones de periódicos, instituciones deportivas, centros del CSIC, la Agencia
Aereoespacial (INTA), la Escuela europea de diseño grafico de Madrid, el centro de Ingeniería
biomolecular del Ramón y Cajal o la Agencia metereológica de Navacerrada, entre otros.

o

Jornada Cultural
Jornada protagonizada por un tema cultural, a partir del cual los distintos departamentos
preparan talleres y actividades que se realizan a lo largo de la mañana. Algunas ediciones,
dedicadas al mundo grecolatino, la Edad Media, países como Francia o Japón o los avances
tecnológicos, han permitido trabajar con el alumnado una gran variedad de contenidos y
proyectos, muchos de ellos compartidos al final de la jornada.

o

Graduación 4ºESO y Festival de Fin de Curso
Con motivo del fin del curso escolar, el centro organiza un Festival abierto a todas las familias,
en el que se proyectan videos que resumen las actividades y proyectos del curso escolar. A lo
largo del festival, se celebra también un acto de graduación para los alumnos de 4ºESO, así
como la entrega de premios, diplomas y distintos reconocimientos académicos al alumnado del
centro. Por último, como despedida del curso académico, los alumnos del centro ofrecen
distintas actuaciones que han preparado para cerrar el festival.

o

Salidas y Actividades Extraescolares
Lo distintos departamentos programan, a lo largo del curso, actividades y salidas fuera del
centro con el fin de completar la formación académica del alumnado. Salidas al teatro, museos,
visitas a exposiciones, asistencia a talleres, participación en gymkanas culturales, rutas de
senderismo, trabajos de campo, etc son algunas de las actividades más frecuentes en la
programación del centro.

o

Celebración de días especiales
Al margen de las actividades generales programadas por el Centro y de las específicas
planteadas por los Departamentos, se podrán realizar también aquellas que nos oferten

organismos oficiales (exposiciones, charlas, conferencias, talleres, etc.), así como aquellas que
tengan que ver con la realidad del momento (Día de la Mujer, Día de la Paz…) y que resulten
interesantes para los alumnos/as.

o

Actividades y Talleres
A lo largo del curso, se desarrollan actuaciones concretas con los alumnos para favorecer el
desarrollo de habilidades metacognitivas, de inteligencia emocional, de mejora de la
convivencia en las aulas (normas, relación entre compañeros, desarrollo de autoestima,
resolución de conflictos, prevención del bullying…), fomento de la participación del alumnado
en la vida del centro, desarrollo de Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI), adecuado uso de
redes sociales, prevención de consumo de drogas, etc.
Estos aspectos se trabajan mediante propuestas de actividades desde el Departamento de
Orientación, con la participación de entidades externas al centro impartiendo talleres
específicos, como pueden ser:
Talleres impartidos por la Mancomunidad del Suroeste.
Talleres impartidos por la Asociación “Movimiento contra la Intolerancia”.
Talleres impartidos desde el Programa de “Plan Director”.
Talleres COGAM.
Fundación Atenea: Resolución de conflictos.
Fundación Apris: Programa de Educación Emocional (Formación de Mediadores
Fundación ANAR
Charla del ejército…

Del mismo modo se trabaja la orientación académica y profesional de nuestro alumnado, el
asesoramiento para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la identificación de
dificultades y la búsqueda de soluciones entre otros aspectos.
El Departamento se implica también en la celebración días especiales: día de la mujer, día
contra la violencia de género, día del libro… con actividades especiales para estas temáticas.

