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PARTE 2: ACTIVIDADES DE LOS
PROYECTOS DEL CENTRO.

PROGRAMACIÓN curso 18-19

DEPARTAMENTOS Y

1. Actividades por departamentos
A continuación se recogen las propuestas de la programación de actividades
extraescolares de los diferentes departamentos.

a. Ciencias Naturales
ACTIVIDAD
Parque de Huerta Otea
(Ciudad de saberes)

ALUMNADO DESTINATARIO

POSIBLE TEMPORIZACIÓN

1º ESO

1 trimestres

2º BACHILLERATO
Biología

2º o 3er trimestre

Reuniones Científicas (Ciudad de
Saberes)

2º BACHILLERATO
Biología

Visitas a las Facultades

Organizadas por el dpto. de
Orientación

1º BACHILLERATO

Cuando se conceda

Visita centro de investigación del
cáncer
Ciudad de saberes.

1º Bachillerato

Cuando se conceda

Ciencias Show 19
C. de saberes

1º y 2º Bachillerato

Cuando se concedan

Cosmología y cambio climático

1º Bachillerato

13 noviembre

Cristalización asombrosa
C. de saberes

4º ESO y 1º Bachillerato

Cuando se concedan

Biotecnofarm, talleres de
biotecnología

Cuando se conceda

Alzheimer un problema de todos.

1º Bachillerato
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b. Matemáticas
TÍTULO

Olimpíada Matemática
para Bachillerato

Olimpiada Matemática
para ESO

FECHA o TRIM.
Viernes por la tarde y sábado por la
mañana.
Fase local: hacia 11 y 12 Enero
Fase Nacional: aproximadamente del 21
al 24 de marzo

Jueves por la tarde
Hacia el 25 de abril

CURSOS

OBJETIVO

B2

Ampliación de conocimientos.
Mejora de las cualidades para el
razonamiento
Adquisición de seguridad y precisión en los
cálculos

E1
E2
E3
E4

Concurso “Canguro
Matemático”
Conferencia en el centro
por parte del Delegado
Provincial del INE
Competición Estadística

Jueves por la tarde
El 21 de marzo
2º Trimestre
El día lo decide el INE pero procuraremos
coincida con la Semana cultural
Dos horas por la mañana.

Todos

B1

2º Trimestre

B1

Intercambio con el
Instituto Arzobispo
Xelmírez I de Santiago
de Compostela

Del 23 de marzo al 30 de marzo (visita)
Del 4 al 11 de abril (acogida)

E2

Star Wars: El despertar
de los datos

Hacia el 10 de mayo (Primavera
Científica)

Europea (ESC)

Colaboración Semana
Cultural

E4

Todos
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Contribución a la adquisición de las
competencias: matemática, aprender a
aprender, lingüística, autonomía e iniciativa
personal, social y ciudadana

Incentivar el gusto por las matemáticas.
Divertirse
resolviendo
cuestiones
matemáticas

Incentivar el gusto y el interés por la
Estadística y sus múltiples aplicaciones
Incentivar el uso de nuevos materiales para
la enseñanza de la Estadística fomentando
el uso de datos reales y buscando
aplicaciones
de
los
conocimientos
estadísticos adquiridos.
Promover el trabajo en equipo y la ayuda
para conseguir objetivos comunes
Convivencia en entorno distinto al habitual
Desarrollo de su autonomía personal
Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural
. Valorar la interculturalidad
Estimular el pensamiento crítico con
respecto al análisis de datos.
Inducir al pensamiento probabilístico a
través del juego.
Describir cómo la Estadística está presente
en muchas actividades y situaciones
cotidianas.
Película
Gymkana
Conferencia
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c. Tecnología

Si bien el departamento de Tecnología no tiene pensado ninguna actividad extraescolar concreta,
los componentes del mismo participarán de forma muy activa en muchas de ellas, bien sean los
cursos de formación o en la organización de diversas actividades (como viaje fin de estudios,
graduación de alumnos de 2º Bachillerato…) al ser el jefe de AA.EE. parte del departamento.
Además, el departamento:
•
•

Se hará cargo de la actividad complementaria Controla Tic, que se desarrollará en el 1
trimestre.
Participará en el Proyecto de Innovación Educativa Ingenia Secundaria, para trabajar con
Arduino con los alumnos.

d. Portugués
No siempre resulta factible programar con exactitud las actividades complementarias o
extraescolares, ya que su realización depende de factores que a menudo son imprevisibles.
Hemos de incidir sobre el hecho de que este programa de actividades no es cerrado, y que será
susceptible de modificaciones coyunturales a lo largo del curso.
Consideramos que estas actividades constituyen un complemento esencial en la
formación integral del alumno. Al hacer tomar conciencia a nuestro alumnado de la importancia
que tiene el aprendizaje de la lengua extranjera fuera del aula, estamos contribuyendo a mejorar
su motivación y, consecuentemente, su rendimiento escolar. Por ello hemos estimado oportuno
ofertarlas con el doble propósito de potenciar tanto el nivel de conocimiento de la lengua
portuguesa como la profundización en los diversos aspectos socioculturales relacionados con el
ámbito de la cultura portuguesa y lusófona.
A su vez, el intercambio con alumnos de un centro portugués hará que esa breve
experiencia de inmersión sea una experiencia vital y académica imprescindible para el alumnado.
Se promoverá y buscará un intercambio con estancia en el país junto a una familia y viviendo con
sus compañeros la actividad diaria, practicando la lengua portuguesa y conociendo aún más la
cultura. De ahí que una actividad sea esa visita de gran importancia sociocultural, procurando una
inmersión cultural y lingüística de gran valor educativo y vital para los alumnos de ambos centros.
Tabla resumen:
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Se iniciarán contactos con otro centro portugués de Lisboa u Oporto para comenzar un
intercambio de días con estancia en casas de los alumnos de ambos países.
Para más información sobre los proyectos Escritiva y el intercambio epistolar con Brasil
ver la programación del departamento de Portugués.

e. Física y Química
1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 1º BTO
•

CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Descripción
•

Clases magistrales, impartidas por profesores o catedráticos universitarios,
sobre cosmología, cambio climático, la energía o la física en la vida cotidiana.

Objetivos
•

Facilitar el intercambio universidad-enseñanzas medias.

•

Motivar a los alumnos de BTO hacia los estudios universitarios.

•

Recibir información cualificada sobre temas de interés.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias, en el propio centro educativo
Metodología: Expositiva y participativa.
Período de realización: A lo largo del curso escolar.
Horario: A determinar.;

Duración: A determinar.

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUÍMICA DE 2º BTO
•

VISITA AL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DEL CSIC

Descripción
•

Visita a laboratorios e instalaciones del centro INRASA

Objetivos
•

Facilitar el intercambio universidad-enseñanzas medias.

•

Motivar a los alumnos de BTO hacia los estudios universitarios con una charla
por personal especializado, en la que se detalla el trabajo de investigación que
realizan en dicho centro

Lugar de realización: En el centro del CSIC
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Metodología: Expositiva y participativa.
Período de realización: A lo largo del curso escolar.
Horario: A determinar.; Duración: 2 horas
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE FÍSICA de 2º de BT
•

PRÁCTICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS
Descripción
Dos prácticas que realizan profesores de la facultad
Objetivos
•

Facilitar el intercambio universidad-enseñanzas medias.

•

Conocer aparatos científicos de alta tecnología y sus aplicaciones
prácticas.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias, Sección Físicas.
Metodología: Participativa. Se realizarán prácticas de electromagnetismo y otra
pendientes de determinar
Período de realización Pendiente de determinar, entre finales de enero y principio
de febrero

f. Inglés
•
•
•
•
•
•
•

Participación en las Jornadas de Acogida en el mes de Octubre con los alumnos de 1º
ESO y 1º Bachillerato.
Asistencia al teatro en inglés según la oferta cultural de la Fundación Salamanca
Ciudad de Saberes, para los alumnos de 3º ESO,4º ESO y 1º Bachillerato.
Asistencia al teatro , la obra “Pygmalion”, el día 3 de Abril, para los alumnos de 4º ESO
y 1º Bachillerato.
Cine en versión original según la oferta cultural de los cines Van Dyck de Salamanca,
para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.
Paseo por Salamanca y su arquitectura del siglo XIX, en inglés, para los alumnos de 3º
ESO.
Charlas en inglés de interés cultural para los alumnos de E.S.O. impartidas por
profesores de la editorial Oxford University Press.
Intercambios Escolares:
o Düsseldorf: Intercambio escolar de una semana en Düsseldorf con el colegio
“Goethe Gymnasium” en el mes de Mayo para los alumnos de ¡º Bach. BIE. Los
alumnos alemanes vienen al principio del curso siguiente.
o Cheltenham: Intercambio escolar con el colegio “Cleeve School” de la ciudad
de Cheltenham, para los alumnos de 4º ESO. Ellos vienen en Octubre, y
nosotros vamos en Marzo, justo después de la segunda evaluación.
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Billinghurst: Intercambio escolar con el colegio “The Weald” en Billinghurst, en
Inglaterra para 10 alumnos de 3º Eso. Ellos vienen la segunda semana de Abril,
y nosotros vamos la tercera semana de Junio, justo después de la tercera
evaluación.
o Holanda: Intercambio escolar para unos 18 alumnos de 4º ó 1º de Bachillerato
con un colegio bilingüe inglés en Holanda. Las fechas están pendientes de
determinar.
Colaboración con los Proyectos Erasmus.
Colaboración con un curso de Formación del CFIE de inglés para profesores.
Colaboración en un taller de conversación.
Algunas actividades de asistencia al teatro en inglés pendientes de confirma
o

•
•
•

g. Lengua Castellana y Literatura.
ALUMNADO DESTINATARIO

POSIBLE TEMPORIZACIÓN

ACTIVIDAD

1º Bach

1er trimestre

Asistencia teatro Juan del
Encina

1º Bach

2º trimestre

REPRESENTACIÓN TEATRAL:
“EL BUSCÓN”

Alumnos miembros club de
lectura “Sueños de tinta”

Sin determinar

REUNIÓN DEL CLUB DE
LECTURA SUEÑOS DE TINTA
CON EL CLUB DE LECTURA
XXX. Madrid.

2º DE BACHILLERATO. TODOS
LOS GRUPOS

21 DE NOVIEMBRE DE 2018

VISITA A MADRID

2º, 3º Y 4º ESO Y 1º DE
BACHILLERATO

10 DE ABRIL DE 2019

ENCUENTRO CON LA
ESCRITORA CARE SANT0S

14 DE NOVIEMBRE DE 2019

LUISA DE MEDRANO, LA
CATEDRÁTICA

1er trimestre

Itinerario literario

4º ESO
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h. Francés
•

Actividades para E.S.O:

Durante este curso escolar 2018-2019, los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO que cursan la
asignatura de francés participarán en un proyecto de intercambio de e-mails con alumnos
franceses de su edad.
Dichos alumnos franceses están estudiando español en el instituto (Collège) Les Salins en
Villeneuve lès Maguelone, situado en Occitania, a 10 kilometros al sur de Montpellier.
El Departamento de Francés se encargará de organizar para el curso siguiente (2019-2010)
un intercambio escolar de alumnos con alumnos franceses de un instituto (Collège) en
Garges-lès-Gonesse (área metroploitana de París). A lo largo del presente curso 2018-2019
se irá preparando el intercambio para que los alumnos vayan conociéndose. Utilizaremos
la plataforma eTwinning para crear un perfil y hacer una video-conferencia por los meses
de marzo o abril.
Durante el curso 2019-2020, los alumnos franceses vendrán a nuestra ciudad en octubre o
noviembre. Los correspondants franceses serán alojados en las familias de nuestros
alumnos, participarán en las clases del Instituto y organizaremos para ellos visitas guiadas
de nuestra ciudad, visitas a varios museos, excursiones aún por determinar. Nuestros
alumnos españoles irán a Garge- lès-Gonesse después del mes de febrero. Se alojarán en
las familias francesas de sus correspondants, asistirán a las clases del centro francés y
participarán en las excursiones y actividades que para ellos programemos durante esa
semana.
Además, desde el 1 de septiembre de 2017, el Departamento participa en el proyecto
Erasmus+ titulado "Competence plurilingue et multiculturelle à l'ére numérique" que se
desarrollará a lo largo de tres cursos escolares. El centro coordinador del proyecto es el
Lycée International de Saint-Germain-en-Laye (Francia) y los centros asociados son el IES
“Lucía de Medrano” (Salamanca, España) y el Liceo “Margherita di Castelvì” (Sassari, Italia)
El proyecto se orienta a fomentar y mejorar las competencias plurilingües y multiculturales
del alumnado de los tres centros, con la creación de materiales originales multimedia
propios (radio web, documentales en vídeo, textos interactivos, etc.) en las tres lenguas de
los países participantes.
El resultado final será un material completo y amplio basado en el marco común de
referencia de aprendizaje de lenguas extranjeras, que será libre y se difundirá mediante un
sistema operativo Linux propio trilingüe y desarrollado expresamente en el proyecto. Se
implicará principalmente al alumnado de entre 13 y 17 años y serán ellos los autores de los
materiales. Se prevé para este curso un encuentro internacional con alumnos en cada país
(este curso en España) en modalidad de estancia de formación. El proyecto está orientado
a obtener materiales multimedia novedosos y de nueva creación que refuercen una
formación trilingüe en grupos de alumnos de centros de alto rendimiento académico. Se
17
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cuidarán especialmente los aspectos culturales y de convivencia.
Asimismo el Departamento de Francés tiene pensado organizar este curso una semana de
francofonía (“La semaine de la francophonie au Lycée Lucía Medrano”).
Esta actividad se realizará durante la semana cultural. Se expondrán los trabajos sobre el
mundo francófono realizados por los alumnos que hayan querido participar en esta
actividad pues no será de carácter obligatorio. Se llevará también a cabo la elaboración y
degustación de crêpes con todos los cursos de E.S.O.
El Departamento tiene prevista la asistencia a una obra de teatro con los alumnos de 3º y
4º E.S.O. en el auditorio Calatrava en Salamanca en el mes de febrero. Se trata de la obra
que se titula Prêt à porter, una comedia en francés interpretada por actores francófonos y
que incluye recursos didácticos para el profesorado.
•

Actividades para BACHILLERATO

Los alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato podrán participar en la jornada de
francofonía (“La journée de la francophonie au Lycée Lucía Medrano”).
Esta actividad se realizará durante la semana cultural, entre el 24 y 28 de abril. Ese día se
expondrán los trabajos sobre el mundo francófono realizados por los alumnos que hayan
querido participar en esta actividad pues no será de carácter obligatorio. La realización de
trabajos no será obligatoria, pero siempre serán valorados positivamente por las
profesoras.
El Departamento de francés propondrá, si lo considera oportuno, en su momento, la
posibilidad de:
* Asistir a alguna exposición relacionada con la pintura francesa.
Excursión a Ciudad Rodrigo con los alumnos de 1º y 2º Bachillerato

i. Griego
El Departamento de Griego, a pesar de la dificultad que ello supone, pretende:
•

Visitar la colección de Mitología Clásica en el Museo del Prado de Madrid.

•

Realizar una excursión al Museo Arqueológico de Madrid para ver las salas dedicadas
a la civilización griega, especialmente, las de Cerámica.

•

Contemplar y comentar proyecciones de películas (cine, vídeo,…) y reportajes sobre
los distintos temas de la cultura griega.

•

Asistir a una representación teatral en el Festival de Teatro Clásico
de Segóbriga (Cuenca).

•

Asistir a posibles exposiciones o actividades temporales que se puedan desarrollar en
la ciudad relacionadas con el mundo griego y la cultura clásica.

•

Realizar una visita por la ciudad de Salamanca para contemplar monumentos
y documentos relacionados con el mundo griego y la mitología grecolatina
18
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(medallón de la Universidad, Palacio de Anaya, el Cielo de Salamanca,…).
•

Además, este Departamento pretende colaborar en las actividades organizadas
por otros Departamentos (espectáculos o visitas y viajes a lugares relacionados con la
cultura clásica).

La fecha ideal para los viajes a Madrid sería en el 2º trimestre, cuando se pudiera combinar
con una excursión de otro departamento.
Se están planificando actividades complementarias dirigidas a publicitar la asignatura entre
los alumnos de la ESO y los estudios clásicos entre los de Griego. Serían visitas a las clases de
4º de la ESO por parte de chicos de 1º y 2º de Bachillerato y de mí misma, y charlas de
alumnos y profesores del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Salamanca
para los de Bachillerato.
En cualquier caso, las actividades complementarias y extraescolares se ajustarán a las
directrices marcadas por el Consejo Escolar del Centro.

j. Religión
Dado que en los últimos años este Departamento de Religión tiene dificultades para
organizar excursiones fuera de la ciudad, se ofrecerán al alumnado actividades que organiza
Salamanca, Ciudad de Saberes:
Afecta únicamente a los alumnos que tienen religión como optativa
Las fechas dependen de cuando la organización nos concedan la actividad
•

2º eso. A los cuatro grupos. “ cofradías y semana santa de salamanca”

•

1º eso: a los cuatro grupos, pero vamos en dos tandas. “ paseo por la semana santa de
salamanca”

•

2º eso: a los cuatro grupos pero vamos en tres tandas. “torres medievales de la
catedral”

•

2º eso: a los cuatro grupos en dos tandas. Organizado por el profesor de religión:
“paseo por la ciudad reconociendo en las esculturas a los personajes más significativos
desde el aspecto humano y religioso y su contribución”

•

3º eso: los tres grupos en dos tandas. “visita al convento de san esteban”. Días 14 y 15
de noviembre desde las 9,45 hasta los 11,45 h

•

4º eso: los tres grupos en dos tandas. “visita na la universidad de salamanca”. Días 24 y
31 de octubre desde las 9,45 hasta las 11, 45 h

•

1º bachillerato: un solo grupo. Visita a Ieronimus, catedrales de salamanca.

Además como posibilidad:
Participación en la actividad diocesana: relicat games (dos sábados en el segundo trimestre).
Junto al dpto de educación física: caminar un tramo del camino de santiago, via de la plata en
la provincia de salamanca.
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k. Educación Plástica y Visual
TÍTULO
Musical Rey León
o similar

FECHA
Marzo

CURSOS

OBJETIVO
Analizar y disfrutar de escenografías y
puesta en escena

3º/4º ESO

Visitar y conocer el DA2.
1º, 3º y 4º ESO

Aprender conceptos básicos del Arte
Contemporáneo.

Visita al Domus
Artium 2002

1º, 2º y 3º
trimestres

Salimos de
exposiciones Por
las tardes

Todo el
curso

Abierta:
comunidad
educativa

Educar y crear la necesidad de visitar
exposiciones

Participación en
Proyecto
COMPARTE

Todo el
curso

1º, 3º y 4º ESO

Dar respuestas creativas buscando el
reciclado de materiales

Todo el
curso

4º ESO

Gestionar una exposición
individual o en grupo

2º trimestre

4º ESO

Conocer la obra de
ciudad

(alumnos
EPVA)

Animar a los alumnos a visitar museos y
centros de arte.

Expongo en…
Potencio mi
iniciativa
emprendedora
Casa Museo
Zacarías González
Museo del Prado,
Caixa Forum, Real
Academia de
BBAA de San
Fernando y Reina
Sofía: “Guía por
un día”
Visita a Facultad
de BBAA
Salamanca

Semana
Cultural
2ºtrime

1º/3º Y 4º ESO

del trabajo

artistas en nuestra

Conocer parte de la colección de los
museos.

stre

3º
trimestre

Salidas profesionales en un momento de
toma de decisiones sobre estudios posteriores.

4º

20
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l. Geografía e Historia
•

Archivo Nacional de Simancas:
o

Alumnos de 2º Bachillerato. Segundo Trimestre.

o

Profesor: Javier Marcos Rivas
Se realizará una doble actividad:

•

•

o

Espías. Servicios secretos y escritura cifrada en la Monarquía
Hispánica.

o

Visita al Archivo.

Museo del Prado (Madrid):
o

Alumnos de Arte. Segundo trimestre. 2º de Bachillerato.

o

Profesor: Francisco Javier Íñiguez

Otras actividades:
o

Salidas por la ciudad de Salamanca para ver y analizar: monumentos,
urbanismo, museos, exposiciones, etc. de posible interés a lo largo del curso.

o

Diferentes profesores del Departamento

m. Música
•

•

Actividades extraescolares de MÚSICA:
o

Asistencia con alumnos de 3º y 4º de la ESO y 2º de Bachillerato a un musical
a Madrid, junto al departamento de Plástica.

o

Visita a los museos etnográficos, de instrumentos del mundo y de campanas
de Urueña, con los alumnos de 2º de la ESO.

Como Actividades Complementarias:
o

Asistencia a conciertos didácticos programados por el Ayuntamiento
de Salamanca , el Conservatorio o cualquier otra entidad.

o

Preparación de recitales de poesía y Música, en colaboración con el
departamento de Lengua, en el que participarán alumnos que cursen música
en el Centro, independientemente del curso en el que se encuentren.

o

Preparación de coreografías y pequeños recitales musicales para la semana
cultural del centro.
Curso de folclore con una duración anual y periodicidad quincenal impartido
en el centro ofertado por Salamanca Ciudad de Saberes. Alumnos 4º ESO.

o

21
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n. Orientación
El departamento de orientación participa y es responsable de las actividades de Salamanca
Ciudad de Saberes de tutoría (marcadas como tal en el apartado de actividades Ciudad de
Saberes).
Además es responsable de las siguientes actividades:
•
•
•

Conferencia de Escuelas de Familia
Programa Decide. Charlas de Orientación Educativa y Profesional coordinadas con el
SPIO de la USAL.
Actividad contra la violencia de género en colaboración con el IES Fray Luis de León y
las facultades del Campus Miguel de Unamuno de la USAL.

o. Administración y Gestión (Economía y Ciclo Formativo)
TÍTULO
VISITA EMPRESA
ZALDESA

FECHA o TRIM.

CURSOS

OBJETIVO
Conocer el funcionamiento de

1º T

2º GS

una empresa clave en la
asignatura de logística

1ºGM
CHARLAS-TALLERES
SOBRE DESARROLLO
PERSONAL Y BÚSQUEDA

2º GM

Facilitar el desarrollo potencial

1º GS

de los alumnos

1º o 2º T

DE EMPLEO

2º GS
1ºGM

VIAJE A MADRID:

2º T

2º GM

Conocer esta institución

SENADO

Enero

1º GS

fundamental en el área jurídica

2º GS
CHARLA-VISITA CÁMARA
DE COMERCIO

2ºGM

Conocer la cámara de comercio

2ºGS

y su ayuda al emprendimiento

2ºT
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1ºGM
VISITA FÁBRICA DURCA,
PEÑARANDA

2º GM

Conocer funcionamiento de
una empresa de logística y

1º o 2º T
1º GS

formación innovadora

2º GS

p. Educación Física
•

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Juegos Escolares en coordinación con el AMPA del centro, la Concejalía de Cultura y
Deportes del Ayuntamiento de Salamanca y coorganizados por la Diputación Provincial de
Salamanca, y otras entidades deportivas, este departamento podrá colaborar a través de
la Coordinación de Actividades Deportivas Extraescolares en los siguientes programas:
o

Juegos escolares: Deporte competitivo-formativo.

o

Juegos Escolares de Participación

o

Categorías: infantiles, cadetes, juveniles.

o

Deportes de invierno, Programas Deporte y Naturaleza y similares: Actividades:
esquí en Navidad, Semanas Blancas, Bautismo blanco, senderismo-orientación.

Realización: Cuando se programen por la entidad convocante.
Algunas de las actividades están organizadas y subvencionadas por el Ayuntamiento de
Salamanca o por la Diputación Provincial de Salamanca.
Escuelas de Promoción Deportiva de diferentes modalidades ( fútbol-sala, balonmano,
baloncesto, voleibol, esgrima, atletismo) y que podrán vincularse con las competiciones
de Juegos Escolares de sus modalidades respectivas.

•

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Carreras benéficas: se podrá colaborar cuando así se acuerde por los miembros de este
Departamento: Color Road, Carrera Cívico-militar, etc.
Actividades fisico-deportivas en el medio natural: (rutas a caballo, BTT, senderismo,
patinaje, carrera de orientación, y similares) siempre en actividades de un día:

•

Para el mes de Noviembre está programada una salida de senderismo con los
grupos de 1º Bachillerato (La Alberca, Monforte, Madroñal, Cepeda, Mogarraz).
Fechas previstas 8 y 15 de Noviembre.
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•

Para los meses de Abril y Mayo está programada un salida de senderismo con los
grupos de 3º ESO (Linares, La Honfría, (Pico Cervero), Escurial de la Sierra). (Fecha
por determinar, 7 - marzo, 4 abril- ).

Jornadas de difusión y promoción deportiva: Utilizando preferentemente el horario
asignado para educación física se podrán desarrollar jornadas de promoción deportiva de
modalidades físico-deportivas menos habituales (como por ejemplo natación, esgrima,
patinaje, carrera de orientación, zumba o bailes latinos...).

•

Para los días del 22, 23 y 24 de octubre están programadas unas jornadas de
promoción de la esgrima (florete, sable y espada) para todos los grupos de ESO y
1º de Bachillerato.

•

Para mediados de primer trimestre o segundo trimestre, dos jornadas de
promoción de la carrera de orientación para 1º y 2º de ESO (Finca Valcuevo).

•

En el segundo trimestre está programada una jornada de promoción del patinaje
(2º y 3º ESO)

•

Para 4º de ESO está programada la visita a un gimnasio para realizar una actividad
rítmica dirigida (zumba, gimjazz, aerobox, …).

•

En el segundo trimestre, se realizarán dos “master class” de bailes latinos para 1º
de bachillerato.

•

A finales de segundo trimestre (sobre el 2 de abril) se realizará la jornada de
Atletismo en pista para 1º y 2º ESO (pistas del Helmántico).

•

Para 1º Bachillerato, una jornada de promoción de la escalada deportiva.

Charlas/Conferencias: Se intentará el contacto con diversas personas del mundo del
deporte para fomentar esta actividad: Invitación de deportistas o destacadas
personalidades relacionadas con el mundo del deporte sobre temática de actualidad.
Fechas: jornadas culturales, fiestas del centro o finales de trimestre.
Curso de esquí en Andorra:
•

Curso de esquí de 5 días.

•

Fechas: 17 a 22 de diciembre.

Participantes: actividad ofertada a Alumnos del Centro, con prioridad para alumnos de 3º y
4º de ESO. Actividad contemplada en la programación General Anual del curso 2017-2018
Se trata de una actividad práctica contemplada dentro de los bloques de contenidos
previstos en la nueva LOMCE en el área de Educación Física, en concreto dentro de los
contenidos del Bloque 5. “Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno
natural”. Según consta en los objetivos del currículo de educación física en la ESO se
menciona la importancia de organizar actividades en el medio natural. En el presente curso
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la actividad se realizará entre los días 17 (con salida a las 9,00h del domingo y estando
prevista la llegada sobre las 20:30 para llegar a la hora de la cena). Se ha elegido esta
semana al ser catalogada como de temporada baja y de promoción escolar, pudiéndose
coordinar esta actividad con otros centros escolares para lograr el mayor número posible
de participantes lo que supone una notable ventaja económica para los alumnos. Además
en esta semana las pruebas de evaluación ya se han terminado, siendo unos días ideales
para aprovecharlos intensamente mediante un aprendizaje y convivencia, con una
actividad en la naturaleza, al mismo tiempo que relajante para el alumno, desde el punto
de vista de la dinámica cotidiana en las aulas.
Dada la gran aceptación e interés que dicha actividad ha suscitado en el alumnado del
Centro en los años precedentes en los que se ha organizado en otros centros escolares (IES
Calixto y Melibea; IES Leonardo da Vinci, IES Mateo Hernández), logrando además los
objetivos previstos y siendo una herramienta fundamental para la Educación Física en el
logro de los objetivos generales de la asignatura, se hace más necesaria la organización de
estas actividades con el fin de profundizar más en la materia. Se trata de una actividad con
una demanda creciente por parte de los alumnos.
Junto con la iniciación al esquí están previstas otras actividades complementarias en el
ámbito deportivo y cultural, de gran importancia dentro del currículo del alumnado, como
materia Transversal, contemplada en la Ley y que detallamos posteriormente. Todo esto le
transfiere un alto valor educativo a la presente actividad.

q. Filosofía
•

Establecer vínculos con la Universidad para potenciar el gusto por la Filosofía entre
los alumnos de Bachillerato.

•

Charlas y conferencias de profesores de la Facultad de Filosofía de la usal.

•

Acogida de alumnos de 1º de Bachillerato.

•

Participación en las actividades de Salamanca ciudad de saberes.

•

Colaboración y participación en los proyectos de intercambio del instituto.

•

Realización de alguna actividad durante la semana cultural.

25

