
Actividad 30: Viaje de Estudios y visita a Dublín                                         8-14/04/15                                     

 

Departamento: Inglés 

Se trata de que los alumnos, conviviendo con familias locales, estudien y visiten una 

ciudad de lengua inglesa.   

Es la forma más adecuada de ampliar sus conocimientos lingüísticos y desarrollarse 

tanto a nivel personal como intelectual y emocionalmente. 

Cursos participantes: Alumnos de 4º y 3º de ESO  

Profesores responsables: Marisol Ríos y José Vicente Fernández  

 

 

Actividad 31: Visita a la Fábrica de GAZA (Zamora)                                7 y 8 /04/15                                     

 

Departamento: Geografía e Historia 

Se trata de conocer los objetivos, las características de trabajo, la tecnología y el 

funcionamiento de un ejemplo de actividad del sector secundario.  

Cursos participantes: Alumnos de 3º de ESO 

Profesores responsables: Lourdes Santos Martín y Clara del Valle  

 

 

Actividad 32: Charla en inglés sobre las ventajas de estudiar en un país extranjero 

                                                                        09 /04/15                                     

 

Departamento: Inglés 

Un ex-alumno belga, Alexander Garrido, contará en inglés su experiencia durante el 

curso pasado en el instituto.  

Cursos participantes: Alumnos de 1º de Bachillerato 

Profesores responsables: Begoña Lorenzo y Jesús Ángel Salvador  

 

 

Actividad 33: Intercambio de alumnos Erasmus +                                   11-18 /04/15                                     

 

Departamentos: Biología y Música 

Ver proyecto Erasmus “Travelling through time in Europe”.  

Estancia de una semana  en Ridderkerk (Holanda). 

Cursos participantes: Alumnos de 2º y 3º ESO bilingües 

Profesores responsables: Fernando Gómez, Mercedes López y Esperanza Suárez  

 

 

Actividad 34: Macrotaller de RCP                                                                   14 /04/15                                     

 

Departamento: Educación Física 

Se trata de la asistencia a un taller teórico-práctico en el pabellón Ángel Nieto de 

Zamora.  

Los alumnos adquirirán conocimientos iniciales básicos acerca de las técnicas de 

Reanimación Cardiopulmonar.  

Cursos participantes: Todos los alumnos de 1º de ESO  

Profesores responsables: Alberto Muñoz  e Ignacio Ruesga  

 



Actividad 35: El románico zamorano                                               17 /04/15                                     

 

Departamento: Geografía e Historia 

Entrada por puerta de Zambranos (muralla y puerta medievales), Santa María la Nueva 

la Magdalena y Catedral. 

Se trata de conocer el arte románico y la historia de nuestra ciudad y de valorar nuestro 

patrimonio histórico-cultural.  

Cursos participantes: Alumnos de 2º de ESO- B, C 

Profesores responsables: María Jesús Gago 

 

 

Actividad 36: Campaña de Educación Vial                                         5, 15 y 19 /04/15                                     

 

Departamento: Educación Física 

Campaña de Educación Vial en el presente curso que organiza la policía municipal con 

la finalidad de dar a conocer y concienciar a los alumnos sobre la conveniencia de las 

buenas prácticas en este ámbito ciudadano. 

Cursos participantes: Alumnos de 1º de ESO 

Profesores responsables: Alberto Muñoz e Ignacio Ruesga. 

 

 

Actividad 37: Unidad Didáctica en inglés adaptada a la LOMCE                20 /04/15                                     

 

Departamento: Inglés 

Un experto presenta una Unidad Didáctica utilizando las nuevas tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

Cursos participantes: Alumnos de 1º de Bachillerato 

Profesores responsables: Begoña Lorenzo y Jesús Ángel Salvador 

 

 

Actividad 38: Visita programada a Salamanca                                               21 /04/15                                     

 

Departamento: Geografía e Historia 

Visita programada a Salamanca con la finalidad de ver “in situ” las partes de u n gran 

teatro, visitar la exposición de los inicios del cine y la fotografía, visitar una exposición 

fotográfica “Jóvenes artistas”.  

Cursos participantes: Alumnos de 2º de ESO- B, C 

Profesores responsables: José Ignacio Muñoz y Silvia Figal 

 

 

Actividad 39: Celebración del Día del Libro                                    24 /04/15                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Los alumnos serán partícipes o espectadores de actividades relacionadas con el Día del 

Libro: lectura de poemas en castellano y en otros idiomas y textos significativos de la 

Literatura Española desde distintos puntos de vista, visualización de vídeos de 

contenido social, lectura de trabajos realizados por los propios alumnos... Profesores y 

alumnos participantes pondrán de manifiesto el significado cultural de esta celebración. 

Cursos participantes: Alumnos de 1º, 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato 

Profesores responsables: Miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 



Actividad 40: Concurso The Big Challenge 2015                        11 /05/15                                     

 

Departamento: Inglés 

Juego-Concurso a nivel nacional para todos los alumnos de ESO.  

Cursos participantes: Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

Profesores responsables: Begoña Lorenzo, Jesús Ángel Salvador y Mª Rosario Peña 

 

 

Actividad 41: Muestra de Teatro Provincial                              13 y 15/05/15                                     

 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura 

Asistencia a dos representaciones dramáticas realizadas por alumnos de otros centros.  

Cursos participantes: Alumnos de ESO 

Profesores responsables: Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura 

 

 

Actividad 42: Intercambio de alumnos Erasmus +        Del 16 al 23 /05/15                                     

 

Departamentos: Biología y Música 

Ver proyecto Erasmus “Travelling through time in Europe”.  

Estancia de una semana en Zamora de los alumnos de Ridderkerk (Holanda). 

Cursos participantes: Alumnos de 2º y 3º ESO bilingües 

Profesores responsables: Fernando Gómez, Mercedes López y Esperanza Suárez  

 

 

Actividad 43: Zamora Empleo                                                              21 /05/15                                     

 

Departamento: FOL 

Facilitar la toma de decisiones profesionales de estudiantes titulados y cualquier persona 

demandante de empleo. Fomentar la colaboración entre centros de formación y las 

empresas e instituciones.  

Cursos participantes: Alumnos de ADF1º y RAE1º 

Profesores responsables: Roberto Alonso, Cielo Alejo y Yolanda Barahona 

 

 

Actividad 44: “Graduación de 2º de Bachillerato y Ciclos”                           29/05/15 

 

Como es costumbre en este centro, se despidió de manera oficial a los alumnos que 

terminaron sus estudios de Bachillerato y de Ciclos Formativos. 

El acto se celebró en el Pabellón del propio centro y contó con las intervenciones del 

director del centro, Ezequiel Álvarez, y de dos padres de alumnos. 

También intervinieron representantes de los diferentes cursos que en nombre de sus 

compañeros tuvieron unas  palabras hacia los asistentes. 

Todos los alumnos fueron obsequiados con una orla, que recogieron uno a uno en el 

escenario de manos de sus tutores. También se les impuso, por primera vez, una banda 

con el logotipo de nuestro instituto. 

Distintos alumnos del centro realizaron varias actuaciones musicales para amenizar el 

acto. Al finalizar, profesores y alumnos disfrutaron de una cena en el restaurante 

Sayagués de la capital. 



Actividad 45: Talleres de Orientación Laboral                                   11 y 12/06/15                                     

 

Departamento: FOL 

El objetivo de la actividad es dar a conocer al alumnado herramientas para la búsqueda 

activa de empleo 

Cursos participantes: Todos los primeros cursos delos ciclos formativos que reimparten 

en el centro. 

Profesores responsables: Roberto Alonso y Cielo Alejo 

 

 

Actividad 46: Visita Cultural y lúdica a Madrid: Planetario y Parque de 

Atracciones                  18/06/15                                     

 

Con el objetivo de que los alumnos pasen una jornada lúdica como despedida del curso 

escolar, los tutores de 1º de la ESO han organizado un viaje a Madrid. La jornada no 

sólo consiste en pasar el día en un Parque de Atracciones, donde los alumnos conviven 

y pasan un buen rato por la tarde, sino que también visitarán por la mañana el 

planetario. 

Cursos participantes: 1º ESO 

Profesores responsables: Mª Ángeles Matellán, Manuel Domínguez, Begoña Lorenzo y 

Carmen Álvarez 

 

 

Actividad 47: Visita al Planetario  de Tiedra, Toro           23/06/15                                     

 

A los alumnos que han resultado ganadores en el Plan de Reciclaje se les ha 

recompensado con un viaje pagado por el Centro al planetario de Toro. Se trata de que 

los alumnos convivan y pasen un buen rato el último día lectivo.  

Cursos participantes: 3º ESO-C 

Profesores responsables: José María Diego Pascual. 

 

 


