
Actividad 17: “Actividades sobre Igualdad”                                              Varios días

Organizadas por la coordinadora de Igualdad del centro, Ana Tena, en colaboración con 
otros departamentos.
Las actividades consisten en charlas sobre temas relacionados con la igualdad y de 
trabajos que los alumnos deben realizar a partir de las mismas. Los temas a tratar y los 
cursos participantes son los siguientes:

RAE        Género y violencia de género      Miércoles de 11:30 a 14:00 h       18 de enero
LI1          Género y violencia de género      Miércoles de 11:30 a 14:00 h       25 de enero

ES3 E. Física: Transtornos de la conducta alimentaria. Jueves de 12:20 a 13:10 h.
19 y 26 de enero y 2 y 23 de febrero.

ES3 IPC: Autoestima y autoconcepto.  Lunes 11:30 a 12:20 h. 16, 23 y 30 de enero y 20 
de febrero.

ES4 IPC: Acoso escolar-ciberacoso. Jueves 13:10 a 14:00 h. 19 y 26 de enero y 2 y 23 
de febrero.

ES4 Plástica: Igualdad, coeducación y feminismo. Miércoles 9:20 a 10:10 h. 18 y 25 de 
enero y 8 y 22 de febrero.

Actividad 18: “Animación teatral de textos literarios”                                  26/01/12

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Esta actividad consiste en la asistencia a una charla-taller en la que una animadora 
teatral explicará a los alumnos como representar y animar textos teatrales de autores 
vistos en la programación.
Cursos participantes: ES4, ES2 Y B1.
Profesores responsables: Carmen Sánchez, Josefina Fernández, Sonia Lorenzo, José 
María López y Nieves Ruiz.

Actividad 19: “Visita a la fábrica Pascual en Aranda de Duero”                  26/01/12

Departamento: Familia de Administración.
Esta actividad se plantea para aquellos alumnos que cursen durante este año asignaturas 
relacionadas con la economía y la administración de empresas. Se pretende que dichos 
alumnos tomen contacto directo con una empresa importante a nivel nacional, y vean la 
cadena de trabajo desde la dirección hasta el último de los empleados. Se centrará una 
mayor atención en las zonas dedicadas a gestión y a secretaría, ya que los alumnos, en 
un futuro, son puestos que podrían ocupar en cualquier empresa.
Cursos participantes: AF1, AF2, GA1V y SC1.
Profesores responsables: Rosario Peña, Pilar Martín y Francisco Fernández.



Actividad 20: “ Teatro. El coloquio de los perros”                                         31/01/12 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Dentro de las actividades programadas por el departamento de Lengua y Literatura, se 
encuentra la asistencia a una representación teatral en directo relacionada con la 
literatura trabajada durante el curso. En esta ocasión, los alumnos podrán disfrutar en el 
teatro Principal de nuestra ciudad de la obra “El coloquio de los perros”.
Cursos participantes: B1.
Profesores responsables: José María López y Sonia Lorenzo.

Actividad 21: “Teatro. Los emigrados”                                                           03/02/12

Departamento: Música y CIS.
Con esta actividad se pretende que los alumnos, de una manera práctica y amena, 
comprendan la relación entre música y escena, temas vistos en la programación, a través 
de la asistencia a la representación del espectáculo “Los emigrados” en el teatro 
Principal de nuestra ciudad.
Cursos participantes: ES4, RA1, RA2 y LI1.
Profesores responsables: Mercedes López, David Rivas, Ana Melero, Ana Tena y 
Ignacio Muñoz.

Actividad 22: “Visita al Parador de turismo de Zamora”                             15/02/12

Departamento: Administración e Inglés.
Con esta actividad, los alumnos conocerán de manera directa el funcionamiento de una 
empresa del sector servicios, visitando las instalaciones del Parador y haciendo incapié 
en la gestión y administración del  mismo.
Parte de la visita será en inglés.
Cursos participantes: SC1.
Profesores responsables: Francisco José Fernández y Charo Peña.

Actividad 23: “Exposición: 75 años de RNE”                                                  16/02/12

Departamento: CIS.
Con esta actividad se pretende que los alumnos, de una manera práctica y amena, 
conozcan el trabajo interno de una de las radios que han recorrido la historia del país 
durante 75 años. Se incluyen visitas a un estudio, a un taller de radio, al museo de piezas 
únicas en la evolución de la radio y a una sala interactiva.
La jornada se completa con la asistencia a un programa en directo desde la plaza de La 
Marina.
Cursos participantes: ES4 ( alumnos de IPC) y RA1.
Profesores responsables: Ana Tena, José Manuel Guillén, Ana Melero.



Actividad 24: “Charla-taller sobre defensa animal”                                      24/02/12

Departamento: CIS.
Con esta actividad se pretende concienciar a los alumnos sobre el tema de los animales 
domésticos ( como deben ser tratados, protegidos y cuidados). Se abordarán temas sobre 
el maltrato animal y como la legislación vigente castiga a los maltratadores.
La actividad se completa con una mesa redonda en la que los alumnos establecerán un 
debate con el ponente.
Cursos participantes: LI1, RA1, y RA2.
Profesores responsables: Gloria García.

Actividad 25: “Encuentros con autor”                                                             29/02/12 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Esta actividad consiste en una serie de conferencias a lo largo del curso escolar a cargo 
de escritores del panorama nacional. En dichas charlas, los autores hablan de sus obras y 
cuentan su proceso creador, además de conversar con los alumnos y atender sus 
preguntas. La actividad se desarrolla en la sala de usos múltiples del centro.
Cursos participantes: ES3º ( A, B, C y D).
Profesores responsables: Carmen Sánchez, Josefina Fernández, José María López y 
Sonia Lorenzo.

Actividad 26: “Actividades día de la mujer trabajadora”                             08/03/12

Departamento: Coordinación de igualdad y Actividades Extraescolares.
Esta actividad está programada para los alumnos de todo el centro.
Se pretende que los alumnos investiguen en las clases de los profesores voluntarios para 
con la actividad, sobre la figura de mujeres pioneras en las distintas disciplinas que se 
dan en clase. La actividad puede completarse con el visionado de películas donde la 
mujer sea una gran protagonista.
Cursos participantes: Todo el centro.
Profesores responsables: Ana Tena en colaboración de los departamentos.

Actividad 27: “Visita al Parador de turismo de Zamora”                             09/03/12

Departamento: Administración e Inglés.
Con esta actividad, los alumnos conocerán de manera directa el funcionamiento de una 
empresa del sector servicios, visitando las instalaciones del Parador y haciendo incapié 
en la gestión y administración del  mismo.
Parte de la visita será en inglés.
Cursos participantes: GILD.
Profesores responsables: Pilar Martín y Mª del Rosario Peña.

Actividad 28: “Proyecto Comenius. Viaje a Ridderkek( Holanda)”    10 al 17/03/12

Departamento: Inglés, Música y Biología y Geología.



Esta actividad está programada para los alumnos de 2º de E.S.O. adscritos al programa 
bilingüe que oferta el centro.
Se pretende que los alumnos utilicen la lengua inglesa como medio de comunicación, 
así como que establezcan y desarrollen destrezas de integración y solidaridad mientras 
conocen la cultura holandesa y sus costumbres.
Durante la semana de duración de la actividad, los alumnos estarán alojados en familias 
holandesas.
Cursos participantes: ES2 bilingüe.
Profesores responsables: Isabel Salvador y Mª Jesús Crespo.

Actividad 29: “Proyecto Comenius. Viaje a Alemania”                        10 al 17/03/12

Departamento: Inglés, Música y Biología y Geología.
Esta actividad está programada para los alumnos de 3º de E.S.O. adscritos al programa 
bilingüe que oferta el centro.
Se pretende que los alumnos utilicen la lengua inglesa como medio de comunicación, 
así como que establezcan y desarrollen destrezas de integración y solidaridad mientras 
conocen la cultura alemana y sus costumbres.
Durante la semana de duración de la actividad, los alumnos estarán alojados en familias 
alemanas.
Cursos participantes: ES3 bilingüe.
Profesores responsables: Fernando Gómez y Mercedes López.

Actividad 30: “XIV Concurso de relato y poesía “La Vaguada”   Hasta el 17/04/12

Departamento: Lengua castellana y literatura.
Un año más, el departamento de Lengua Castellana y Literatura convoca el concurso de 
relato y poesía “La Vaguada”. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el 
centro, divididos en dos categorías (ESO y Garantía Social- Bachillerato y Ciclos).
Este año el tema elegido es “Los olvidados”. Los trabajos de poesía no deben superar 
los 20 versos, y los cuentos no deben sobrepasar los 4 folios.
Se establece un premio por modalidad y categoría de 100€.
Para más información, ver bases del concurso.
Cursos participantes: Todo el centro.
Profesores responsables: Josefina Fernández y profesores del departamento.

Actividad 31: “Baloncesto en silla de ruedas”                                                 20/03/12

Departamento: Educación Física.
El departamento de Educación Física en colaboración con el equipo de baloncesto en 
silla de ruedas de la capital zamorana ha organizado un partido en la hora lectiva del 
BCT1. Con esta actividad se pretende que los alumnos se conciencien sobre los 
problemas y limitaciones que tienen las personas con discapacidades físicas, pero por 
otro lado, la actividad pretende mostrar el afán de superación de los participantes, los 
cuales tratan de llevar una vida lo más normal posible.
Cursos participantes: BCT1.
Profesores responsables: Cristina Vaquero.



Actividad 32: “Exposiciones fotográficas”                                                       23/03/12 

Departamento: CIS.
Con esta actividad los alumnos pueden comprobar de manera directa los elementos 
trabajados y estudiados en clase sobre fotografía al asistir a las exposiciones 
programadas en el museo etnográfico, en la biblioteca municipal y en el museo de la 
ciudad de Zamora. Por otro lado, los alumnos podrán conocer como se desarrolla el 
trabajo en el museo etnográfico de nuestra capital y participarán en una visita orientada 
al área audiovisual. 
Cursos participantes: LI1.
Profesores responsables: Ignacio Muñoz.

Actividad 33: “Ruta por Sanabria”                                                                  24/03/12

Departamento: Orientación. Grupo de Mediación.
Esta actividad se plantea para aquellos alumnos que de forma voluntaria participan en el 
grupo de mediación ( Convivencia). Se trata de pasar una jornada campestre por 
Sanabria: rutas, observación de flora y fauna, comida en el campo…
Con esta actividad se premia el voluntariado de dichos alumnos, y se plantea como una 
jornada de convivencia y relación entre los alumnos. Se desarrolla durante un sábado 
para no interrumpir el orden natural de las clases.
Cursos participantes: Alumnos del grupo de mediación.
Profesores responsables: Luis Barba, Francisco Figal, Julio Villar, Juan Manuel 
Rodríguez y José María Diego.

Actividad 34: “Viaje a Francia. Castillos del Loira”            Del 29/03/12 al 04/04/12

Departamento: Francés.
El departamento de Francés, en colaboración con los departamentos de francés de los 
institutos de la capital “Maestro Haedo” y “Poeta Claudio Rodríguez”, ha organizado 
una ruta por los castillos del Loira y una visita guiada por París. Los alumnos 
participantes conocerán la arquitectura, costumbres y gastronomía francesas de primera 
mano y llevarán a cabo actividades para el desarrollo de la convivencia con otros 
grupos.
Cursos participantes: Alumnos de francés de B1 y B2.
Profesores responsables: Francisco Figal.

Actividad 35: “Exposiciones fotográficas”                                                       29/03/12 

Departamento: CIS.
Con esta actividad los alumnos pueden comprobar de manera directa los elementos 
trabajados y estudiados en clase sobre fotografía al asistir a las exposiciones 
programadas en el museo etnográfico, en la biblioteca municipal y en el museo de la 
ciudad de Zamora. Por otro lado, los alumnos podrán conocer como se desarrolla el 
trabajo en el museo etnográfico de nuestra capital y participarán en una visita orientada 
al área audiovisual. Cursos participantes: ES4º (IPC).
Profesores responsables: Ana Tena y Losé Manuel G. Guillén.



Actividad 36: “ Cine: La invención de Hugo”                                                 30/03/12 

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Con esta actividad los alumnos tendrán una mañana dedicada al ocio, en la cual asistirán 
a la proyección de una película con un argumento acorde a contenidos vistos en clase.
Cursos participantes: ES4ºAB.
Profesores responsables: Nieves Ruiz.

Actividad 37: “Visitas a la Biblioteca pública”                                        2,3 y 4/04/12

Departamento: Lengua Castellana y Literatura.
Durante la actividad, los alumnos podrán comprobar de primera mano como es una 
jornada de trabajo en la biblioteca de Zamora. Un guía les enseñará las instalaciones y 
les explicará como se programan las diferentes actividades. Además, podrán visitar una 
de las exposiciones itinerantes que la biblioteca oferta en las fechas de realización de la 
actividad. La jornada terminará con un taller diseñado a partir del tema visto en clase.
Cursos participantes: ES1B. ES3D y ES2AC.
Profesora responsable: Magdalena Costa, Josefina Fernández y Carmen Sánchez.

Actividad 38: “Representación teatral. Fomento de la lectura”                    03/04/12

Departamento: Coordinación Fomento de la lectura.
Dentro del programa Fomento de la lectura que desarrolla el centro, se han preparado 
representaciones teatrales a cargo de los alumnos inscritos en dicho programa. En esta 
ocasión les toca el turno a los alumnos de 2º de la E.S.O., los cuales han preparado un 
bonito fin de fiesta para concluir el 2º trimestre.
Cursos participantes: ES2B.
Profesores responsables: Carmen Sánchez y Mª Jesús Crespo.

Actividad 39: “Viaje Fin de curso de alumnos. 2º de Bachillerato”   12/04-18/04/12

Departamento: Actividades Extraescolares y Complementarias.
El departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias organiza todos los 
años un viaje cultural y lúdico a ciudades del extranjero, con objeto de que los alumnos 
convivan una semana con sus compañeros, conozcan otra cultura y costumbres y tengan 
un recuerdo agradable de su último año en el instituto.
Este año, el viaje programado es a Malta ( *ver dossier adjunto en la carpeta).
Cursos participantes: B2.
Profesores responsables: David Rivas Domínguez y Ruth Garzón Prado.


