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1 INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades complementarias y extraescolares permiten al alumnado conocer y vivir  experiencias 
diferentes, necesarias para perfeccionar su formación académica y personal, de manera que puedan desarrollar 
plenamente sus capacidades.  

Se han programado como complemento de las actividades de aula y tienen como objetivo alcanzar fines 
didácticos, estimular la curiosidad y ofrecer nuevas formas de emplear el tiempo desde el punto de vista 
educativo y lúdico. También ayudan a encauzar su orientación vocacional y profesional. 

Debido a la excepcionalidad sanitaria que hemos tenido en parte de este curso han primado nuevamente 
las actividades dentro del Centro. A mitad de curso, la relajación en las normas sanitarias, el desarrollo favorable 
de las vacunas y la bajada de la incidencia en la población, junto con la vacunación masiva, han permitido poder 
volver a una situación pre-pandémica en la que se han podido retomar las salidas fuera del centro educativo así 
como los viajes de final de curso de 3º y 4º de la ESO, todo ello concentrado en el mes mayo.  

En este sentido, las actividades realizadas durante el presente año han alcanzado los objetivos 
programados y se han desarrollado en colaboración y relación entre departamentos profesores, Jefatura de 
Estudios, alumnado en general y padres. También se han realizado en la colaboración con las siguientes 
instituciones públicas y privadas: 
 

 
-Instituciones de la Comunidad de Madrid: 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
 
-Universidades Públicas: 

Universidad Carlos III 
 
-Ayuntamiento de Pinto: 

Área de Cultura  
Área de Salud (Mesa de Salud) 
Concejalía de Educación (Programa Galiana) 
Concejalía de Igualdad 

 
-Patrimonio Nacional 

Teatro Real de Madrid 
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2 LISTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

2.1. Listado de actividades por meses 

 
SEPTIEMBRE 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Día de la Paz Todo el centro 1.087 
Proyecto Aulas por la  
igualdad y francés 

2 Día de la Bisexualidad Todo el centro 1.087 Proyecto de igualdad 

3 Scape room y habilidades sociales SMR 20 
Tutoría, Dpto. de FOL e 
Informática 

4 Motivación y exhibición de balonmano Todo el centro 1.087 Dpto. de Educación física 

 
OCTUBRE 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Taller de salud 1º ESO 180 Dpto. de Orientación 

2 Erasmus Polonia 1º BACH 5 Dpto. Francés 

3 Cortos por el reciclaje 3º ESO 149 
Dpto. de Biología y 
geología, Geografía e 
historia y Extraescolares 

4 Conocimiento intergrupal 1º ESO 180 
Dpto. de Orientación y 
Extraescolares 

5 Cuentacuentos de acogida 4º ESO y 1º ESO 192 Dpto. de FOL 

6 Puertas terroríficas 1º ESO 180 Dpto. de Inglés y EPVA 

 

NOVIEMBRE 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Día de la memoria Trans Todo el centro 1.087 
Proyecto de Aulas por la 
igualdad 

2 
Conmemoración del día internacional 
para la eliminación  de la violencia 
machista 

Todo el centro 1.087 
Proyecto de Aulas por la 
igualdad 

3 Cine de animación 3D 1º y 2º ESO 259 Dpto. de Inglés 

4 Thanksgiving day Todo el centro 1.087 Dpto. de Inglés 

 

DICIEMBRE 
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nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Escape room 
1º ASIR, 1º y 2º 
de DAM 

72 Dpto. de FOL 

2 Risoterapia 3º ESO  149 Dpto. Orientación e Inglés 

3 Gala de cortos por el reciclaje 3º ESO 149 Dpto. Extraescolares 

4 Conferencia de marketing digital 
2º DAM y 
2ºSMR 

75 Dpto. de FOL 

5 
Charla de apoyo al proyecto de 
investigación 

1º y 2º BACH 52 Proyecto de investigación 

 
ENERO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Visita al belén de San Francisco Javier 1º y 2º ESO 102 Dpto. Religión 

2 Deporte inclusivo 3º ESO 149 Dpto. Educación Física 

3 Escape Room 2º SMR 25 Dpto. de FOL 

4 Taller EVAU UC3M 2º BACH 154 
Dpto. Orientación y 
extraescolares 

 
FEBRERO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Orlas 
2º DAM, 2º 
BACH, 2º SMR y 
4º ESO 

402 Dpto. Extraescolares 

2 Valentine’s day 1º ESO 180 Dpto. de Inglés 

3 Teatro clásico 
2º BACH y 4º 
ESO 

43 Dpto. Lengua y Latín 

 
MARZO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Feria de empleo 
2º DAM y 2º 
SMR 

101 Dpto. de FOL 

2 Mural feminista Todo el centro 1.087 
Proyecto de Aulas por la 
igualdad 

3 Mujeres ilustres Todo el centro 1.087 Proyecto Erasmus + 

4 Autodefensa 
1º BACH y 4º 
ESO 

290 
Proyecto de Aulas por la 
igualdad y Orientación 

5 Orlas Todo el centro 1.087 Dpto. Extraescolares 

6 Charlas sobre los vertederos en Pinto 
2º BACH, 1º 
BACH, 4º ESO, 
3º ESO 

409 
Dpto. de Biología y 
geología y Geografía e 
historia 
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7 Charlas GIE 
2º DAM y 2º 
SMR 

101 Dpto. de FOL 

8 St.Patrick’s Day Todo el centro 1.087 Dpto de Inglés 

9 Charla de Ciberseguridad SMR 108 Dpto de Informática 

10 Higiene postural 1º ESO 119 Dpto. Extraescolares 

11 Skills national IFEMA 
1º SMRB y 1º 
ASIR 

46 Dpto. Informática 

12 Charlas de orientación 
2º BACH y 1º 
BACH 

58 Dpto. Orientación 

13 Charla de historia de Pinto 2º BACH 71 
Dpto. de Geografía e 
historia 

14 Aves en el Calderón 1º ESO 180 
Dpto. de Biología y 
geología 

15 Sensibilización “Somos diferencia” AMP 2º ESO 180 
Dpto. de Orientación y 
Proyecto solidario 

 
ABRIL 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Higiene postural 1º ESO 61 Dpto. Extraescolares 

2 Somos preferentes 1º ESO 180 Dpto. de Orientación 

3 
Visita al laboratorio de fisiología vegetal 
UAM 

2º BACH 32 
Dpto. de Biología y 
geología 

4 Movilidad Erasmus + Grecia 2º BACH 6 Proyecto Erasmus + 

5 Laboratorio de ideas 4º y 1º ESO 55 Dpto. Extraescolares 

6 Cross escolar Todo el centro 24 Dpto. Educación Física 

7 Carrera solidaria Todo el centro 1.087 
Dpto. Educación física y 
Proyecto solidario 

8 Visita a La Granja de San Ildefonso 
Aula planeta y 
habilidades 
sociales 

35 Dpto. de Orientación 

9 Torneo LAN Calderón SMR 108 Dpto. de FOL 

10 Microteatro Todo el centro 1.087 Dpto. Lengua y literatura 

11 Poemas en latín Todo el centro 1.0887 Dpto. Lengua y literatura 

12 The Big Challenge 1º a 4º ESO 650 Dpto. de Inglés 

13 Erasmus de francés a Italia 1º BACH 5 Dpto. Francés 

 

MAYO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Erasmus de francés a Italia 1º BACH 5 Dpto. Francés 

2 Excursión a la sierra de Guadarrama 1º ESO 180 Dpto. Extraescolares 

3 Gymkana mitológica 4º ESO 5 Dpto. Lengua y literatura 
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4 Erasmus + a Rumanía 1º BACH 5 Dpto. Matemáticas 

5 Viaje de fin de curso a Riaza 4º ESO 80 Dpto. Extraescolares 

6 Taller de finanzas para jóvenes IAE 3º ESO 56 Dpto. Economía 

7 Visita al Teatro Real 
Proyecto LOVA/ 
2º BACH 

35 
Proyecto LOVA, Dpto. 
Música 

8 Viaje de fin de curso a Salamanca 3º ESO 92 Dpto. Extraescolares 

9 
Charla sobre la descolonización en 
Benín 

1º BACH 45 
Dpto. Geografía e 
historia 

10 FAB/LAB ETSIDI Politécnica 1º BACH 22 Dpto. Biología y Geología 

11 Graduación de 2ºBACH 2º BACH 154 Dpto. Extraescolares 

12 Visita a La Nave 1º SMR 57 Dpto. FOL 

13 Charla vivencial sobre el muro de Berlín 1º BACH 45 
Dpto. Geografía e 
historia 

14 Erasmus + Matemáticas 1º BACH 5 Dpto. Matemáticas 

15 Charlas sobre acoso escolar 1º ESO 180 Dpto. Extraescolares 

16 Convivir con pantallas 2º ESO 143 Dpto. Extraescolares 

 
JUNIO 

nº Nombre actividad Grupos 
nº 
alumnos 

Departamento 

1 Convivir con pantallas 2º ESO 180 Dpto. Extraescolares 

2 Kayak polo 
3º ESO y 1º 
BACH 

45 Dpto. Educación física 

3 Visita a Matadero y Madrid Río 
Aula planeta y 
habilidades 
sociales 

25 Dpto. Orientación 

4 Graduación 2ºSMR y 2ºDAM 
2º SMR y 2º 
DAM 

71 Dpto. Extraescolares 

5 Visita al Parque Warner 
1º y 2º SMR y 
1º y 2º DAM 

33 Dpto. Informática 

6 Graduación de 4º ESO 4º ESO 140 Dpto. Extraescolares 

7 Musical “Bailaré sobre tu tumba” Proyecto LOVA 38 
Proyecto LOVA, Dpto. 
Música 
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2.2. Listado de actividades por departamento 
 

Listado de actividades realizadas por departamentos Realizadas 

Dpto. Biología y Geología 6 

Cortos por el reciclaje 1 

Aves en el Calderón 1 

Charlas sobre los vertederos en Pinto 2 

Visita al laboratorio de fisiología vegetal UAM 1 

FAB/LAB ETSIDI Politécnica 1 

 

Dpto. Economía  2 

Taller de finanzas para jóvenes IAE 2 

 

Dpto. Educación Física 6 

Motivación y exhibición de balonmano 2 

Deporte inclusivo 1 

Cross escolar 1 

Carrera solidaria 1 

Kayac polo 1 

 

Departamento de Educación Plástica y Visual 1 

     Puertas terroríficas 1 

 

Dpto. Filosofía 0 

 

Dpto. Física y Química 0 

 

Dpto. FOL 10 

Cuentacuentos de acogida 1 

Conferencia de marketing digital 1 

Escape room y habilidades sociales 1 

Escape room 3 

Feria de empleo 1 

Charlas GIE 1 

Torneo LAN Calderón 1 

Visita a La Nave 1 

 

Dpto. Francés 4 

Erasmus a Polonia 1 

Erasmus a Grecia 1 

Erasmus a Italia 1 

Día de la paz 1 
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Dpto. Geografía e Historia 6 

Cortos por el reciclaje 1 

Charlas sobre los vertederos en Pinto 2 

Charla de historia de Pinto 1 

Charla sobre la descolonización en Benín 1 

Charla vivencial sobre el muro de Berlín 1 

 

Departamento de Informática 4 

Scape room y habilidades sociales 1 

Charla de ciberseguridad 1 

Skills national IFEMA 1 

Visita al Parque Warner 1 

 

Dpto. Inglés 7 

Cine de animación 3D 1 

Thanksgiving day 1 

Puertas terroríficas 1 

Risoterapia 1 

Valentine’s day 1 

St. Patrick’s day 1 

The Big Challenge 1 

 

Dpto. Lengua y Literatura 6 

Teatro clásico 1 

Poemas en latín 2 

Microteatro 2 

Gymkana mitológica 1 

 

Dpto. Matemáticas 2 

Erasmus + Rumanía 1 

Erasmus + República Checa 1 

 

Dpto. Música 2 

Visita al Teatro Real 1 

Musical “Bailaré sobre tu tumba” 1 

 

Dpto. Orientación 10 

Taller de salud 1 

Conocimiento intergrupal 1 

Risoterapia 1 

Taller EVAU UC3M 1 

Autodefensa 1 

Charlas de orientación 1 

Sensibilización “Somos diferencia” AMP 1 
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Somos preferentes 1 

Visita a La Granja de San Ildefonso 1 

Visita a Matadero y Madrid Río 1 

 

Dpto. Religión 4 

Visita al belén de San Francisco Javier 4 

 

Dpto. Tecnología 0 

 

Proyectos en total 12 

Proyecto aulas por la igualdad 6 

Día de la Paz 1 

Día de la Bisexualidad 1 

Día de la memoria Trans 1 

Conmemoración del día internacional para la eliminación  de la violencia machista 1 

Mural feminista 1 

Autodefensa 1 

 

Proyecto Erasmus + 2 

Mujeres ilustres 1 

Movilidad Erasmus + Grecia 1 

 

Proyecto de Investigación 1 

Charla de apoyo al proyecto de investigación 1 

 

Proyecto LOVA 2 

Visita al Teatro Real 1 

Musical “Bailaré sobre tu tumba” 1 

 

Proyecto Solidario 1 

Sensibilización “Somos diferencia” AMP 1 

 

Jefatura de Estudios, DACE 16 

Cortos por el reciclaje 1 

Conocimiento intergrupal 1 

Gala de cortos por el reciclaje 1 

Taller EVAU UC3M 1 

Orlas 3 

Higiene postural 1 

Excursión a la sierra de Guadarrama 1 

Viaje de fin de curso a Riaza 1 

Viaje de fin de curso a Salamanca 1 

Graduación de 2ºBACH 1 

Charlas sobre acoso escolar 1 

Convivir con pantallas 1 
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Graduación 2ºSMR y 2ºDAM 1 

Graduación de 4º ESO 1 

 

 
Nº de actividades 
Realizadas 

Total general ( con actividades compartidas) 98 

Actividades coordinadas con dos o más departamentos 12 

TOTAL ACTIVIDADES 76 

2.3. Análisis de las tablas de Actividades 
 

 
Gráfico 1 Actividades totales planteadas por departamentos 
 

2021/2022 programadas AMPA

Dpto. Biología y Geología

Dpto. Economía

Dpto. Educación Física

Dpto.EPV

Dpto. Filosofía

Dpto. Física y Química

Dpto. FOL

Dpto. Francés

Dpto. Geografía e Historia

Dpto. Informática

Dpto. Inglés

Dpto. Lengua y Literatura

Dpto. Matemáticas

Dpto. Música

Dpto. Orientación

Dpto. Religión

Dpto. Tecnología

Proyectos

Jefatura de Estudios
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Gráfica 2. Comparativa de actividades  por departamento con los años anteriores 
* Actividades realizadas + programadas en firme 

 

 El número total de actividades ha sido más ha sido superior al de años anteriores, produciéndose un 
aumento de las actividades a partir de marzo, coincidiendo con la relajación de las medidas de la 
pandemia. 

 El departamento que más actividades plantea siguen siendo, por este orden, Jefatura de Estudios y 
Orientación y FOL prácticamente parejos  

 Los departamentos de Matemáticas, Biología y Geología, Educación Física, Geografía e Historia, Inglés, 
que imparten su materia en todos los cursos, siempre han intentado hacer actividades con todos sus 
niveles, durante gran parte del año han reducido sus actividades al interior del centro. Sólo al final del 
curso han planificado alguna actividad fuera y no todos los departamentos 

 El departamento de Francés ha conseguido hacer los Erasmus de manera presencial y no on-line como el 
curso pasado 

 La aparición del departamento de FOL han conllevado una enorme dinamización del espacio del centro, 
realizando un gran número de actividades extraescolares 

 Departamentos como Filosofía, Física y Química y Tecnología no han planificado ninguna actividad 

 Los proyectos van tomando cada vez más fuerza a la hora de realizar actividades extraescolares y 
complementarias, sobre todo el proyecto de Aulas por la Igualdad 

 Aumenta cada vez más la coordinación de los distintos departamentos.  

 Han faltado debido a la situación sanitaria: 
o Excursiones deportivas en todos los niveles del Departamento de Educación Física 
o Excursiones a la Naturaleza, Museos, Universidades y lugares históricos desde los Departamentos 

de Geografía e Historia y Biología y Geología. 
o Salidas a Alemania y Recibir a los alumnos alemanes del Intercambio, que esperamos se retome 

para el curso 2022/2023 
o Salida de los alumnos Colaboradores y Mediadores 
o Proyecto ABP parques de Pinto 

0

5

10

15

20

25

30

35

2017/2018

2018/2019

2019/2020*

2020/2021

2020/2021



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2020/2021 

 

12  

3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

A continuación se describen las actividades realizadas mes a mes, alcanzando un número total de 98  

SEPTIEMBRE: 
● 21 de septiembre, Día de la paz: El pasado 21 de septiembre se ha celebrado en nuestro Centro el día 

Internacional de la Paz, celebración que se enmarca en el proyecto Erasmus+ Arts Engagés, proyecto 
europeo que tiene por finalidad trabajar los valores a partir del arte. En enero de 2020, en nuestro Centro 
se llevaron a cabo actividades de aprendizaje programadas en torno a la paz bajo el título “Le combat 
pour la paix et la démocratie”. Durante una semana l@s alumn@s del proyecto y l@s alumn@s 
procedentes de los diferentes países participantes (Italia, Grecia, Polonia y Francia) realizaron unos 
trabajos que, con motivo de la celebración del día internacional de la Paz, se han expuesto en nuestro 
Centro. En el año 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el 21 de septiembre 
como Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y 
cada nación. Nuestro Centro ha querido dedicar algunas actividades a la conmemoración de uno de los 
valores universales que ayuda a establecer la convivencia. Hemos querido dar ejemplo de esta 
convivencia en nuestro Centro a través de este vídeo, en el que alumn@s de distintas procedencias y 
diferentes niveles educativos leen poemas por La Paz. Para complementar lo anterior, hemos realizado el 
muro “Frases por la paz” en el que los alumn@s han dejado su mensaje por la paz en diferentes idiomas. 
El muro ha sido decorado con las aportaciones de l@s alumn@s de plástica de diferentes niveles. Para 
terminar, desde el Aula Planeta Azul se han trabajado las emociones en torno a la paz a través de 
pictogramas, bajo el título “Acciones por La Paz”. Agradecemos la participación y la aportación de los 
departamentos y l@s alumn@s a esta jornada internacional por 
la paz. 

● 23 de septiembre, Día Internacional de Bisexualidad: Para 
conmemorar el Día Internacional de la Bisexualidad (23 
septiembre) hemos preparado este photocall tan especial. 
¡Somos bi-sibles y estamos orgullosxs de ello! 

● 28 de septiembre, Escape Room: Los alumnos de 2ºSMR del IES 
CALDERÓN DE LA BARCA de Pinto han desarrollado hoy una 
dinámica motivadora de trabajo en equipo. Han reflexionado, 
han descifrado enigmas y sobre todo han disfrutado del 
aprendizaje en el Parque Gabriel Martin.  

● 29 y 30 de septiembre, Motivación y exhibición de 
balonmano: Los alumnos del IES CALDERÓN DE LA BARCA participaron de la actividad organizada por el 
departamento de Educación Física con la finalidad de difundir el balonmano y el baloncesto entre los 
alumnos del centro. La actividad demostrativa se realizó en el patio del centro en las horas del recreo y 
fue seguida por todo el alumnado 

 

OCTUBRE:  

● 4 a 8 de octubre, Erasmus + a Polonia: Realización de la actividad Erasmus + “Le combat por la solidarité” 
en colaboración con el instituto de Lodz, visitando Varsovia, Auschwitz-Birkenau y realizando trabajos 
conjuntos a los compañeros polacos, fomentando la interrelación y la solidaridad 

● 14 y 19 de octubre, Taller de salud: El jueves 14 de octubre recibimos en el Calderón la visita de Estefanía 
(Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Pinto), para darnos una charla sobre nutrición. Aprendimos 
a leer las etiquetas de los productos y a reconocer los aditivos y los nutrientes. Reconocimos la 
importancia de no saltarse ninguna comida durante el día y los efectos perjudiciales del azúcar añadido 
en los alimentos. Terminamos aprendiendo a diseñar nuestro propio plato de Harvard. 

● 15, 22 y 29 de octubre, Cortos por el reciclaje: El alumnado de 3° ESO asistió a las sesiones organizadas 
por Ecoembes llamadas "Cortos para el reciclaje", en las que se visionaron algunos cortos realizados por 
alumnos de otros centros para potenciar la concienciación social en relación con este tema. 

Escape room 

Cortos por el reciclaje 
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Nos informaron de las buenas prácticas que podemos realizar para 
ayudar a nuestro planeta. Los alumnos que lo deseen, realizarán un corto 
que será proyectado junto a los creados por los distintos centros 
educativos de Pinto.  

● 20 y 21 de octubre, Conocimiento intergrupal: Acudimos al parque 
municipal de Pinto  para realizar distintas actividades y dinámicas con 
nuestro alumnado de 1 ESO. El principal objetivo de esta actividad es 

favorecer la cohesión intergrupal y 
mejorar la convivencia en nuestro 
centro. Un momento para compartir y 
disfrutar. 

● 29 de octubre, Cuentacuentos de acogida: El alumnado de 
4ºESO de IAEE realizo una actividad de acogimiento hacia los alumnos 
de 1ºESO consistente en la dramatización de relatos de terror, dentro 
del marco de las celebraciones de Halloween para hacer participes a los 
alumnos recién llegados de la vida escolar del centro 

● 29 de octubre, Puertas terroríficas: Compartimos las creaciones 
del alumnado de 1 ESO que han diseñado, de la mano del profesorado 
del Departamento de Educación Plástica, Visual y Artística (EPVA), estas 

puertas terroríficas para celebrar la víspera de Todos los Santos. Las puertas están ordenadas según los 
grupos, desde 1A hasta 1F 

NOVIEMBRE 

● 18 a 24 de noviembre, Día de la memoria trans: A cargo del proyecto de alas por la igualdad, se realizar 
actos en reivindicando los derechos de las personas Trans  

● 24 de noviembre, Thanksgiving day: Dedicamos el día a recordar una fecha importante dentro del el 
calendario de la cultura anglosajona con todo el centro 

● 25 de noviembre, Conmemoración del día internacional para la eliminación  de la violencia machista: 
Como cada 25 de noviembre, nuestro instituto ha querido rendir homenaje a todas las mujeres 
asesinadas a lo largo de este año por sus parejas o ex-parejas a través de una exposición de zapatos 
morados para visibilizar esa falta. No podemos dejar de afrontar esta lacra e intentar sensibilizar a 
nuestr@s jóvenes de la importancia de compartir responsabilidades, derechos y deberes para vivir sus 
vidas plena, igualitaria y libremente. Nuestro recuerdo a las víctimas y nuestro compromiso de alzar la voz 
y no callarnos mientras se produzcan situaciones tan dolorosas. 

● 29 y 30 de noviembre, Cine de animación 3D: Dentro del marco de 
la concienciación con el medio ambiente, el departamento de Inglés 
realizó un visionado de cine en 3D para los cursos de 2º y 1º de la 
ESO 

DICIEMBRE 

● 1, 2 y 3 de diciembre, Escape Room de FOL: Los alumnos de ASIR y 
1º y 2º de DAM realizaron una escape room en torno a los 
contenidos de formación y orientación laboral   

● 9 y 10 de diciembre, Taller de risoterapia: Los días 9 y 10 de 
diciembre hemos realizado un taller de risoterapia para todo el 
alumnado de 3° de ESO. Los chic@s participaron en el mismo de 
manera activa, liberando tensiones, practicando compañerismo, 
produciendo endorfinas... en resumen, disfrutando del momento y de los compañeros! 

● 16 de diciembre, Gala de Cortos por el reciclaje: Los alumnos de 3ºESO fueron al Teatro Francisco Rabal a 
ver la presentación del corto que realizaron sus compañeros de grupo, junto a otros centros de enseñanza 
secundaria de Pinto, que trataba sobre el reciclaje y la economía circular y sostenible 

cimiento 
rgrupal 

Risoterapia 
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● 16 de diciembre, Conferencia de márketing digital: Los alumnos de 2º de SMR Y DAM del IES Calderón de 
la Barca disfrutaron ayer de una interesante charla de motivación con B2Marketplace (marketing digital) 
y rebold. Damos las gracias a la buena disposición de Lucia Castro y Javier Quiros que finalizaron en junio 
2021 sus FCT y ya son un referente de éxito para el alumnado. 

● 21 de diciembre, Charla de apoyo al proyecto de investigación: Los alumnos de 2ºBACH que presentaron 
el curso pasado sus proyectos de investigación estuvieron asesorando y aconsejando a los alumnos de 
1ºBACH que este curso estaban realizando los suyos para solucionar las dudas que tuviesen al respecto en 
el desempeño de su actividad 

ENERO 

 17, 18, 19, 20 y 21 de enero, Visita al Belén de San Francisco Javier: Los alumnos de la asignatura de 
Religión de 1º y 2ºESO realizaron una visita a la vecina iglesia de San Francisco Javier para observar el 
belén monumental que se encuentra en su interior y poner en valor el conocimiento precio transmitido 
en clase 

 19 de enero, Deporte inclusivo: Gracias al proyecto Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE), hemos contado 
con la visita de la deportista Paralímpica Marta Arce. Durante su sesión ha hablado al alumnado de 3º de 
ESO sobre diversidad y accesibilidad, y cómo el entorno puede favorecer la participación y la inclusión de 
las personas con discapacidad. Ha explicado al alumnado las 
modalidades deportivas adaptadas y ha resaltado la 
importancia del deporte inclusivo donde todos practicamos y 
nos divertimos. Gracias, Marta, por esta jornada tan 
enriquecedora. Nos quedamos con tus palabras: "Nunca hay 
que dar por sentado que no puedes hacer algo. Siempre hay 
una opción, una salida." 

Después de la ponencia de la judoka medallista Paralímpica 
Marta Arce, el alumnado del IES Calderón realizaron prácticas 
en algunas de las modalidades de deporte inclusivo como 
boccia, handbike, fútbol con balones sonoros y antifaces o 
deportes en silla de ruedas como tiro con arco o baloncesto. A lo largo de este curso se implementarán 
distintas sesiones vinculadas al deporte inclusivo con el objetivo de mejorar las actitudes hacia la 
discapacidad o desarrollar valores como el respeto o el compañerismo.26 de enero, Escape room: El 
departamento de FOL organiza una Escape Room para sus alumnos de 2º de SMR con el fin de fomentar 
la cooperación y el trabajo en equipo dentro de los proyectos que están realizando con su alumnado 

 27 de enero, Taller EVAU UC3M: El alumnado de 2ºBACH tuvo una charla online con el profesorado 
encargado de la EVAU de la UC3M con el fin de orientarles sobre las dudas que tuviesen con respecto al 
contenido y a la práctica del examen de EVAU 2022.  

FEBRERO 

 1 y 2 de febrero, Orlas: El alumnado de 2ºBACH, 4ºESO, 2ºDAM y 2ºSMR se presentaron en el centro para 
la realización de las fotos de cara a las orlas que se van a llevar como recuerdo por su graduación en el 
curso 2021/2022 en el IES Calderón de la Barca 

 14 de febrero, Valentine’s day: El día 14 de febrero unos cupidos repartieron cartas de amor en inglés 
por todo el IES Calderón. Los alumnos y las alumnas de inglés participaron en un intercambio de cartas de 
San Valentín, cartas que estaban llenas de cosas positivas, mostrando cariño y admiración por los 
compañeros y compañeras. 

 14 de febrero, Teatro clásico: El alumnado del IES Calderón que cursa Latín en 4º de la ESO y 2ºBACH 
acudió el pasado lunes 14 de febrero al teatro Galileo de Madrid, a la representación de Miles Gloriosus 
de Plauto. 

 

MARZO 

Deporte inclusivo 
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 4 de marzo, Feria de empleo: Feria de empleo "Next Jobs". El pasado 4 de marzo el alumnado de 2º de los 
Ciclos Formativos de DAM y SMR visitaron la feria de empleo "Next Jobs" en la Nave, Madrid, para 
disfrutar de una jornada de networking con empresas del futuro. El alumnado realiza sus primeros 
contactos con empresas.  

 8 de marzo, Mural feminista: El proyecto de Aulas por la Igualdad realizó un mural para el centro para 
reivindicar el papel del feminismo en la lucha por reivindicar sus 
derechos 

 8 de marzo, Mujeres ilustres: El proyecto Erasmus+ realizó un mural 
conmemorativo del 8 M “Nuestro logo luce el color violeta para 
celebrar el día Internacional de la mujer. Los participantes del proyecto 
elaboraron la pancarta “Mujeres maravillosas” con los nombres de las 
mujeres trabajadoras del centro. ¡Feliz día a todas!” 

 9 y 30 de marzo, Autodefensa: Jornadas para la prevención de la 
Violencia. Aulas por la Igualdad. Este taller, enmarcado dentro de las 
actividades por el Día de la Mujer, ha sido desarrollado por el 
Departamento de Mujer y Deporte  de la Real Federación Española de 
Karate  dentro de las denominadas “Jornadas para la prevención de la Violencia” que llevan a centros 
educativos a nivel nacional. Estas jornadas están orientadas a la prevención de la violencia y del 
ciberacoso, especialmente para  las alumnas de educación secundaria o bachillerato, y han sido dirigidas 
por la directora del Departamento de Mujer y Deporte, Teresa García y su compañera Patricia Ávila. Hoy, 
todos los grupos de 1º de Bachillerato y 4º de ESO han recibido la formación teórica. A lo largo de la 
mañana, los grupos de 1º de Bachillerato han recibido el taller práctico, y el próximo 30 de marzo lo 
realizará el alumnado de 4º de ESO. 

 9 de marzo, Orlas: Los profesores y alumnos rezagados pudieron participar de la realización de las fotos 
de cara a las orlas que se van a llevar como recuerdo por su graduación en el curso 2021/2022 en el IES 
Calderón de la Barca 

 11 y 25 de marzo, Charlas sobre el vertedero de Pinto: Los alumnos de 2º y 1ºBACH del centro así como 
los de 4º y 3ºESO asistieron a una charla informativa sobre el impacto que la ampliación del nuevo 
vertedero va a tener sobre el pueblo, además de ser informados sobre las consecuencias que una 
instalación de este tipo puede tener sobre su municipio 

 11 de marzo, Charlas GIE: El alumnado de 2ºSMR y 2ºDAM asistió a estas charlas organizadas por el 
departamento de FOL. 

 17 de marzo, Charla de Ciberseguridad: El alumnado de SMR asistió una charla formativa de 
ciberseguridad con el fin de conocer más esta actividad profesional con el fin de buscar una adecuada 
inserción laboral 

 17 de marzo, St. Patrick’s day: El jueves 17 de marzo celebraremos la popular festividad irlandesa 'el día 
de San Patricio. Seguro que has oído hablar de ella alguna vez de tus profes de inglés. ¡No te olvides de 
llevar algo verde! ¡Habrá sorpresas! 

 23, 25 y 30 de marzo, Higiene postural: El alumnado del centro de 1ºESO asistió a unas charlas a cargo de 
nuestras fisioterapeuta Cristiana sobre la importancia de la mantener una buena postura tanto dentro del 
aula como fuera para nuestro cuerpo y nuestro estudio. 

 23, 24, 28 y 30 de marzo, Charlas de orientación: Los alumnos de 2º y 1ºBACH asistieron a unas charlas 
organizadas por el departamento de Orientación, relacionadas con su futuro de cara tanto a 2ºBACH 
como la universidad o los grados superiores. 

 24 de marzo, Skills nacional de IFEMA: El alumnado de los cursos 1ºSMRB y 1ª ASIR asistieron a la 
competición organizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se ha programado 
la salida para ver a los finalistas trabajar en la competición. 

 28 de marzo, Charlas de historia del arte de sobre Pinto: Los alumnos de 2ºBACH de arte han recibido la 
visita del presidente del Seminario de Historia Local de Pinto, Luis Roldán, que ha llevado a cabo una 

Mural feminista 
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charla informativa sobre la importancia del patrimonio artístico y cultural al alumnado de segundo de 
Bachillerato de la asignatura de Historia del Arte. Luis ha transmitido, con gran pasión, la historia de 
nuestra localidad desde los yacimientos arqueológicos hasta nuestra Iglesia de Santo Domingo de Silos, 
pasando por los conventos y nuestra famosa Torre de Éboli, parte del castillo que hubo en la antigüedad. 
Gracias Luis por transmitir a nuestros jóvenes el valor del patrimonio local. 

 28 y 30 de marzo, Aves en el Calderón: Como el año pasado han venido de la Universidad de Alcalá de 
Henares, Pablo López y Juan María Rodríguez a enseñarnos su trabajo con los fringílidos, pequeños 
pajaritos de la Comunidad de Madrid. Nos han hablado sobre su hábitat, las migraciones que realizan y 
hemos aprendido a anillarlos, medirlos y pesarlos. Al 
alumnado de 1ºESO le encanta poder tocar y coger estas 

pequeñas aves. 

 29, 30 y 31, Sensibilización “Somos diferencia” AMP: Desde 
este martes y hasta hoy, el alumnado de 2º ESO ha recibido 
la visita de la AMP de la mano de Lorena, y de Fernando y 
Noemí, del servicio COFOIL. 
Han hablado con el alumnado sobre las distintas capacidades 
de las personas con discapacidad y las dificultades del 
entorno que limitan su actividad. Fernando y Noemí les han 
hablado de sus gustos, intereses, estudios, todas aquellas 
barreras que han roto y aquellas puertas que se han encontrado cerradas por su discapacidad. Una charla 
imprescindible, que ha puesto en valor la fantástica labor que desarrolla la AMP y que ha derribado 
algunos prejuicios y mitos. Gracias a Lorena, Fernando y Noemí. Nos vemos en la carrera solidaria del día 
6 de abril, donde correremos por y para vosotros/as. 

ABRIL 

 1 de abril, Higiene postural: El alumnado del centro de 1ºESO asistió a unas charlas a cargo de nuestras 
fisioterapeuta Cristiana sobre la importancia de la mantener una buena postura tanto dentro del aula como 
fuera para nuestro cuerpo y nuestro estudio. 

 1, 4 y 5 de abril, Somos preferentes: Taller "Somos Preferentes", dirigido al alumnado de 1º de ESO. 
Realizaremos distintas dinámicas grupales lúdicas abordando las principales características del alumnado 
con la condición del espectro del autismo en las sesiones de tutoría. 

 1 de abril, Visita al laboratorio de fisiología vegetal UAM: El pasado viernes 1 de abril, el alumnado de 2º 
de Bachillerato de nuestro centro visitó la facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). La visita comenzó con una charla sobre orientación 
académica y profesional a la que siguió un recorrido por las 
instalaciones de la facultad (laboratorios de investigación y 
vitrinas con muestras de historia natural e instrumental 
histórico de laboratorio). Agradecemos a los profesores de la 
UAM Elvira Perona, Esther Blanco y Juan Moreira su atenta 
acogida y todo lo que pudimos aprender durante la jornada. 

 4 a 8 de abril, Movilidad Erasmus + Grecia: Los participantes 
del proyecto Erasmus+ Arts engagés a punto de volar hacia 
Grecia para realizar la penúltima movilidad del proyecto. 
Nuestr@s alumn@s disfrutaron de un día en Atenas, visitaron 
Ionania antes de desplazarse a la localidad de Arta para realizar las actividades de aprendizaje y convivieron 
con sus homólogos griegos 

 5 de abril, Laboratorio de ideas: Los alumnos de 1º y 4º ESO colaboraron y pusieron en común sus 
habilidades 

 5 de abril, Cross escolar: Distintos alumnos de del centro participaron en el Cross escolar de la CAM, 
alcanzando incluso el tercer puesto 

Somos diferencia 

Erasmus + Grecia 



Memoria fin de curso del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 2020/2021 

 

17  

 6 de abril, Carrera solidaria: Hemos corrido por la AMP nuestra carrera solidaria, que además, ha estado 
llena de color gracias a la AMPA ya que han proporcionado los conocidos polvos "Holi" para amenizar el 

recorrido. Los polvos Holi están fabricados con harina de arroz y colorante 
alimentario, por lo que son completamente naturales y seguros para las 
personas y para el medio ambiente. El día ha estado repleto de actividades, 
actuaciones y emociones. Contamos también con la presencia y participación 
de profesionales, usuarios y familias de la AMP durante la jornada. 

 7 de abril, Visita a la Granja de San Ildefonso: El Departamento de 
Orientación ha disfrutado hoy de un gran día en el Real Sitio de San Ildefonso. 
Han visitado la Real Fábrica de Vidrio y disfrutado de los jardines del Palacio 
Real. 

 25 de abril, Torneo LAN Calderón: Competición en línea. Proyecto 
organizado por alumnos de 2º de Sistemas Microinformáticos y Redes. Han participado los alumnos del 
Centro que estén cursaban los Ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Administración de 
Sistemas Informáticos en Red o Sistemas Microinformáticos y Redes.  

 25 y 27 de abril, Microteatro: Los alumnos de 3ºESO realizaron pequeñas representaciones teatrales en las 
aulas del centro para sus compañeros, dentro de la semana del libro 

 26 y 28 de abril, Poemas en latín: Los alumnos 4ºESO de latín leyeron para sus compañeros poemas 
clásicos en sus aulas, dentro de la semana del libro 

 28 de abril, The Big Challenge: El alumnado de 1º a 4ºESO de inglés participó en este torneo de habilidad y 
conocimiento en lengua inglesa.  

 30 abril a 7 de mayo, Erasmus de francés a Italia: Erasmus+ Arts 
engagés: Nuestros alumn@s se han desplazado hoy hasta 
Nápoles para realizar la última movilidad del proyecto. 

 

MAYO 

 30 abril a 7 de mayo, Erasmus de francés a Italia: Erasmus+ Arts 
engagés: Nuestros alumn@s se han desplazado hoy hasta Nápoles 
para realizar la última movilidad del proyecto. 

 4 de mayo, Excursión a la Sierra de Guadarrama: Los seis grupos de 
 1º de ESO disfrutaron de una excursión a la Sierra de Guadarrama, 
organizada por el Departamento de Biología y Geología. Iniciaron el 
Sendero del Valle de la Barranca hasta la Fuente de la Campanilla. 
En el trayecto pudieron observar y aprender sobre la fauna y flora, y 
poner en valor el cuidado del medio ambiente. En todo momento 
fuimos acompañados por Villa naturaleza solitaria que hicieron 
posible que la ruta fuera accesible e inclusiva para todo nuestro 
alumnado. Os agradecemos vuestra profesionalidad y cariño durante toda la jornada. La lluvia no estropeó un 
día maravilloso, donde el alumnado y el profesorado disfrutaron de un día de convivencia y aprendizaje. 

 7 de mayo, Gymkhana mitológica: XI Gymkhana Mitológica: Perseo y Andrómeda. El sábado pasado, 7 de 
mayo, cinco alumnos de latín 4º de ESO participaron en la XI Gymkhana Mitológica: Perseo y Andrómeda que 
se celebraba en el Retiro. Fue una jornada estupenda en la que disfrutaron tanto el alumnado como el 
profesorado de los centros educativos allí presentes. La Gymkhana fue organizada por la asociación Madrid 
Capital del Mito, de la que nuestra profesora de Latín Natalia González forma parte. 

 7 a 14 de mayo, Erasmus + de matemáticas a Rumanía: los alumnos de 1Bachillerato que pertenecen al 
proyecto Erasmus de matemáticas, se movilizaron a Rumania. Visitaron Bucarest, Targu Jiu y compartieron 
experiencias con sus compañeros rumanos y checos trabajando las matemáticas 

Erasmus + Italia 
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 9 a 11 de mayo, Excursión de final de curso de 4ºESO: 4° de ESO 
disfrutaron de su viaje de fin de curso a Riaza. Visitaron Segovia y los 
monumentos más importantes así como la villa medieval de Maderuelo. 
Tambien disfrutaron de una jornada deportiva en el circuito de tirolinas 
de Campo Base en la Pinilla. Después de han realizado juegos de 
exploración y orientación en el albergue. Por último, realizaron una 
caminata por el hayedo de la Tejera Negra 

 9 y 10 de mayo, Taller de finanzas para jóvenes IAE: Los alumnos de 
3ºESO asistieron a este taller organizado por el departamento de Economía 

 13 de mayo, Visita al Teatro Real: Dentro del Proyecto LÓVA, y con los alumnos de Análisis Musical de 2º 
BACH incluidos,  los alumnos y alumnas de la compañía 
Embarcasueños visitaron el Teatro Real. Asistieron a un taller de 
utilería y conocieron algunos de los secretos que se guardan entre 
cajas. 

 17 a 18 de mayo, Excursión de final de curso de 3ºESO: El 
alumnado de 3 de ESO realizó su deseado viaje a Salamanca. 
Después de la parada para almorzar en Ávila, continuaron hasta la 
capital salmantina para dejar las maletas en el hostal y comer. Han 

disfrutado de los cantos de la Tuna Universitaria de Salamanca en su primera toma de contacto con la ciudad. 
Por la tarde, el grupo ha visitado la Torre Ieronimus que les ha permitido descubrir los entresijos del conjunto 
catedralicio de la catedral nueva y vieja, observar sus arbotantes y pináculos, ver el conjunto de las bóvedas 
de la catedral nueva, el maravilloso retablo gótico de la catedral vieja y el cuerpo de campanas de la torre 
renacentista. Después, paseo obligado por la ribera del río Tormes, 
bajando desde la catedral hacia el puente romano de Helmántica, 
observado el maravilloso paisaje ribereño del Tormes y vuelta por 
el puente de Hierro de Enrique Esteban, siempre con la majestuosa 
vista de la catedral en el fondo. También realizaron una visita 
guiada de la mano de unas guías expertas de Salamanca que nos 
han contado parte de la historia de la Universidad, las dos 
catedrales, la Casa de las Conchas y de la Plaza Mayor. Además de 
añadir algunas anécdotas muy curiosas e interesantes sobre la vida 
universitaria y los reyes de los siglos XV y XVI. Tuvimos tiempo para 
hacer comprar de recuerdos y pasear por la ciudad antes de ir a 
comer. Cansados/as pero muy contentos/as volvemos a Pinto deseando hacer otra salida pronto. 

 17 de mayo, Charla sobre la descolonización de Benín: El pasado martes, el alumnado de 1 de Bachillerato 
asistió a una charla sobre la descolonización en África, concretamente en Benín, de la mano de Rosa del 
proyecto Afroyeye Rosa explicó al alumnado cómo fue el proceso de descolonización de un territorio 
socioculturalmente muy diverso, y como el continente cayó en un caos interno y en guerras civiles que, en 
ocasiones, parecen no tener fin.  

 18 de mayo, FAB/LAB ETSIDI Politécnica: Un día fantástico en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) con 
los alumnos de Biología y Geología de primero de bachillerato. Primer contacto con la Universidad y el mundo 
de la investigación, los doctores Elvira Perona y Juan Moreira nos han contado su trayectoria investigadora y 
nos han enseñado su mundo biológico, cianobacterias y zoología marina respectivamente. Este puede ser 
vuestro lugar en solo un año. 

 19 de mayo, Graduación de 2ºBACH: Se celebraron las graduaciones de nuestro alumnado de 2º de 
Bachillerato en el Teatro Francisco Rabal de Pinto, y continuamos saboreando cada uno de los momentos que 
allí vivimos. Después de 6 años viéndoos crecer nos cuesta despediros, aunque no tenemos ninguna duda de 

Fin de curso 4º ESO 

Teatro Real 
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que conseguiréis todo aquello que os propongáis en vuestras vidas. 
Queremos agradecer al AMPA sus gestiones y el cariño en los 
preparativos de esta fiesta de despedida. A las familias por vuestro apoyo 
durante esta etapa escolar, al profesorado y personal no docente por 
vuestra magnífica labor y, sobre todo, a nuestro alumnado por haber 
superado esta etapa especialmente compleja con éxito.  Nos sentimos 
muy orgullosos de vosotros. ¡Hasta siempre!  

 20 de mayo, Visita a La Nave: Este pasado viernes los alumnos del Ciclo 
de SMR vivieron un una experiencia dinámica en LA NAVE (espacio de 
innovación urbana del Ayuntamiento de Madrid). Tuvieron que resolver los retos  planteados por las distintas 

start up tras explicar sus proyectos basados en Inteligencia Artificial. 
Disfrutaron y experimentaron el Design Thinking en situaciones reales 
acercándose al mundo laboral en primera fila. Muy agradecidos 
a @alekosmv CEO de @verisbehavoir, Paz Vega CEO de Aitaca  y LA NAVE  por 
atendernos,  mostrarnos cómo trabajan empresas innovadoras y por 
enseñarnos este espacio protegido por Patrimonio Industrial. 

 20 de mayo, Charla vivencial sobre el Muro de Berlín: Organizada por 
el departamento de Geografía e Historia para el alumnado de 1 Bachillerato. 
Tuvimos la visita de Max Manfred Peter Grahl, que ofreció una conferencia al 
alumnado de primero de bachillerato sobre sus vivencias en Berlín, lo que 

supuso la construcción del muro y vivir en una ciudad dividida. También les habló sobre cómo se vivió la caída 
del muro, que supuso el fin de una era. Compartió anécdotas, vivencias y curiosidades muy interesantes. 
¡Muchas gracias por la visita, ha sido muy enriquecedora para los estudiantes! 

 28 de mayo a 4 de junio, Erasmus + de matemáticas a República Checa: Erasmus+ “Innovación, TIC y 
Matemáticas": los alumnos de 1Bachillerato que pertenecen al proyecto Erasmus de matemáticas, realizaron 
su segunda movilidad en la ciudad de Praga, capital de la República 
Checa. Visitaron la ciudad: la Plaza de la Ciudad Vieja, el puente de 
Carlos camino del barrio de Mala Strana, la torre de la 
Pólvora...¡incluso hubo parada técnica para cenar y ver el partido de la 
final de la Champions League! El alumnado está disfrutando de la 
ciudad, de cada rincón y cada detalle. También visitaron Pilsen y 
estuvieron trabajando en los laboratorios con sus compañeros checos 

 30 de mayo, Charlas sobre acoso escolar: Nuestros alumnos de 1°ESO 
recibieron una charla taller sobre el acoso escolar dentro del plan 
Galiana del ayuntamiento de Pinto en el que aprendieron a identificar comportamientos ligados al bullying en 
las aulas y trabajaron la empatía con sus compañeros. También realizaron talleres en los que simularon 
situaciones de acoso, poniéndose en la piel del compañero, al igual que desarrollaron el trabajo de la empatía 
hacia sus semejantes. 

 31 de mayo y 1 y 3 de junio, Convivir con pantallas: Los alumnos de 2ºESO recibieron unas charlas taller 
ligadas al uso de las pantallas y material on line en su vida diaria y cómo gestionarlo 

JUNIO 

 28 de mayo a 4 de junio, Erasmus + de matemáticas a República Checa: Erasmus+ “Innovación, TIC y 
Matemáticas": los alumnos de 1Bachillerato que pertenecen al proyecto Erasmus de matemáticas, realizaron 
su segunda movilidad en la ciudad de Praga, capital de la República Checa. Visitaron la ciudad: la Plaza de la 
Ciudad Vieja, el puente de Carlos camino del barrio de Mala Strana, la torre de la Pólvora...¡incluso hubo 
parada técnica para cenar y ver el partido de la final de la Champions League! El alumnado está disfrutando 

Graduación 2º BACH 

Muro de Berlín 

Erasmus + República Checa 

https://www.instagram.com/alekosmv/
https://www.instagram.com/verisbehavoir/
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de la ciudad, de cada rincón y cada detalle. También visitaron Pilsen y estuvieron trabajando en los 
laboratorios con sus compañeros checos 

 31 de mayo y 1 y 3 de junio, Convivir con pantallas: Los alumnos de 
2ºESO recibieron unas charlas taller ligadas al uso de las pantallas y material 
on line en su vida diaria y cómo gestionarlo 

 9 de junio, Kayak polo: Los alumnos/as del instituto Calderón de la 
Barca de Pinto, pudieron disfrutar de una estupenda jornada deportiva de 
Kayak Polo y Paddle Surf en la Piscina del Parque Deportivo Puerta de Hierro 
de Madrid. Actividad que pertenece al programa de “Madrid Comunidad 
Deportiva” y desarrolla la Federación Madrileña de Piragüismo. Los 

participantes en esta actividad fueron los grupos de 3º A de la ESO y 1º G de Bachillerato, quienes 
consiguieron el premio a los grupos más generosos, en la Carrera Solidaria del centro, y como recompensa 
pudieron disfrutar de una jornada de deporte y diversión en el agua. Todos pudieron aprender de forma 
práctica, gracias a los monitores, la técnica básica de paleo en Kayak y Paddle Surf, normas de seguridad, 
procedimientos de vaciado de la piragua, SUP y embarque, etc, además de realizar variedad de actividades y 
juegos específicos en el agua  que hizo que se convirtiera en una jornada inolvidable. 

 22 de junio, Visita Cultural a Matadero y paseo por Madrid 
Río: El Departamento de Orientación ha disfrutado hoy de un 
gran día en el Madrid, visitado el centro cultural Matadero y, 
posteriormente, dando un paseo por los alrededores de 
Madrid Rio. 

 23 de junio, Graduación de 2ºSMR y 2ºDAM: Nuestros 
alumnos de los ciclos medios y superiores se graduaron por la 
tarde en el centro, con la asistencia de sus profesores, 
familiares y compañeros del clase. Se entregaron los diplomas 
y orlas y se hicieron muchas fotos de recuerdo. ¡Enhorabuena! 

 27 de junio, Excursión al Parque Warner: Los alumnos de SMR 
y DAM fueron con sus profesores y tutores a pasar el día y 
despedir el curso escolar al Parque Warner de San Martín de la Vega 

 28 de junio, Graduación de 4ºESO: Nuestros alumnos de los 4ºESO se graduaron por la tarde en el centro, 
con la asistencia de sus profesores, familiares y compañeros del clase. Se entregaron los diplomas y orlas y se 
hicieron muchas fotos de recuerdo. ¡Enhorabuena! 

  29 de junio, Musical “Bailaré sobre tu tumba”: Otro año más las alumnas y alumnos del proyecto LOVA (La 
ópera como vehículo de aprendizaje) han puesto el 
broche de oro a un curso intenso. La compañía de 
teatro Embarcasueños estrenó el pasado miércoles 
29 de mayo la obra de teatro musical Bailaré sobre tu 
tumba, con guión, coreografía, escenografía, 
dirección y producción del alumnado participante en 
el proyecto durante este curso 2021-22. La obra, 
llena de música, humor e intriga, arrancó una ovación 
de varios minutos a un público entregado (porque en 
el Calderón somos así, entregados y siempre dándolo 

todo). Queremos dar las gracias a todo el alumnado que ha trabajado tanto delante como detrás del 
escenario, a los ex-alumnos que han colaborado, al profesorado que ha acompañado todo el proceso de 
creación y ensayos, al AMPA del Centro por ayudar en todo lo que se le ha pedido, a Julián Hernández por 
permitirnos usar la conocida canción de Siniestro Total y al Ayuntamiento de Pinto por permitirnos usar el 
Teatro Francisco Rabal para el estreno de la obra. 

Kayak polo 

Graduaciones 

Musical “Bailaré sobre tu tumba” 
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4 VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Tomando como punto de partida el itinerario marcado en la programación de presente curso, de las 

actividades propuestas por los diferentes departamentos, se han realizado un 95,14 % de las actividades 
programadas.  

 

 
 
Gráfico 3. Cuadro comparativo actividades realizadas durante los últimos cinco cursos 

 
Durante este curso se ha producido una curiosa dicotomía, ligado al desarrollo y evolución de la pandemia: 

 de septiembre a febrero, hay un desarrollo muy escaso de actividades extraescolares, siendo la 
media en torno a 4-5 actividades al mes, incluso hay meses como febrero en el que se hacen apenas 
3 actividades 

 durante este periodo se producen cancelaciones de actividades que se van a realizar fuera del centro 

 a partir de marzo se produce una explosión de actividades, superando la media de meses previos y 
realizándose una media de unas 15 actividades, con la salvedad del mes de junio, que la 
excepcionalidad del final de curso, los exámenes finales y la reducción de la asistencia del alumnado 
al aula reduce la posibilidad de realizar este tipo de actividades 

 el levantamiento de las restricciones de la pandemia está detrás del aumento de este tipo de 
actividades, así como la necesidad de recuperar la normalidad en el aula 
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Gráfico 4 Comparativa de actividades realizadas/programadas 2020/2021 

 
El presente curso, esta gráfica no nos sirve para ver la consecución de la programación, ya que en algunos 

casos las actividades programadas, aunque coinciden en número, no son las que se habían programado, como se 
podrá observar en el análisis por departamento del Anexo I 
 

Agradecimientos: 

 A todos los departamentos que han realizado actividades con sus alumnos 

 A todos los departamentos que realizan actividades repartidas por todos los niveles equitativamente. 

 A los departamentos que se coordinan con otros para hacer así más eficientes estas actividades. 

 Especialmente a los profesores implicados en el Musical, que llevan una ardua tarea durante todo el 
curso 

 Al nuevo Departamento de FOL, por su implicación dentro del centro y su trabajo a la hora de 
proponer y realizar nuevas actividades 

 Al AMPA, por su apoyo a proyectos tan importantes para el centro como la Carrera solidaria o el 
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 A los profesores que han apoyado las actividades realizadas en el centro así como los que se han 
implicado con las salidas fuera del centro 
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4.1  Grado de cumplimiento de las expectativas programadas: 
 

Nº Curso Nombre actividad Departamento 

R
ea

liz
ac

ió
n

 

Causa de la no realización 

1 3º ESO Cortos por el reciclaje Biología y Geología SÍ  

2 1º ESO. Aves en el Calderón Biología y Geología SI  

3 
2º y 1º BACH 4º y 

3º ESO 

Charlas sobre los vertederos en 

Pinto 
Biología y Geología SI  

4 2ºBACH 
Visita al laboratorio de fisiología 

vegetal UAM 
Biología y Geología SI  

5 1ºBACH FAB/LAB ETSIDI Politécnica Biología y Geología SI  

6 3ºESO 
Senda ecológica Parque Regional 
del Sureste Biología y Geología NO 

No se ha alcanzado el número 
mínimo necesario para realizar 
la visita 

7 4ºESO Visita a la presa del Atazar Biología y Geología NO 
No se ha alcanzado el número 
mínimo necesario para realizar 
la visita 

8 3ºESO 
Taller de finanzas para jóvenes 
IAE Economía SI  

9 TODOS Cross escolar Educación Física Sí  

10 TODOS 
Motivación y exhibición de 
balonmano 

Educación Física SI  

11 3º ESO y 1ºBACH Kayac polo Educación Física SI  

12 3º ESO Deporte inclusivo Educación Física Sí  

13 TODOS Carrera solidaria Educación Física SI  

14 1º ESO Puertas terroríficas EPVA SI  

15 4º y 1ºESO Cuentacuentos de acogida FOL SI  

16 1ºDAM Y ASIR Conferencia de marketing digital FOL SI  

17 SMR 
Escape room y habilidades 
sociales 

FOL SI  

18 2ºSMR Escape Room FOL SI  

19 2ºDAM Y 2ºSMR Feria de empleo FOL SI  

20 2ºDAM Y 2ºSMR Charlas GIE FOL SI  

21 SMR Torneo LAN Calderón FOL SI  

22 1ºSMR Visita a La Nave FOL SI  

23 1ºBACH Erasmus a Polonia Francés SI  

24 2ºBACH Erasmus a Grecia Francés SI  

25 1ºBACH Erasmus a Italia Francés SI  

26 TODOS Día de la paz Francés SI  

27 3ºESO Cortos por el reciclaje Geografía e Historia SI  

28 
2º y 1º BACH 4º y 

3º ESO 

Charlas sobre los vertederos en 

Pinto 
Geografía e Historia SI  

29 2ºBACH Charla de historia de Pinto Geografía e Historia SI  

30 
1ºBACH Charla sobre la descolonización 

en Benín 
Geografía e Historia 

SI  

31 
1ºBACH Charla vivencial sobre el muro 

de Berlín 
Geografía e Historia 

SI  

32 2ºSMR Escape Room Informática SI  

33 SMR Charla de ciberseguridad Informática SI  
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34 1ºSMRB y 1ºASIR Skills national IFEMA Informática SI  

35 TODOS Visita al Parque Warner Informática SI  

36 1ºSMRB 
Campus 42, Fundación 
Telefónica Informática NO 

Dificultades para conseguir la 
acreditación 

37 1º y 2ºESO Cine de animación 3D Inglés SI  

38 TODOS Thanksgiving day Inglés SI  

39 1º ESO Puertas terroríficas Inglés SI  

40 3º ESO Risoterapia Inglés SI  

41 1º ESO Valentine’s day Inglés SI  
42 TODOS St. Patrick’s day Inglés SI  

43 1º a 4º ESO The Big Challenge Ingés SI  

44 2ºBACH y 4ºESO Teatro clásico Lengua y literatura SI  

45 4º ESO Poemas en latín Lengua y literatura SI  

46 3º ESO Microteatro Lengua y literatura SI  

47 4º ESO Gymkana mitológica Lengua y literatura SI  

48 1ºBACH Erasmus + Rumanía Matemáticas SI  

49 1ºBACH Erasmus + República Checa Matemáticas SI  

50 TODOS Visita al Teatro Real Música SI  

51 TODOS 
Musical “Bailaré sobre tu 

tumba” 
Música SI  

52 1º ESO Taller de salud Orientación SI  

53 1º ESO Conocimiento intergrupal Orientación SI  

54 3º ESO Risoterapia Orientación SI  

55 2ºBACH Taller EVAU UC3M Orientación SI  

56 1ºBACH y 4ºESO Autodefensa Orientación SI  

57 2º y 1ºBACH Charlas de orientación Orientación SI  

58 2ºESO 
Sensibilización “Somos 

diferencia” AMP 
Orientación SI  

59 1ºESO Somos preferentes Orientación SI  

60 TODOS 
Visita a La Granja de San 

Ildefonso 
Orientación SI  

61 TODOS Visita a Matadero y Madrid Río Orientación SI  

62 TODOS Encuentro aulas TEA zona sur Orientación NO Restricciones por la pandemia 

63 TODOS Visita a Alcalá de Henares Orientación NO Restricciones por la pandemia 

64 1º y 2ºESO 
Visita al belén de San Francisco 
Javier 

Religión SI  

65 TODOS 
Día de la Paz 

Aulas por la 
igualdad 

SI  

66 TODOS 
Día de la Bisexualidad 

Aulas por la 
igualdad 

SI  

67 TODOS 
Día de la memoria Trans 

Aulas por la 
igualdad 

SI  

68 TODOS 
Conmemoración del día 
internacional para la eliminación  
de la violencia machista 

Aulas por la 
igualdad 

SI  

69 TODOS 
Mural feminista 

Aulas por la 
igualdad 

SI  

70 1ºBACH y 4ºESO 
Autodefensa 

Aulas por la 
igualdad 

SI  

71 TODOS Mujeres ilustres Erasmus + SI  
72 1ºBACH Movilidad Erasmus + Grecia Erasmus + SI  

73 1º y 2º BACH 
Charla de apoyo al proyecto de 
investigación 

Investigación SI  

74 TODOS Visita al Teatro Real LOVA SI  

75 TODOS 
Musical “Bailaré sobre tu 

tumba” 
LOVA SI  
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76 RODOS 
Sensibilización “Somos 
diferencia” AMP 

Solidario SI  

77 3ºESO Cortos por el reciclaje DACE SI  

78 1º ESO Conocimiento intergrupal DACE SI  

79 3ºESO Gala de cortos por el reciclaje DACE   

80 2ºBACH Taller EVAU UC3M DACE SI  

81 
2ºBACH, 4ºESO, 
2ºSMR y 2ºASIR Orlas 

DACE SI  

82 1ºESO Higiene postural DACE SI  

83 1ºESO 
Excursión a la sierra de 
Guadarrama 

DACE SI  

84 4ºESO Viaje de fin de curso a Riaza DACE SI  

85 3ºESO 
Viaje de fin de curso a 

Salamanca 
DACE SI  

86 2ºBACH Graduación de 2ºBACH DACE SI  

87 2ºSMR y 2ºDAM 
Graduación de 2ºSMR y 

2ºDAM 
DACE SI  

88 4ºESO Graduación de 4ºESO DACE SI  

89 1ºESO Charlas sobre acoso escolar DACE SI  

90 2ºESO Convivir con pantallas DACE SI  

 

4.2. Análisis del grado de cumplimiento de los distintos departamentos 

 
En el gráfico 5 se puede observar que el departamento que más actividades hacen son Orientación y Jefatura 

de Estudios ya que en ellos repercuten todos los talleres tutoriales. También conviene señalar la enorme 
participación que han hecho el departamento FOL, que ha arrancado este año con una enorme fuerza, así como el 
trabajo desarrollado por los distintos proyectos y su implicación y trabajo colectivo con los distintos 
departamentos. A nivel de colaboración, los departamentos que mejor se han coordinado este curso han sido los 
de Biología y Geología y Geografía e Historia.  

 
No obstante, queremos destacar la implicación de todos y cada uno de los departamentos en todas las 

actividades, colaborando en su planificación, en su desarrollo y en la comprensión demostrada al permitir que en 
sus horas lectivas se lleven a cabo las actividades extraescolares y complementarias. La valoración de la labor 
llevada a cabo por los Departamentos Didácticos es muy positiva, sobresaliendo el aprovechamiento e idoneidad 
de las actividades programadas, así como la colaboración entre ellos.  

 

 
Gráfico 5. Reparto de actividades realizadas pordepartamentos  

Dpto. Biología y

Geología
Dpto. Economía

Dpto. Educación

Física
Dpto.EPV

Dpto. Filosofía

Dpto. Física y

Química
Dpto. FOL

Dpto. Francés

Dpto. Geografía e

Historia
Dpto. Informática
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Ahora procederé a comparar las actividades realizadas por departamentos en los últimos años. En la tabla 
de la derecha se muestras las actividades realizadas por los distintos departamentos en los últimos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Actividades realizadas ** Número con las duplicidades de los departamentos  
 

 
Gráfico 6: Comparativa de los departamentos los últimos años 
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Distribución de actividades realizadas por Departamentos 

Departamentos 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021 2021/2022 

AMPA 2 0 0 0 0 

Dpto. Biología y Geología 2 7 6 2 6 

Dpto. Economía - - 1 0 2 

Dpto. Educación Física 11 7 7 1 6 

Dpto. Educación Plástica y Visual - - 1 3 1 

Dpto. Filosofía 1 1 1 0 0 

Dpto. Física y Química - 1 2 0 0 

Dpto. FOL - - - - 10 

Dpto. Francés 15 2 8 5 4 

Dpto. Geografía e Historia 2 4 5 1 6 

Dpto. Informática - - 1 3 4 

Dpto. Inglés 10 8 7 2 7 

Dpto. Lengua y Literatura 1 4 3 8 6 

Dpto. Matemáticas 5 7 8 1 2 

Dpto. Música 1 1 1 2 2 

Dpto. Orientación 19 17 31 10 10 

Dpto. Religión 4 2 1 0 4 

Dpto. Tecnología 2 -0 0 1 0 

Proyectos - - - - 12 

Jefatura de Estudios 24 13 18 16 16 

TOTAL 99 81 108** 55** 98** 
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Como podemos observar en el gráfico 6, la mayoría de los departamentos vienen a realizar la misma proporción 
de actividades a lo largo de los años, los que hacían muchas siguen haciéndolas y los que no realizan casi siguen 
igual. Excepto: 

 Francés que tuvo muchísimas actividades en el 2017/2018, disminuyó hace dos cursos, pero sigue 
realizando actividades a pesar de las limitaciones en la primera mitad del curso 

 Matemáticas recupera sus Erasmus + de Matemáticas 

 Orientación, aumentó mucho sus actividades el curso pasadoeste año, debido a la implantación del Aula 
Planeta azul y sus consiguientes actividades, así como las actividades de relación, convivencia e 
integración que tienen los alumnos atendidos por Orientación, pero este curso ha realizado menos 
actividades  por el estado socio-sanitaririo y por eso han bajado tanto en número, pero se volverán a 
implantar.  

 Geografía e Historia ha recuperado el ritmo de cursos previos 

 Biología y Geología ha vuelto a recuperar el ritmo de actividades previo pero planificará en futuro salidas 
al medio natural 

 Educación Física ha recuperado las actividades al aire libre, destacando sobre todo el cross o el Kayak 

 Educación Plástica y Visual apenas ha realizado actividades 

 Lengua y Literatura Española, este departamento se ha implicado mucho en las actividades 
complementarias y, a través de Latín, ha desarrollado muchas actividades 

 Cabe destacar el empuje de los Proyectos y de FOL como dinamizadores del centro 

 Filosofía, Tecnología y Física y química no han realizado actividades extraescoalres 
 

4.3. Análisis  de actividades realizadas por niveles 

 

 
 
Gráfico 7. Reparto de actividades por cursos 

 
 
 En el gráfico 7 se puede observar el reparto de actividades por nivel. Se han realizado las actividades de 
manera muy equilibrada por parte de todos los curso. Llama la atención que el grupo que menor cantidad de 
actividades ha realizado ha sido 2ºESO, sobre todo por la escasa implicación por parte de su alumnado en las 
actividades extraescolares. El resto, como decíamos, han sido muy parejas. Llama la atención que, aunque los 
alumnos de 2ºBACH se enfrentaban a la EVAU, han desarrollado muchas actividades extraescolares ligadas sobre 
todo a charlas informativas. También ha llamado la atención el número de actividades extraescolares de los 
alumnos de los ciclos formativos, espoleados por la implicación de su profesorado en este tipo de actividades. 

2021/2022

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º Bachillerato
SMR+DAM+ASIR
Todo el alumnado
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5 PROPUESTAS DE MEJORA 

5.1 Mejoras conseguidas en los últimos cursos 

 
 Planificar con suficiente antelación, por parte de los Departamentos Didácticos, las actividades 

complementarias y extraescolares, que deben responder a un itinerario planificado para las etapas 
educativas ye intentar cumplir esta planificación. 

 Mayor coordinación interdepartamental 

 Dotar de ayudantes en el Departamento de Extraescolares 
o Auxiliar de Control, que reciba a las visitas de ponentes de las actividades y pueda llevarlos o 

buscar a los profesores responsables  
o Que el departamento de extraescolares se forme de tres profesores debido a la mayor carga de 

trabajo que va adquiriendo el departamento tras la pandemia y por el mayor tamaño y número 
de alumnado que tiene el centro (a mayor número de alumnos, mayor cantidad de actividades) 

o Disponer al menos de dos horas semanales todos juntos para poder coordinarnos 
o No tener guardias para poder coordinarnos mejor o, al menos, que sean sustituidas por apoyos 

 Agenda 
o Organizar la agenda del siguiente mes, con más antelación para poder los docentes estar 

suficientemente informados 
o Buscar  un sitio propio más visible, marcando la actividad del día y actividades próximas 
o No admitir actividades con la agenda cerrada, 15 días antes. 

 Listados de actividades 
o Centralizar las listas de alumnos desde el Departamento,  
o Compartir dichas listas con los profesores que realizan la actividad, para que todo el personal del 

Centro sepa que alumnos tienen que estar en la actividad y que alumnos deberían estar en su 
aula 

 Sobre actividades: 
o Informar al departamento de Extraescolares de todas y cada una de las actividades de este 

departamento con suficiente antelación 
o Las actividades pertenecen al currículo de la materia seleccionada, por lo cual deben llevar un 

trabajo evaluable y no ser meramente lúdicas 
o Hacer comprender a los alumnos que las excursiones son meramente lúdicas, sino que forman 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 
o Coordinar las actividades entre departamentos  lo más posible. 

 Mantener en 1º ESO la actividad de Fomento de la Lectura que tan bien nos ha ido este curso 

 Repartir actividades por nivel 
 

Se puede comprobar como la mayoría de las propuestas de años anteriores se han cumplido y de ello 
depende en gran parte la mejora de éste Departamento 
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5.2 Propuesta de mejoras para 2021/2022 
 

 Pendientes de las propuestas del 2021/2022 
o Poseer alguno de entre todo el Departamento de Extraescolares de una hora diaria para 

extraescolares  
o Mantener los pagos on-line para las actividades, centralizados a través del secretario pero 

controlado por Extraescolares 
o Se debe realizar un trabajo alternativo para los alumnos que no acuden a la actividad, que no 

pudimos comprobar este curso, ya que al ser todas las actividades gratuitas y en el Centro no 
hubo que utilizar este recurso. 

o Cerrar de forma definitiva la firma de autorizaciones con al menos 10 días de antelación, tampoco 
hemos podido valorar este curso si hemos conseguido este objetivo 

o Poder informar al profesorado con mayor eficacia, sea a través de avisos por el correo o cualquier 
otro método que permita un conocimiento más inmediato 

o Compartir dicha agenda on-line con todo el Centro 
o Realizar una solicitud vía formulario para poder agendarla mejor 
o Al terminar la actividad, realizar una memoria de la misma 
o Realizar las sendas ecológicas en la primera evaluación  
o Realizar con 2ºESO una salida con al menos una noche fuera del centro 
o Realizar con 3ºESO una salida con dos noches fuera del centro 

 

 Para el viaje fin de Etapa 4º ESO,  
o Recuperación de las excursiones de final de etapa de 4ºESO fuera de España 
o Se propone dotar al viaje de un contenido interdisciplinar integrador de materias, que implique: 

 Al profesorado en buscar destinos relacionados con el temario del curso 
 Al alumnado en la elaboración de temas clave relacionados con el itinerario del viaje. 

o Para ello sería necesario coordinar con suficiente antelación 
 el destino elegido  
 el itinerario a seguir 
 el profesorado propuesto. 

 

 Para el Intercambio de 1º de Bachillerato 
o Debería hacerse como una actividad de Centro y no de un único Departamento 
o Se deberían implicar más otros departamentos 
o Volver a utilizar el sistema de Abono Transporte de la Comunidad de Madrid, para que los 

alumnos que vienen al intercambio puedan moverse libremente por Madrid y además así reducir 
los costes 

o No acoger en el mes de septiembre u octubre a no ser que queden las visitas cerradas antes de 
las vacaciones 
 

 Para departamento de Lengua 
o Intentar llevar al teatro al resto de cursos 

 

 Para el Departamento de Educación Plástica y Visual 
o Recuperar las actividades coordinadas con los otros Departamentos de Pasillos de Geometría y 

Color, “día del libro” y la exposición de comics. 
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 Para el Departamento de Biología y Geología 
o Retomar las actividades en el medio natural 
o Realizar la actividad coordinada con los otros departamentos y con continuidad de los siguientes 

años. 
 1º ESO 

 Coordinadas con Matemáticas, Educación Física y Tecnología 
o Biodiversidad del patio 
o Biodiversidad de Pinto, ABP parques de Pinto 
o Pájaros en la nube 

 2º ESO 

 Coordinados sin Biología y Geología, con Matemáticas, Educación Física y Física y 
Química 

o Condiciones físico-químicas del entorno 
o Muestreos y elaboración de gráficas del medio natural  

 3º ESO 

 Coordinados con Matemáticas, Educación Física, Física y Química y Tecnología 
o Biodiversidad del medio natural, Parque Regional del Sureste 
o Condiciones físico-químicas del Parque Regional del Sureste 
o Muestreos y elaboración de gráficas del Parque Regional del Sureste 
o Pájaros en la nube 

 

 Se debe volver a promover y participar la interacción familias centro a través del AMPA. 

 Se debe intentar volver a realizar de manera propia en intercambio de Inmersión Lingüística  
 

5.3 Propuesta de itinerario de actividades complementarias 
 
Por último, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares mantiene el itinerario 

propuesto en años anteriores con pequeños cambios. Se enviarán estas propuestas de itinerarios a los distintos 
departamentos antes de la realización de sus programaciones para que realicen las correcciones y aportaciones 
que crean necesarias 

 
 

 1º de ESO 
o Jornada de puertas abiertas a alumnos y familias, previa al proceso de matriculación. 
o Formación de alumnos colaboradores 
o Actividad lúdica deportiva de conocimiento al inicio del curso. 
o Visita a un Museo o centro con contenido tecnológico. 
o Senderismo y visita histórica, coordinadas Biología y Geología, Historia y Educación Física 
o ABP Parques de Pinto, y Pájaros en la Nube coordinada de Biología y Geología, Educación Física, 

Matemáticas y tecnología 
o Promoción Balonmano 
o Actividad Deportiva 
o Taller de lectura, Biblioteca Municipal 
o Teatro bilingüe y en Castellano 
o Pasillos de Geometría y Color, coordinados Educación Plástica y Visual con Matemáticas 
o Talleres tutoriales.  

 Taller de drogas-alcohol-tabaco 

 Autobús de las drogas 

 Taller de ley seca 
 Taller de relajación 
 Taller de acoso escolar o convivencia 
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 2º de ESO 
o Lugar histórico o yacimiento arqueológico. 
o Actividad deportiva 
o Concierto. 

o Exposición artística. 
o Taller de REPSOL 
o Teatro bilingüe u otra actividad en Inglés 
o Encuentro con un autor literario 
o Teatro en Castellano 
o Condiciones fisicoquímicas del medio natural y análisis en gráficas coordinados Matemáticas, 

Educación Física y Física y Química 
o Pasillos de Geometría y Color, coordinados Educación Plástica y Visual con Matemáticas 
o Comics por la Igualdad 
o Talleres tutoriales. 

 Taller sustancias adictivas 
 Taller convivencia 
 Taller igualdad 
 Taller redes sociales 

 

 3º de ESO 
o Itinerario medioambiental y actividad de senderismo (a poder ser el Parque Regional del Sureste) y 

actividades de pájaros en la nube, coordinadas Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, 
Educación Física y Tecnología 

o Teatro  bilingüe(Inglés) y en Castellano 
o Encuentro con un autor literario 
o Actividad deportiva 
o Charlas nutricionales, coordinada Educación Física con Biología y Geología 
o Gastronomía francesa 
o Visita y estancia en Salamanca (2 días). 
o Visita a la Fábrica de Chocolate 
o Participación en el proyecto Erasmus+ de Matemáticas. 
o Visita a Esquivias, Casa de Cervantes, coordinado Lengua y Literatura con Geografía e Historia 
o Talleres tutoriales. 

 Taller de igualdad 
 Taller de sexualidad 
 Taller de sustancias adictivas 

 

 4º de ESO 
o Graduación 
o Visita al Museo Romántico, coordinados Lengua y Literatura Castellana, Música y Geografía e Historia. 
o Teatro bilingüe, inglés, posible coordinación con Música 
o Teatro Castellano  
o Encuentro con un autor literario 
o Educación Física 

o Actividad deportiva. 
o Técnica RCP y primeros auxilios 
o Charla de Valores Olímpicos 

o Visita AULA (IFEMA). 
o 4º ESO + EMPRESA. 
o Viaje de fin de etapa (5 días). 
o Acto de graduación y de despedida con entrega de becas y orlas de ESO y Bachillerato. 
o Charlas científico-divulgativas y Semana de la Ciencia  
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o Talleres tutoriales  
o Orientación académica y laboral. 
o Amor romántico 
o Igualdad 

 
 SMR y DAM 

o Graduaciones de 2º SMR y 2º de DAM 
o Visita al Centro de datos 
o Visita a centro de gestión de trasportes (aeropuerto, ferrocarril…) 
o Charlas divulgativas sobre seguridad 
o Charlas divulgativas sobre futuro laboral 

 
 
 1º Bachillerato  

o Intercambio con centro educativo alemán. 
o Visita a una Universidad 

o UAM, Biología 
o UPM, Dibujo 
o Humanidades 

o Erasmus +, francés 
o Actividad deportiva 
o Actividad Inglés 
o Teatro/coloquio (Karpas) 
o Visita e Esquivias/Illescas, coordinada de Lengua y Literatura Castellana con Geografía e Historia 
o Charlas científico-divulgativas y Semana de la Ciencia 
o Talleres tutoriales 

o Talleres de orientación académica y laboral. 
 

 2º Bachillerato  
o Graduación 
o Teatro/coloquio (Karpas), voluntario 
o Semana de la Ciencia 
o Talleres tutoriales 

o Talleres de orientación académica y laboral. 
o Talleres de EVAU 

 
Todo el Centro 

 Cross 
 Carrera solidaria 
 Musical 
 Big Challenge 
 Día del Autismo 
 Día del libro 
 Día de la Tolerancia 
 Día de la mujer 
 Día contra la Violencia 
 Carnaval 
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