ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2018-2019
Actividades culturales y artísticas








Actividades musicales. Normalmente en torno a días señalados como la víspera de las vacaciones de
Navidad, el Día del Centro o el día de despedida de los alumnos de bachillerato. Tendrán aquí cabida los
conciertos, coreografías, play-backs o intervenciones individuales que los alumnos y profesores preparen.
Día de la Constitución. Se programarán actividades en torno a esta celebración por parte de los
departamentos didácticos que lo deseen, tanto para trabajar dentro del aula como para realizarlas a nivel de
centro. Se participará también en las actividades programadas por el Ayuntamiento.
Día del Libro. En torno al 23 de abril se programarán actividades específicas como la realización de
lecturas y dramatizaciones.
Taller de radio. Se desarrollará durante el recreo de los martes en la biblioteca. Cada emisión será grabada
y podrá ser escuchada a través de la web del centro.
Concurso de tarjetas de Navidad. Con la tarjeta ganadora se felicitarán estas fiestas el curso siguiente.
Concurso de narrativa y poesía. La entrega de premios se hará coincidir con la celebración del “Día del
Libro”.
III Certamen de Teatro “IES Gabriel Alonso de Herrera”. Se celebrará los días 2 y 3 de abril y estará
abierto a todos los centros de la localidad y comarca.

Actividades lúdicas y de convivencia







Día del Centro. Se celebrará el día 29 de marzo. Será una jornada de convivencia y participación de todos
los sectores de la comunidad educativa. Habrá juegos, deportes, conciertos, teatro, concursos
gastronómicos, etc.
Fiesta de despedida de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, con entrega de bandas y diplomas a los alumnos
de estos niveles.
Intercambios culturales con Francia, Italia y Reino Unido.
Viaje de fin de curso. Para 1º de Bachillerato y, si es posible, 4º de ESO. Se realizará en la última semana
lectiva del curso. Se impedirá la asistencia al viaje a aquellos alumnos cuyo mal comportamiento sea
reiterativo y notorio.
Viaje a Londres. Para los alumnos de 2º de ESO. Se realizará a finales de junio.
Excursión con los alumnos del Primer Ciclo de ESO. Se realizará el último día lectivo del curso. No
podrán realizarlo aquellos alumnos que hayan tenido algún parte de incidencias durante el curso.

Actividades deportivas y recreativas dentro del Centro
Durante los recreos:







Ajedrez y Damas. Habrá tres modalidades: Primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO y
Bachillerato-Profesorado.
Tenis de Mesa. Tres categorías: Primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO y Bachillerato-Profesorado.
Baloncesto. Modalidad de tres contra tres. Los equipos deben estar formados por cuatro jugadores del
mismo grupo-clase y pueden ser mixtos. Se comenzará en el segundo trimestre.
Voleibol. Modalidad de tres contra tres. Los equipos deben estar formados por cuatro jugadores del mismo
grupo-clase y pueden ser mixtos. Se comenzará en el segundo trimestre.
Fútbol-sala. Dos modalidades. En masculino, Primer Ciclo de ESO y Secundaria- Bachillerato. En
femenino, una sola categoría. Los componentes del equipo deben pertenecer al mismo grupo-clase.
Hockey.



Otras actividades que puedan ser programadas por los profesores del departamento de Educación Física
En días señalados:




XXIVª Milla Urbana IES “Gabriel Alonso de Herrera”. Se celebrará en marzo, en colaboración con el
departamento de Educación Física.
Concurso de coreografías.

Actividades a realizar fuera del Centro
 Marchas (a pie o en bici) por rutas de la zona, que se pueden realizar en colaboración con la AMPA y
otros colectivos.
 Actividades en el medio natural (programa Pueblos Abandonados…)
 Todas las demás actividades propuestas por los distintos departamentos.
Actividades incluidas en los Programas Lingüísticos y Proyectos europeos
Cada año, en función de las asignaturas bilingües impartidas, se diseñan actividades extraescolares específicas
relacionadas con las mismas.
 Exámenes de certificación en lengua inglesa de Cambridge (en mayo).
 Clases de preparación para estos exámenes (por la tarde).
 Distintas actividades relacionadas con el programa (Bike Lane Activity, Cazalegas Sailing Day, Toledo,



Cradle of Hispanic Culture, Proyecto The London Challenge).
Campamentos de inmersión lingüística en francés y en inglés.
Todas las demás que programen estos departamentos.

Actividades organizadas por la AMPA
 Zumba, para padres y alumnos, los martes y jueves a las 17:00.
 Taller de robótica, impartido por Jesús del Pino, profesor del centro, los viernes a las 15:00.
 Clases de apoyo extraescolar que comenzarán a impartirse cuando el número de alumnos que las
demandan aumente.
 Charlas de Escuela de Padres, una por trimestre, de las cuales se informará en su momento. En ellas se
abordarán temas como el acoso escolar, la detección y prevención en el consumo de drogas y alcohol y
nuevas adicciones(tecnológicas, juegos de apuestas,…)
TODAS LAS ACTIVIDADES EXTERNAS Y DESPLAZAMIENTOS ORGANIZADOS POR EL
INSTITUTO SERÁN SUBVENCIONADOS A LOS SOCIOS DE LA AMPA.

Uso de la biblioteca:
Permanecerá abierta todos los días durante los recreos. Actividades: lectura, préstamo de libros, estudio,
realización e impresión de trabajos, consulta de libros y enciclopedias, búsqueda en internet, lectura de prensa y
revistas y asesoramiento bibliográfico en general. Puede ser utilizada por familiares y antiguos alumnos. Los
fondos bibliográficos pueden ser consultados por internet (www.iesgaherrera.com sección Biblioteca)

La realización de estas actividades está sujeta a la participación del número de profesores y alumnos
necesario para que puedan llevarse a cabo.

