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1.- Relación Actividades Extraescolares realizadas por el
Departamento

● Acto musical ONLINE por la festividad de Santa Cecilia
● "Quítate un kilo" recogida de alimentos con fines benéficos
● Somos elfos
● Exposición de instrumentos musicales a partir de materiales reciclados
● Día de la niña y la mujer en la ciencia #nomoremathildas
● La carrera por el nobel
● Soy yo
● Sé lo que quieras ser
● Día de la paz
● Día de los derechos humanos
● Día de la mujer y la igualdad
● We can do it
● Juego: ¿Quién es qué?
● Videoconferencia con el eurodiputado Javier Nart
● Videoconferencia con el eurodiputado Marcos Ros
● Visita del eurodiputado Marcos Ros
● Exposición sobre los distintos países de europa “Lo que nos une”
● Queipotour
● Grabación del videoclip del himno de Europa
● Concurso de debate europeo
● Curso sobre la unión europea en la vida cotidiana, Universidad Carlos III.
● Día del libro
● Las mujeres en las letras
● Concurso de relato corto Jóvenes Talentos, fundación Cocacola
● Concurso Carta a un militar
● Concierto de la Banda de Música del Batallón General de la COGAMEL.
● Exposición materiales artísticos por el día de la mujer
● Olimpiadas española de biología
● Olimpiada de economía
● Diversas actividades del proyecto Escuelas Embajadoras que pueden consultarse en

Drive.
● Música corporal.
● Premios ecoinnovación.
● Semana contra la LGTBIFOBIA
● Día de la cultura clásica.
● Participación en el reto Cordones Solidarios, de la fundación El sueño de Vicky, por la

investigación del cáncer infantil.
● Talleres Puerta al Mar.
● ¡Más música, por favor!
● QueiPiWall
● Liberté, con alumnos de francés, canto a la libertad como el principal derecho humano.
● eTwinning Surrealist



2.- Relación de Actividades programadas y No Realizadas

Debido a la situación pandémica, todas las actividades que venían realizándose de forma
presencial con diversos actos y trabajo grupales, así como convivencias, quedaron
suspendidas:

+ convivencia de delegados
+ concierto de Santa Cecilia
+ Concursos de decoración de aulas tanto en Halloween como en Navidad
+ Reparto de rosas y cartas en San Valentín.
+ Viaje de estudios de 1º de Bachillerato a París.
+ Viaje de estudios de 2º de Bachillerato a la feria Aula, en Madrid.
+ Viaje de multiaventura y deporte de 3º de ESO a la Sierra de Cazorla.
+ Obras de teatro por el día del libro y el día de las clásicas en el salón de actos.
+ Intercambio de roles por el día de la mujer y la igualdad.
+ Semana del libro sobre Julio Verne con actividades de todos los departamentos.

3.- Relación de Actividades iniciadas este curso y que continuarán
el próximo

Todas las señaladas como realizadas, destacando además la participación en el proyecto
Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, así como los eTwinning.

4.- Propuestas de Mejora en  la programación del próximo curso

Necesitaríamos más apoyo institucional, ya que los proyectos europeos así lo requieren, y
necesitaríamos apoyo en cuanto a materiales y difusión, no solo para las fotos finales de
los distintos proyectos.
Se debería plantear la posibilidad de ofertar como asignatura optativa en 3º o 4º de ESO
“Ciudadanía Europea”, como sucede en otros centros.
Necesitaríamos de un presupuesto para poder invitar a algún autor famoso o algún
eurodiputado y poder traerlo a realizar una jornada de convivencia con nuestros alumnos.

5.- Propuestas Generales para la Programación del próximo curso

● Continuar en el proyecto Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo.
● Continuar con aquellas actividades reflejadas anteriormente que consiguen hacer

sentir al alumnado que el instituto es más que un centro educativo,es su hogar.



● Recuperar, siempre que la situación pandémica lo permita, actividades que
requieren la interactuación de alumnos y profesores tales como “el arte baja a la
calle”, “Concierto de dos horas de Santa Cecilia”, “Viajes e intercambios”,
“visitas…”


