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1.-INTRODUCCIÓN.

1.1.- NORMAS Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Las actividades extraescolares no se encuentran incluidas en el  currículo de ninguna

asignatura, sin embargo, complementan a dichas asignaturas y dan  una nueva dimensión a lo

puramente lectivo. Desde un punto pedagógico, cabe señalar que enriquecen y refuerzan la

formación del alumno ya que le posibilitan combinar sus conocimientos teóricos y prácticos.

Para el  buen funcionamiento  del  Centro  y  de  la  mejor  organización de este tipo  de

actividades, se tendrán en cuenta los siguientes criterios organizativos:

-A  principio  de  curso,  los  Departamentos  harán  sus  propuestas de  Actividades

Complementarias y Extraescolares, que previamente habrán recogido y especificado en sus

Programaciones Didácticas.

-En  cada  actividad  concreta  se  especificará  qué  personal participará  en  la  misma:

profesores, alumnado y/u otras personas responsables (padres, personal no docente...)

-Las actividades carecerán de ánimo de lucro.



-Las actividades realizadas en horario escolar serán  obligatorias para el alumnado.  En

caso de no cubrirse el mínimo de alumnos necesario para desarrollar la actividad, ésta podrá

ser suspendida.

-Dado el  carácter  obligatorio  de las actividades extraescolares,  cuando en una actividad

extraescolar  participe  al  menos el  75% del  alumnado,  la  actividad lectiva  afectada por  el

tiempo que dure esa actividad podrá ser interrumpida para los alumnos que no asistan a la

misma.

Por lo que se refiere a las fechas de realización de actividades hay que señalar dos

puntos importantes:

-Las actividades extraescolares y complementarias se llevarán a cabo  dentro o fuera del

horario lectivo en función de la propia actividad.

-A partir de Mayo no se realizarán actividades extraescolares, salvo que sea inexcusable

hacerlas en esa fecha, y en cualquier caso, interfiriendo lo mínimo en las horas de clase, y

procurando que se recuperen las clases afectadas.



La gestión de las actividades extraescolares se realizará de la siguiente forma:

-Las  actividades  complementarias  tales  como  charlas,  exposiciones  y  conferencias  que

tengan lugar dentro del Centro (y por tanto no supongan salida de los alumnos) se realizarán

preferentemente en las horas de tutoría o de clase del profesor más afín a la actividad.

La coordinación de estas actividades la realizará la Educadora Social.

-Las actividades que supongan una salida del recinto escolar, serán gestionadas a través

de la Jefa del Departamento de Extraescolares.

-Se  deberá  avisar  de  la  actividad  al  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  con

suficientes días de antelación para dar tiempo a realizar las gestiones oportunas.

-Se deberá facilitar una relación nominal de los alumnos asistentes y de los profesores

acompañantes, requisito exigido por la Inspección y el Seguro Escolar.

-El Dpto. de Extraescolares realizará la  gestión de contratación del medio de transporte,

reserva de entradas, y otras gestiones que fueran necesarias...

Por último, nos gustaría hacer referencia al compromiso de los profesores organizadores

de la actividad, ya que ellos serán los encargados y responsables de: 



-Recaudar la aportación monetaria de los alumnos cuando así proceda.

-Entregar al alumno, el  impreso de concesión de permiso paterno para la realización de la

actividad.

-Custodiar las autorizaciones mientras dure la actividad.

 -Realizar un breve informe (texto + fotos) para el archivo del Departamento de Actividades

Extraescolares y la página web del Centro, una vez concluida la actividad.

1.2.- ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO EN COLABORACIÓN

CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y OTROS DEPARTAMENTOS.

-  FERIA DEL LIBRO.  Tendrá lugar en el  primer trimestre,  se intentará que sea lo antes

posible, a mediados de noviembre quizás. Aprovecharemos, si  es posible, para invitar a un

cuentacuentos y algún escritor. 



– DÍA DEL CENTRO. Como en años anteriores todos los departamentos se suman con

múltiples  y  diversas actividades en las  que todos los  alumnos participan.   Se realizará

durante el mes de abril.

– EXPOSICIONES   diversas  relacionadas  con  fechas  simbólicas:  día  de  la  mujer

trabajadora, de los derechos humanos, lucha contra el sida, contra la violencia de género,

etc.

- CHARLAS Y COLOQUIOS sobre temas de interés general: violencia de género, educación

ambiental, educación sexual, educación para la salud, educación vial, …

– EXCURSIÓN FIN DE CURSO. Dentro del apartado de conocimiento de Europa y con el

fin  de  que  nuestro  alumnado amplíe   fronteras,  se  programa una excursión  dentro  del

territorio nacional o al extranjero preferiblemente. Se ofrecerá a los alumnos de 4º ESO y 1º

y 2º Bachillerato, 1º Ciclo Formativo y antiguos alumnos. Tendrá una duración mínima de

ocho a diez días y se realizará, a poder ser, en el segundo trimestre, si no fuera posible

entonces  se  haría  a  final  de  curso,  cuando  los  alumnos  hubieran  acabado  todos  sus

exámenes. Se trata de fomentar los viajes culturales, donde los alumnos, en caso de que

sea una excursión al extranjero (normalmente dentro de Europa), conozcan otra forma de

vida y todo lo que ello implica, comidas, costumbres, horarios, ... diferentes. Además, tras

conocer todo eso, aprenden a respetar esa diferencia.

– GRADUACIÓN de los alumnos de segundo de bachillerato.



2.-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES   DE  LOS  DIFERENTES

DEPARTAMENTOS.

2.1.-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES.  DEPARTAMENTO  CIENCIAS

SOCIALES; GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Se plantean como posibles actividades complementarias las siguientes:

Primer ciclo de E.S.O.:

Se realizará una visita cultural relacionada con Prehistoria e Historia antigua que puede ser:

-Visita a la ciudad romana de Évora.

-Visita a Mérida y Alange.

-Visita al museo Arqueológico y romano de Mérida y Badajoz.

-Visita a la ciudad de Cáceres y al recinto amurallado de la ciudad de Badajoz.

-Visita a monumentos Megalíticos de  la Región e Itinerario Geo-histórico.

-Participación en las Jornadas de Foro por la Paz

-Visita a la Biblioteca Municipal.

-Visita a la Biblioteca Pública del Estado.

-Visita a Guadalupe y Trujillo.



-Visita al Fuerte de San Cristóbal.

Segundo ciclo de E.S.O.:

-Visita a la ciudad de Córdoba, Sevilla, Salamanca  o Cáceres.

-Visita a la Mina de Jayona y pinturas de la iglesia de la Virgen del Ara.

-Visita guiada por Badajoz para observar el urbanismo y la parte Artística de la ciudad.

-Visita a la presa de Alqueva y Monsaraz (Portugal).

-Visita a las cuevas de Fuente de León y monasterio de Tentudía.

-Visita a la ciudad de Madrid para recorrer la ciudad histórica, los museos, el Congreso de

los Diputados y la Bolsa. Si es posible se incorporará  el monasterio de El Escorial y el museo

de El Prado.

-Visita a un Espacio Natural Protegido de Extremadura.

-Visita al Centro Urbano de Badajoz.

-Visita cultural a Guadalupe.

-Visita a distintos archivos históricos de la ciudad de Badajoz (Archivo Histórico Provincial.

Archivo Municipal, Archivo de la Diputación Provincial etc.) 

Bachillerato:

-Visita a la ciudad de Madrid para recorrer el Madrid de los Austrias,  el Prado, el Congreso

de los Diputados y la Bolsa. El monasterio de El Escorial.

-Visita a Aranjuez y el Escorial

-Visita al palacio ducal de Villaviçiosa y ciudad de Évora y Lisboa



-Visita  a  la  ciudad  de  Hervás,  dónde  se  visitará  la  judería  y  el  entorno  para  sacar

conclusiones sobre las actividades socioeconómicas de la zona.

-Visita a monumentos Megalíticos de la Región e itinerario Geohistórico.

-Visita a distintos archivos históricos de la ciudad de Badajoz (Archivo Histórico Provincial.

Archivo Municipal, Archivo de la Diputación Provincial etc.).

-Visita a La Bolsa de Madrid

-Visita a Cooperativas agrícolas del entorno.

-Visitas a pequeñas empresas del barrio y palpar la realidad económica “in situ”.

En general, para todos los cursos:

5. Visitas a exposiciones puntuales de temas de interés, que surjan a lo largo del curso.

6.  Participación en concursos regionales de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

7. Participación en el proyecto de Rutas Culturales.

2.2.-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES.  DEPARTAMENTO  EDUCACIÓN

PLÁSTICA Y VISUAL.

1o DE ESO:Visita al Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad.-Mes de Abril.-Se decidirá

que 1o de ESO realizaría dicha visita en los primeros meses de curso.- 



        4o DE ESO: Visita al MEIAC en los meses de Abril o Mayo.- También se aprovechará

cualquier exposición itinerante que surja a lo largo del año en nuestra ciudad y que nuestro

Dpto. la considere interesante.- 

       1o y 2o de Bachillerato de Dibujo Técnico: No se contemplan actividades extraescolares

en estos niveles.-  Queda abierta  como posibilidad la  visita  al  Museo de  Arte  Romano de

Mérida  para los alumnos de 4o de ESO de EPV.-Esta  actividad se  podría  situar  en el  2o

trimestre.- 

Como actividades complementarias se contemplan las siguientes: 

  -  Visita  a  nuestra  tradicional  feria  del  libro  donde  se  sugerirá  a  nuestros  alumnos

adquisición y consulta de libros cuyo contenido tenga que ver directamente con la 

asignatura.- 

-  Se promoverá un concurso de carteles en el segundo trimestre en 4o de ESO con

temática que tenga que ver con la paz y la tolerancia, cuyos trabajos se podrán exponer en 

nuestro día del centro. 

-También este Dpto. promoverá la consulta en nuestra biblioteca sobre la vida y obra de

artistas extremeños.- Los resultados de estas consultas se traducirán en una 

exposición oral en clase sobre el artista en cuestión.- 

                      

 



2.3.-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES.    DEPARTAMENTO    DE

FILOSOFÍA

El Departamento de Filosofía aprovechará la oportunidad, en la cartelera comercial y el

Cine-club  de  Badajoz,  respecto  a  películas  relacionadas  con  los  temas  estudiados  en  las

distintas asignaturas. Estudiará, en su caso, la posibilidad de una proyección en horario diurno.

De igual manera estaré atenta a la agenda cultural de la ciudad en relación a exposiciones,

jornadas, conferencias o cualquier otro evento que sea aprovechable para mi trabajo.

Las actividades extraescolares derivadas de los párrafos anteriores podrán afectar  a

cualquier  alumno  que  esté  matriculado  en  las  asignaturas  que  imparte  el  Departamento:

Educación para la Ciudadanía, Educación Ética-Cívica, Filosofía y Ciudadanía, Psicología  e

Historia de la Filosofía.

Quiero señalar que también estaré atenta a cualquier oferta que en la región Extremeña,

o incluso fuera de ella, me interese para completar la formación de nuestros alumnos.

Con las Actividades Extraescolares pretendo ayudar a conseguir los siguientes objetivos:

 Identificar la pluralidad de las comunidades sociales.

 Comprender las sociedades contemporáneas.

 Fomentar el espíritu crítico y autónomo del estudiante ante la realidad que le

rodea.



 Adquirir una mayor conciencia de los problemas ligados al desarrollo desigual

de los pueblos de todo el mundo y adoptar una actitud responsable y solidaria

con ellos.

2.4.-  DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN.  ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES. 

ÁMBITO  CIENTÍFICO  y  PRACTICO  DEL  PROGRAMA  DE  DIVERSIFICACIÓN

CURRICULAR. 

Visita a la planta de tratamientos de residuos sólidos 

Estudio de los árboles de los parques de Badajoz, con algunas visitas al parque de Castelar,

parques de la Legión, etc. 

Asistencias  a  cuantas  exposiciones  y  muestras  de  carácter  científico  se  organicen  en

Badajoz 

Visita a la estación depuradora de Badajoz 

Participación en actividades propuestas por el centro y profesores de los departamentos. 

Dado  el  reducido  número  de  alumnos,  insuficiente  para  completar  un  autobús,  las

actividades extraescolares  que supongan un desplazamiento  de Badajoz se  realizarán con

otros grupos del IES, o bien nos sumaríamos a las que se realicen. 



Visita a una central, nuclear, fundación , refinería o cementera así como a la ciudad donde

esté esta ubicada. 

Visita a la escuela de Consumo de Jerez de los Caballeros. 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN .

Visita a la Catedral 

Visita al Museo “Luis de Morales” 

Visita al Museo Arqueológico de Badajoz 

Visita al Museo de Bellas Artes de Badajoz. 

Visita a otros museos y/o certámenes literarios. 

Actividades 

“Rutas Literarias” 

Lectura del Quijote en el López de Ayala. 

Asistencia a la representación de una obra teatral leída en clase .

Exposiciones 

Asistencia a exposiciones o cualquier otra actividad relacionada con el ámbito 

programadas por otros organismos de la ciudad, la Junta de Extremadura o bien 

otras Instituciones. 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .

Visita al periódico Hoy (segundo trimestre) 

Visita a la catedral de Badajoz (tercer trimestre) 

Visita al museo de Bellas Artes de Badajoz 

Visita a un centro bancario, oficina de Correos, Biblioteca Municipal etc., con el objetivo de

que los alumnos adquieran competencias básicas y aprendan actividades de la vida cotidiana

(utilizar  un  cajero  automático,  cumplimentar  impresos  bancarios  o  de  oficinas  de  correos,

utilizar libros de la biblioteca- consulta y préstamos...) (tercer trimestre)

Dirigidas a   alumnos del Programa Especifico de Compensatoria .

Visita  a Mérida: restos arqueológicos, museo romano, etc. 

Visita  al periódico Hoy . 

Visita  a Jerez de los Caballeros a la Escuela Permanente de Consumo. 

Visita  al Teatro Lo pez de Ayala a alguna Obra de Teatro. 

Visita  a la planta de tratamientos de residuos sólidos. 

Estudio de los árboles de los parques de Badajoz, con algunas visitas al parque de Castelar,

parques de la Legión, etc. 

Visita a la estación depuradora de Badajoz 



Asistencia  a  exposiciones  o  cualquier  otra  actividad  que  pueda  ser  de  interés  para  la

formación de los alumnos, que sean programadas por otros organismos de la ciudad, la Junta

de Extremadura u otras Instituciones. 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  A  LLEVAR  A CABO  CON  ALUMNOS  DE  2o  DE

BACHILLERATO EN PSICOLOGÍA. 

Visita a un centro ocupacional o de educación especial de la localidad o fuera 

de ellas. 

Visita a una unidad de Salud Mental de la localidad o fuera de ella. 

Visita a un centro de Drogodependientes de la localidad o fuera de ella. 

Excursión a Jerez de los Caballeros . 

2.5.-  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES.

Las  actividades  extraescolares  se  realizarán  en  la  medida  de  lo  posible.  Se  han

programado las 

siguientes: 

- Visita al recinto universitario para observar diferentes ecosistemas de Extremadura 



-Visita a la depuradora de aguas residuales de Badajoz. 

-Visita al vertedero de R.S.U. de Badajoz. 

- Actividad de Geonatura en el parque de tres Arroyos en Badajoz. 

- Rutas Naturales organizadas por la Consejería de Educación. 

- Visitas a las exposiciones y actividades científicas que se organicen en nuestro entorno. 

- Visitas a guías pecuarias en Malpartida de Cáceres. 

2.6.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. DEPARTAMENTO DE LATÍN Y

GRIEGO.

* Visitas a exposiciones y asistencia a proyecciones de películas y obras de teatro que

haya en la ciudad durante este curso.

Asistencia a la representación de una obra de teatro clásico en Mérida.

Participación en actividades generales organizadas por el Centro: 

- Feria del Libro

- Aula de Poesía Enrique Díez-Canedo.

- El Pais de los Estudiantes.



- Participación en el PRUEPA con un grupo de 24 alumnos en Búbal ( Huesca) del 19 al

25 de octubre de 2014

- Proyecto para crear a medio plazo un Huerto Escolar.

-  Colaboración  en  las  actividades  con  alumnos  franceses  y  portugueses  de  los

intercambios.

- Elaboración de murales: fomento de la lectura, divulgación científica, 

            formación cívica.

Grupos de Trabajo: 

- Grupo de la Biblioteca.Fomento de la lectura. 

      - Portfolio Europeo de las Lenguas: nociones de griego moderno; latinismos y 

       helenismos del inglés comparándolos con los de otras lenguas que conocen ( es-

      pañol, portugués, francés e italiano).

2.7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. DEPARTAMENTO DE INGLÉS.

Las actividades complementarias pensadas para el presente curso, para ambos 

ciclos de ESO y para Bachillerato son: 



-Feria del Libro, en colaboración con los demás departamentos del centro, a celebrar en

noviembre, con el objeto de fomentar la lectura en lengua inglesa. 

-Concurso de traducción en tres niveles (por cada ciclo de ESO y Bachillerato) durante el 2o

trimestre del curso. 

Como actividades extraescolares: 

-Asistencia,  como  es  habitual,  a  algunas  obras  de  teatro  en  inglés  ,  didácticamente

asequibles,  adaptadas por  niveles de ESO y Bachillerato (que se consideren idóneas para

ayudar en el aprendizaje de la lengua) que se suelen programar en la ciudad de Badajoz a lo

largo de los tres trimestres del curso; así como a proyecciones que se pudieran presentar en

dichos trimestres de películas   en  versión   original,   dirigidas  a     estudiantes   y  asimismo 

didácticamente asequibles.

2.8.-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES.  DEPARTAMENTO  DE

PORTUGUÉS.

Como  actividad  extraescolar  se  propone  una  salida  programada  con  alumnos  de

portugués de 1o y 2o ciclo  de ESO a cualquier  ciudad lusa que sea de interés cultural  o

histórico, como ya se ha hecho en cursos anteriores: Lisboa, Evora, Vila Viçosa, Alcobaça,

Batalha, Leiria etc. Se aceptaran también aquellas propuestas que surjan sobre intercambios

culturales y de inmersión lingüística organizados por la Junta de Extremadura y/o el Gabinete

de  Iniciativas  Transfronterizas  como  ocurrió  hace  un  año,  pues  pudimos  aprovechar  la



oportunidad de participar en el programa REALCE de la Junta de Extremadura y, que supuso

un gran éxito para nuestros alumnos de portugués que supieron aprovecharlo de manera muy

productiva y enriquecedora. Existe una memoria digital donde se recoge el contenido de esta

actividad.

Si a lo largo del curso surgiera la posibilidad de asistir a alguna obra de teatro, recital de

poesía  o,  cualquier  espectáculo  relacionado  con  la  asignatura  también  sería  una  buena

oportunidad que se intentaría aprovechar en la medida de lo posible.

Además si algún otro departamento lo propusiera, también se organizaría una actividad

conjunta con alumnos y profesores de otro departamento.

2.9  .-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES.  DEPARTAMENTO  DE

EDUCACIÓN FÍSICA.

El  objetivo  principal  que  nos  planteamos con  las  Actividades  Extraescolares  es  que

nuestros alumnos:  “Conozcan,  un poco mejor,  las posibilidades que tiene la  práctica de la

actividad física y el deporte en general, y con ello puedan ocupar su tiempo de ocio”.

PRIMER CICLO:

   Asistir al “Encuentro Juvenil de Ocio y Tiempo Libre CREA-VITA”, que se celebra en

la “Fundación San José” de Villafranca de los Barros y lo organiza la Escuela de formación



“Formajoven”.  La  actividad  se  celebra  a  principios  del  tercer  trimestre,  pero  la  fecha  está

todavía sin determinar, y son los organizadores del evento los que la deciden.

   Ruta de senderismo por entorno natural cercano. Lo realizaremos en el segundo

trimestre.

   Excursión de esquí a la estación de la Covatilla (en la Sierra de Béjar provincia de

Salamanca). Se realizará en el segundo trimestre.

   Visita al pabellón polideportivo de la Granadilla en Badajoz.

SEGUNDO CICLO Y BACHILLERATO:

       Excursión de esquí: “Cinco días de esquí en Andorra o en Granada”. Previsto para

finales  del  primer  trimestre,  concretamente  la  última  semana.  Esta  actividad  la  tenemos

registrada en nuestra programación como una unidad didáctica dentro del bloque de contenidos

de “Actividades en el medio natural”. Es el cuarto curso consecutivo que la programamos, y

curso tras curso las expectativas se han ido incrementando, resultando ser una excursión muy

educativa para nuestros alumnos. Además elegimos una fecha –la  última semana del primer

trimestre- en la que los alumnos ya han hecho los exámenes por lo que la carga lectiva de

estos días se ve mermada considerablemente (También incluiremos a los alumnos de 2o ESO

dentro de esta actividad).

       Asistir a un partido de baloncesto en el que participe el Club Baloncesto Badajoz

(dirigido a 3o de ESO).



       Asistir a un partido de Balonmano en el que participe el equipo de Balonmano de la

Ciudad.

       Ruta de senderismo por el entorno natural cercano.

       Ir a ver un partido de fútbol del Real Madrid de la “Champion League”.

       Participar en la Gimnastrada de Cáceres con los ejercicios que se trabajan en las

clases.

        Se realiza a finales del segundo trimestre.

      Acampada de varios días en un albergue juvenil,  granja o campamento, para los

alumnos de 4o ESO. Probablemente lo haremos en el campo de Aventura que se encuentra en

Óvido (Portugal),  fomentamos así  que  nuestros  alumnos se  relacionen  con niños  del  país

colindante.

      Visita a la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres para los alumnos de 1o de

Bachillerato.

      Excursión al Campeonato de tenis del circuito de la ATP que se celebra en Estoril o en

Madrid. Previsto para el segundo o tercer trimestre.

      Ruta de senderismo en el Campo de San Isidro y las organizadas por la Junta de

Extremadura

      Curso de iniciación al piragüismo (también se incluirá al primer ciclo)

      Curso de iniciación a los deportes náuticos

      Hacer el Camino de Santiago

      Correr la carrera popular “Vuelta al Baluarte”



PARA TODO EL I.E.S.:

      Exhibiciones de acrosport, cariocas, play back, aeróbic y musical en el día del centro

(Será obligatoria la participación de los alumnos de 1o de Bachillerato).

      Liga de deportes tradicionales colectivos durante el segundo trimestre durante los

recreos.

      Día del Centro: finales masculinas y femeninas en los distintos deportes.

      Participación en el  programa PROADES promovido por la Dirección General  de

Deportes, en colaboración con las Federaciones Autonómicas y los clubes.

2.10.-  DEPARTAMENTO  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y  LITERATURA.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

PRIMER TRIMESTRE: 

    •    Participación en el  Aula de poesía “Enrique Díez Canedo”:  para los alumnos de

bachillerato. 

        AUTOR/A                                        FECHA 

        Marta Sanz                                     25 de noviembre 

        Abelardo Linares                             29 de enero 

        Ruiz Ventura                                   3 de marzo 

        Santos Domínguez                         16 de abril 



    •   Participación en el concurso de Lectura en Público. Segundo ciclo de ESO. 

    •   Participación en el Concurso Regional de Ortografía para 2o de Bachillerato. 

    •   Feria del libro para todos los alumnos. Se realizarán las siguientes actividades: 

            - Encuentro literario con alumnos del centro aficionados a escribir. 

            - Visita del escritor Miguel Murillo para hablar de la obra Armengol. 

    •   Asistencia al Festival de teatro de Otoño de alumnos de 4o ESO y BTO en horario de 

        tarde. 

Día                                                 Obra                    Autor                                  Hora 

Lunes, 20 de octubre          Solo x esta noche         Javier Llanos                      21:00 

Martes, 21 de octubre         Susana San Juan         Pedro Páramo                    21:00 

Miércoles,     22     de         El secuestro de la          Darío Fo                             21:00 

octubre                                      Bankera 

Jueves, 23 de octubre         Los más solos               Egly Larreynaga                21:00 

Sábado, 25 de octubre       Sum Yerma                    Federico García Lorca       21:00 

Martes, 28 de octubre          Terapias                       Cristopher Durang              21:00 

Miércoles 29 de octubre     Cenizas                          Chevi Muraday                  21:00 

Jueves, 30 de octubre        Historia de un cuadro   Alfonso Zurro                       21:00 

    •   Asistencia a representaciones teatrales con la colaboración de la Consejería de 



        Educación sobre fragmentos de El Quijote.

-SEGUNDO TRIMESTRE: 

    •    Participación  en  el  proyecto  de  rutas  literarias  culturales  por  Extremadura  en

colaboración con el Departamento de Geografía e Historia, con el objetivo de visitar Guadalupe

y leer fragmentos del Libro de viajes de Manuel López Gallego, El río del lobo. 

    •   Participación en el encuentro festivo de celebración del Foro por la Paz – para alumnos

de 1o y 2o ESO. 

    •   Celebración del Día de la Poesía – 21 de marzo. II RECITAL POÉTICO I.E.S SAN

ROQUE. 

-TERCER TRIMESTRE: 

    • Asistencia a representaciones teatrales en el teatro Lope de Ayala. 

    • Participación en el Concurso literario celebrado en la Feria del Libro del Ayuntamiento de

Badajoz 

    •   Celebración del Día del libro – 23 de abril 

    •   Grupo de compensatoria. Los alumnos de compensatoria leerán cuentos a los alumnos

de Educación Infantil de un colegio cercano. 

Con carácter trimestral pretendemos poner en funcionamiento un Club de lectura Juvenil que

celebrará sus sesiones en los recreos en la Biblioteca. Se leerán dos obras: 

-Bajo la misma estrella, Jhon Green 



-La Jungla, Dona Hellen 

El Club para padres y profesores continúa con sus sesiones habituales. Se leerán las 

siguientes obras: 

-El cartero de Pablo Neruda, Antonio Skarmeta. 

-El viejo que leía novelas de amor, Luis de Sepúlveda. 

-El coronel no tiene quién le escriba, Gabriel García Márquez. 

2.11.-  DEPARTAMENTO  DE  FÍSICA  Y  QUÍMICA.  ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES.

          Alumnos de Física y Química de 3o de E.S.O. 

  · Visita a la depuradora de aguas residuales de Badajoz. 

          Alumnos de Física y Química de 4o de E.S.O. 

  · Visita a la Noche de los Investigadores organizada por la Facultad de Ciencias 

    de la UEX. 

  · Proyecciones de películas científicas en el Centro de Ocio Contemporáneo, tanto 

    durante el horario escolar como fuera de él (Como ejemplo películas 

    proyectadas con motivo de la Semana de la Astronomía) 



        Alumnos de Física y Química de 1o de BACHILLERATO. 

  · Visita al planetario de Madrid. 

       Alumnos de QUIMICA de 2o de BACHILLERATO. 

  · Visita a alguna fábrica de la provincia de Badajoz a concretar (PET de Higuera, 

    Nestle, etc) 

2.12.-  DEPARTAMENTO  DE  TECNOLOGÍA.  ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES.

        Las actividades inicialmente propuestas, a realizar durante los tres trimestres y dirigido

a los distintos niveles de la ESO son las siguientes: 

        A lo largo del curso se realizarán actividades que se encuadran en el Proyecto Portfolio,

en alguno de los cursos para el desarrollo y utilización de las lenguas extranjeras y que se irán

desarrollando acorde a la programación de dicho proyecto. 

     1o trimestre: 

        Visita a la Exposición “Una autopista detrás del enchufe” en Mérida.  



    2o trimestre:

        Visita a la Base aérea de Talavera la Real. 

   

        Visita a una Central de producción de energía(solar, nuclear, hidráulica..) 

    

        Visita al Museo Etnológico de Olivenza. 

    

    3o trimestre: 

        Visita a Centro acuícola y/o industria de transformación-conservación de alimentos de

Villafranco del Guadiana. 

         Visita a Planta de depuración de aguas y Planta de reciclaje de residuos sólidos

(Badajoz o Mérida). 

        Participación en el Día del Centro con una exposición de los trabajos realizados durante

el curso en esta materia (si la fecha de esta celebración lo permite) y/o la realización de un

Concurso de pasatiempos tecnológicos, así como una Exposición de utensilios tradicionales de

la Comarca de Badajoz. 

Estas  actividades  se  realizarán  dependiendo  de  la  autorización  del  Centro  y  de  la

organización que se realizará con las entidades e  instituciones en cada uno de los casos, y

claro está de su propia disponibilidad. 



Al margen de lo indicado, podrán realizarse cualesquiera otras actividades de interés

que  redunden  en  beneficio  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  de  la  calidad  de  la

enseñanza que debe recibir  nuestro alumnado. Todo ello se informaría oportunamente tanto en

la  Memoria final como en las Actas del Departamento. 

2.12.- DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Los  alumnos  participarán  en  las  actividades  que  en  relación  con  la  lengua  y  la

cultura francesas se realicen en la  ciudad cuando  la   oferta  sea adecuada a su nivel  de

conocimientos y a sus intereses e inquietudes. Podrán asistir  a  conferencias , recitales de

poesia  ,de  chansons  ,ciclos  de  cine,  jornadas  gastronómica  y  culturales,  representaciones

teatrales..Para este curso está ya programada la asistencia a una obra de teatro en el López de

Ayala.

El departamento de Francés prevé también la posibilidad de llevar a cabo una serie

de actividades extraescolares:

-Realizar una exposición de caligramas  y tarjetas de Navidad con motivos franceses

y un concurso.

-Concurso de tarjetas de la “Saint-Valentin”

-Exposición sobre cultura y civilización francesa…(Pabellón francés)

-Con motivo del Día de la Mujer , se hará una exposición de carteles en los que  tra-

bajará con las figuras femeninas más representativas de la cultura francesa.



-Otras actividades diversas, juegos,...para el Día del Centro.

- Concurso gastronómico.

-Todas las actividades que puedan surgir a lo largo del curso escolar.

-Este Departamento fomentará la participación en cualquier actividad que proponga

el Centro.

2.13.-  DEPARTAMENTO  DE  MÚSICA.  ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES.

El Departamento de Música cuenta con una agenda de actividades extraescolares casi

siempre condicionadas a la concesión de asistencia a conciertos y actividades musicales por

parte  de instituciones públicas o privadas.  Dada la  dificultad ante la  que nos encontramos

cuando se solicita el pago de algún espectáculo se puede decir que no podemos programar

demasiadas  actividades  de  este  tipo.  Sin  embargo,  nuestra  voluntad  es  ir  rompiendo

progresivamente con esta dinámica, involucrando a los alumnos en la marcha de la asignatura

y provocando en ellos la necesidad de participar más activamente en ella. 

          A las actividades que no tengan coste económico, deberá acudir todo el alunado y a

las que si lo tengan irán aquellos que así lo decidan, teniendo en cuenta siempre la premisa de

que debe acudir al menos el 70% del grupo..Para los que no asistan habrá trabajos adicionales

para que puedan alcanzar el mismo nivel de conocimientos. 

        El cuadro básico de actividades extraescolares que el Departamento se propone a

principios de curso es el siguiente: 

•Asistencia a conciertos didácticos en el López de Ayala o Palacio de Congresos de Badajoz.



•Recital de villancicos que organiza anualmente la Diputación 

•Asistencia a musicales o teatro tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma. 

•Asistencia a campamentos con fines culturales 

•Visitar los medios de comunicación con los alumnos (radio, televisión). 

•Asistencia a los talleres del WOMAD en Cáceres. 

•Taller de danza. 

•Taller de improvisación musical. 

•Taller de construcción de instrumentos. 

•Asistir a cualquier acto musical del que recibamos invitación previa. 

•Visita al museo etnográfico de Olivenza 

•Realización de conciertos didácticos en el centro. 

•Concurso de karaoke. 

•Viaje de estudios para ver la representación de un musical en Madrid. 

•Participación como oyentes en cualquier actuación dentro o fuera de nuestra Comunidad

que pueda enriquecer los objetivos relativos a esta asignatura 

•Asistencia a los conciertos relativos a la Semana de Santa Cecilia 

•Visita a eventos musicales de nuestra Comunidad. 

•Participación en las actividades que organice ADICOREDEX, a la cual pertenecemos 

•Viaje lúdico-cultural a finalizar el curso escolar .



Como actividades complementarias y extraescolares propias cabe destacar:

    -   Marcha Radetzky en percusión corporal que se interpretará por todos los alumnos de

1o y 2o de  E.S.O. el último día del primer trimestre. 

- Cantares de Antonio Machado con música de Serrat interpretado por alumnos de 2o de

ESO para el día de fomento de la lectura, en colaboración con el departamento de Lengua y

Literatura. 

Para el día del Centro: 

    - Cups. Actividad de canto y percusión con vasos de plástico. Interpretada por 1o de ESO

al canto y 2o de ESO a la percusión. 

    - Pequeño festival flamenco, interpretado por diversos alumnos del centro y que incluye

cante,  baile y percusión. 

    - La música nos une: Pequeño musical con actuaciones de Canto y baile. 

    - Casi Mayumaná, Actividad de percusión de 1o de ESO. 

- Actividad coreográfica y de percusión en colaboración con el Departamento de Educación

Física a cargo de diversos alumnos del Centro. 



También destacaremos la existencia de un coro, que se viene realizando desde hace

años y al que podrá incorporarse cualquier alumno del Centro. 

        El coro está dirigido por el profesor D. Sergio Fernández Cebrián. Con el coro se

realizarán las siguientes actuaciones: 

         -Participación en la Muestra de Villancicos que organiza la Diputación de Badajoz .

         -Actuación en el Recital de Villancicos en el teatro López de Ayala de Badajoz .

         -Participación en el Festival de Primavera en el teatro López de Ayala de Badajoz .

         -Realización de un viaje con los miembros del coro a determinar .

         -Intercambios o convivencias con coros escolares de otros centros .

2.14.-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES.     CICLO  FORMATIVO  DE

GRADO  SUPERIOR  DE  EFICIENCIA ENERGETICA Y  EFICIENCIA SOLAR

TÉRMICA.

Las actividades complementarias y las salidas extraescolares previstas para un mejor

aprendizaje de los alumnos y recogidas en las programaciones de los diferentes módulos del

ciclo son: 

    • Visita técnica a Central Termosolar La Dehesa. 

    • Conferencia impartida por técnicos en Centrales Termosolares. 

    • Curso de conducción eficiente impartido por Autoescuela La NASA 



    • Charla técnica con personal de la Junta de Extremadura de la Consejería de Industria,

Energía y Medio ambiente. 

    • Visita técnica a la sede de la compañía suministradora de agua de la ciudad de Badajoz

(Aqualia). 

    • Asistencia al VIII simposio transfronterizo de energías renovables. 

    • Visita al Centro ibérico de energías renovables y eficiencia energética (CEIRE). 

    • Visita a ferias de interés en el sector, tales como genera y/o la feria de la climatización,

ambas en Madrid 

    • Visita a una planta renovable de generación de electricidad. 

    •  Visita guiada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales local  de Badajoz, se

contará con la  colaboración de Aqualia  a  través de uno de sus técnicos que mostrará las

instalaciones y su funcionamiento 

    • Visita a obra de construcción de edificio en la localidad de Badajoz: 

    • Charla en el aula sobre soluciones constructivas e implantación en obra, impartida por un

Arquitecto Técnico con experiencia como Jefe de Obra  de edificación.

    • Esta charla permitirá al alumno conocer las dificultades de implantación de diferentes

soluciones constructivas. 

    • Charla por un experto sobre el mercado de CO2. 

    • Visita a sala de calderas de un hospital en Badajoz. 

    • Visita a una planta renovable de generación de electricidad. 

    • Visita a una planta de refrigeración de productos. 



2.15.-  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES.  DEPARTAMENTO

INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO.

GRADO MEDIO.

Visita a la Feria de la Climatización. IFEMA (Madrid). Febrero de 2015. 

Visita técnica a una central termosolar en Lucena (Córdoba). 

 Visita sala de calderas del Hospital Materno de Badajoz. 

 Visita al edificio de la Diputación de Badajoz. 

Se visitará obra en ejecución para ver “in situ” todo el proceso de instalación 

Se   visitará   EDAR   (Estación   Depuradora   de   Aguas   Residuales)   para   así, 

comprender su sentido y funcionamiento, así como para entender la necesidad de las 

mismas y su adecuación con el Medio Ambiente.. 

Se   visitará   ETAP   (Estación   de   Tratamiento   de   Agua   Potable)   para   así, 

comprender su sentido y funcionamiento y entender la necesidad de estas estaciones. 

Se visitarán las instalaciones del edificio Siglo XXI en Badajoz. 

Si durante el curso surgiera alguna visita de interés didáctico para el curso, se 

estudiará la posibilidad de realizarse. 

La asistencia a Jornadas Técnicas que se programen 

La participación en cursos online de  marcas comerciales .



GRADO SUPERIOR.

Charla sobre aplicación de normativa de gas en Extremadura: 

Esta charla será impartida por responsables de comercialización de la empresa DC Gas 

Extremadura  SA,  la  distribuidora  de  gas  en  Extremadura.  Permitirá  al  alumno  tener 

contacto  con  los  responsables  de  las  empresas  distribuidoras,  conocer  los  trámites 

legales  de  puesta  en  marcha,  conocer  diferentes  soluciones  tipo  en  el  diseño  de 

instalaciones  de  gas  y  analizar  el  proceso  de  distribución  y  comercialización  de  los 

gases combustibles. 

Visita a obra de construcción de edificio en la localidad de Badajoz: 

Se  realizará  una  visita  a  una  obra  de  un  edificio.  Esta  visita  permitirá  al  alumno 

comprobar las dificultades de implantación de las diferentes  instalaciones y conocer la 

utilización  de  las  medidas  de  protección  colectivas  e  individuales  en  materia  de 

prevención de riesgos laborales. 

Visita  a  sala de  calderas  y  sala de producción de  frío del hospital  Infanta Cristina de 

Badajoz: 

Esta  visita  permitirá  al  alumno  conocer  equipos  de  gran  potencia  y  sus  elementos 

auxiliares (calderas, vasos de expansión, enfriadoras, bombas, etc). 

Asistencia a jornadas técnicas: 



A  lo  largo  del  curso  se  presentan  diferentes  oportunidades  para  que  el  alumno 

contacte  con  otros  profesionales  a  través  de  jornadas  programadas  por  otros 

organismos.  Se  inscribirán  los  alumnos  a  las  jornadas  que  consideremos  adecuadas 

para su formación. 

 



3.- LA BIBLIOTECA.

a) Resumen de la vida del centro:

El IES “San Roque” nació a raíz del “desdoblamiento”,  en el  curso 1992/93, del  IES

“Reino Aftasí” (optaron por adscribirse al nuevo centro 29 profesores de los 31 con destino

definitivo y 472 alumnos de los 506 matriculados ese curso).

Habían  participado  desde  el  principio  en  la  experimentación  de  la  Reforma  de  las

Enseñanzas Medias y habían recibido las dotaciones especiales de libros y discos para el

 Experimental. También impartieron la asignatura del Taller de Iberoamérica y teníamos libros y

material adecuados.

Entonces,  en virtud de los acuerdos alcanzados con el MEC por el Consejo Escolar, se

trasladaron la mayor parte de los fondos de la biblioteca que se habían ido reuniendo año tras

año  al  nuevo  centro,  puesto  que  también  se  trasladaba  el  equipo  docente  que  había  ido

formando  la biblioteca y los alumnos que la iban a utilizar. Se dejaron en el “Reino Aftasí” parte

de los fondos y se pagaron las facturas de libros que se adquirieron para una dotación básica

de su biblioteca.

Optó por quedarse en aquel centro la bibliotecaria (antigua directora del grupo escolar)

que  había concedido el Ministerio para trabajar en la biblioteca.



Los  problemas  actuales  de  la  biblioteca  arrancan  desde  el  traslado.  No  teníamos

personal ni tiempo para reorganizar el libro de registro y los ficheros antes de abrir al público y

decidimos abrirla e ir reorganizándola poco a poco e informatizarla.

Durante  años  se  ha  encargado  de  coordinar  la  biblioteca  una  profesora,  Elena

Hernández; en el  cursos 1996-97 varios profesores hicieron el  curso “La biblioteca escolar:

centro  de  documentación  y  recursos  didácticos”.  En  el  curso  1998-99  se  constituyó  una

comisión de Biblioteca (el director y varios profesores) para encargarse especialmente de ella.

Durante varios cursos, con la aprobación del Consejo Escolar se abrió la biblioteca por las

tardes  para  estudio  y  consulta  (no  para  préstamo)  de  lunes  a  jueves,  con  Objetores  de

Conciencia que hacían aquí la prestación social sustitutoria. Desde que ya no disponemos de

este personal, no hemos podido volver a abrir por la tarde.

Desde que la Junta de Extremadura nos dotó de gran abundancia de ordenadores con

un sistema operativo no propietario (LINEX) y con acceso a internet, trabaja en el centro un

administrador  informático  que  nos  ayuda  y  asesora  en  la  informatización  de  la  biblioteca

(programa adecuado, migración de los datos ya introducidos en programas obsoletos).

Los alumnos proceden de familias que viven en los barrios de San Roque, Cerro de

Reyes  y  Suerte  Saavedra.  También  tenemos algunos  alumnos  de  transporte  y  desde  que

impartimos un ciclo formativo, los hay incluso de otras parte de la región. También empezamos

a tener alumnos que no son hispanoparlante.



El  bajo  nivel  socioeconómico  y  cultural  de  bastantes  familias,  el  deficiente  nivel  de

equipamiento (bibliotecas, salas de lectura, etc.) de estos barrios, la escasa preocupación de

los padres por la marcha de los estudios de sus hijos o el desconocimiento de cómo contribuir

al  progreso  adecuado  en su  formación,  explican parte  de  las  carencias  y  dificultades  que

solemos encontrar los profesores en el alumnado que acude a este centro.

La mayoría de habitantes de estos barrios es de clase trabajadora medio-baja con un

alto  índice  de  desempleo,  el  resto  se  dedica  en  gran  número  al  sector  servicios,  a  la

construcción y a las actividades agrícolas y ganaderas.

Las aspiraciones profesionales del alumnado son de lo mas heterogéneo y dispar. La

experiencia demuestra que la mayoría accede al mercado laboral medio-bajo, sin ningún tipo

de formación específica y en función de factores como la profesión de los padres, la necesidad

de cubrir puestos de trabajo en el ámbito de estos, de la información de que estos dispongan, a

veces de la oportunidad, necesidad o incluso precariedad de la familia.

El  número  de  alumnos  que  continúa  estudios  superiores  o  de  especialización  es

bastante reducido a pesar de que una parte importante de los que terminan Bachillerato se

presentan y superan las pruebas de acceso a la Universidad, por lo que muchas veces esto no

es más que una tarjeta de presentación en puestos de trabajo considerados como medios

dentro del mercado laboral y siempre dentro del sector servicios.



Para muchos alumnos que han pasado por aquí, el instituto es una referencia importante

en sus vidas y mantienen el contacto con el Centro después de acabar sus estudios.

 

La biblioteca ha sido siempre algo esencial en el funcionamiento de nuestro Centro. Su

uso  es  muy  conveniente  para  conseguir  entre  otras  cosas  algunos  de  los  OBJETIVOS

PRIORITARIOS  de nuestro Proyecto Curricular para todas la materia:

 Que los  alumnos se  expresen  correctamente  de  forma oral  y  escrita,  atendiendo de

manera especial a la coherencia en el lenguaje.

 Que desarrollen la comprensión lectora y valoren adecuadamente la importancia de ese

desarrollo (...) Cada aula cuenta con un diccionario para que los alumnos lo consulten. Que

empleen con propiedad el vocabulario específico de cada materia.

 Que adquieran hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual, tanto las generales

como las propias de cada asignatura. Enseñar a estudiar.

 Orientar a los alumnos sobre actividades culturales en la ciudad, programas de televisión

interesantes, etc.

 Fomentar en los alumnos la lectura crítica (periódicos, revistas, exposiciones...)

Procuramos mantener abierta la biblioteca durante todos los periodos lectivos que nos

permite el número de profesores en plantilla y durante los recreos. En nuestro Reglamento de

Régimen Interior  se  especifican  las  funciones  del  profesor  encargado  de  la  guardia  de  la

biblioteca:



 Favorecer los préstamos de libros y llevar el control de estos mediante el ordenador.

 Atender cualquier solicitud de información bibliográfica por parte de los alumnos.

 Velar por el orden y el silencio que deben reinar en este lugar de trabajo.

b) Situación actual del Centro:

En el  IES “San Roque” se imparte primer y segundo ciclo de  ESO, Bachillerato de

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, un

Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior que pertenece a la familia profesional y servicios a

la  producción  llamado  “Montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones  de  frío,  climatización  y

producción de calor”  y  un ciclo  formativo de grado medio de instalaciones frigoríficas y de

climatización.

c)  Descripción  del  proyecto  “La  biblioteca  del  IES  “San  Roque”,  innovación  y  mejora”

presentado en el curso 2011/12.

1. Objetivos



 Fomentar el hábito de lectura, consiguiendo que el alumnado del centro lea de

manera habitual.

 Favorecer el préstamo de libros constante, ya que la biblioteca cuenta con

valiosos fondos bibliográficos.

 Agilizar el préstamo con un método digital de lectura de código.

 Ofrecer un horario amplio de biblioteca.

 Realizar actividades extraescolares que favorezcan el hábito de la lectura.

 Acudir a las reuniones permanentes de REBEX.

 Intentar que los demás miembros de la Comunidad Educativa se acerquen a

la biblioteca, especialmente los padres.

 Mejorar y actualizar los fondos bibliográficos de la biblioteca de la biblioteca.

 Conseguir que la biblioteca se convierta en centro de reuniones literarias.

 Acercar la lectura a los alumnos de Formación Profesional.

 Crear  hábitos  de  lectura  en  alumnos  de  Atención  a  la  diversidad

(Compensatoria,  Diversificación  Curricular,  alumnos  con  Necesidades

Educativas Especiales y Programas de Iniciación Profesional).

 Facilitar la localización de los fondos bibliográficos mediante carteles con la

catalogación CDU.



2. Destinatarios

Todos los alumnos/as y demás miembros de la Comunidad Educativa.

3. Profesores implicados.

Desde sus orígenes el I.E.S San Roque cuenta con una Comisión de Biblioteca muy

sólida y numerosa que colabora  con las tareas de la  biblioteca ,  además profesores con

disposición horaria atienden el préstamo y la recogida de libros durante el recreo y algunas

horas  del  horario  escolar.  Todos  los  departamentos  del  centro  colaboran  para  el  buen

funcionamiento de la  Biblioteca del  centro.  A continuación relacionamos los nombres de la

Coordinadora y los profesores que forman la Comisión de la biblioteca:

● Virginia Aguilera Caballero.

● José Ángel Araujo López.

● Emilia Barrera Fuertes.



● Josefina Becerra Santos.

● Fernando Cruces Fraile.

● Mª Eloísa Cruces Muro.

● Mª Isidora Fortuna Martín.

● José Manuel García Bernal.

● Carmen Gil Vázquez.

● Mª Antonia Gómez-Coronado Morillo- Velarde.

● Mª Pilar Hernández Vázquez.

● Antonio Julio López Leitón.

● Mª Soledad Medina Reyes.

● Ana Estrella Méndez Fernández.

● Guadalupe Moriñigo Gonzalo.

● Mª Teresa Muñoz Gonzálvez.

● Mª Victoria Nieto Velázquez.

● Mª Ángeles Olivares Sánchez.

● Victoria Pérez Burgos.

● Isabel Rodríguez Tuya.

● Pilar Sarró López.

● Mª Esmeralda Tienza Sánchez.



● Carlos Vega Fernández.

4. Actividades

Las actividades que se han realizado relacionadas con la biblioteca las podemos dividir

en dos grandes grupos: relacionadas con la lectura, la documentación y la investigación y las

actividades que se han realizado en la biblioteca, pero versan sobre otros temas.

Las últimas mencionadas son actividades relacionadas con el Departamento de Orientación

y están encaminadas a la formación integral de nuestros alumnos. La biblioteca cuenta con un

ordenador, un proyector y una pantalla, además de ser una instalación que permite la movilidad

del mobiliario para llevar a cabo diferentes actividades en gran grupo y en pequeños grupos.

Las charlas impartidas han tratado diferentes temas de gran interés para nuestros alumnos.

Entre ellas citamos charlas referidas a la prevención de drogodependencias, otras relacionadas

con el medio ambiente y el cuidado de animales, charlas sobre la prevención de accidentes de

tráfico  o  sobre   la  Seguridad  Social. También  se  han  impartido  charlas  sobre  hábitos

alimentarios, aspectos relacionados con el ciberbulling con el fin de prevenirlo . Otras de gran

interés  han  sido  las  relacionadas  con  la  Orientación  académica  y  profesional  de  nuestros

alumnos de cuarto de ESO



Una de las tareas prioritarias de la  biblioteca durante este curso académico ha sido el

trabajo de catalogación, actualización de fondos antiguos, digitalización de fondos, etc..Entre

los aspectos más destacables anotamos los siguientes:

1.- Se han prestado unos 130 libros mensuales.

2.- Ampliación del horario de la biblioteca por la tarde a  para uso de los alumnos de los

Ciclos Formativos.

3.- Se dotado a los alumnos nuevos de su carnet de biblioteca, aproximadamente 120 .

4.- Se ha fomentado la sección de la Biblioteca en el blog del centro, a cargo de José Manuel

García Bernal, con la intensa participación de toda la comunidad  educativa. En ella se han

podido leer comentarios muy interesantes sobre sugerencias de lecturas que se encuentran en

la biblioteca del centro. 

5.– Se han elaborado los pasaportes de lectura que se les entregarán a los alumnos a

principio de curso.

Otras  actividades muy interesantes  vinculadas a  la  lectura  que se  han realizado en la

biblioteca son las siguientes:

1.-  Visita  de escritores:  Laura Rosa Tardío,  alumna de 1º Bachillerato del  IES Zurbarán,

autora del libro “Profecía”, nos visitó e intercambió sus experiencias con nuestros alumnos



2.-  Participación  en  el  Aula  de  poesía  “Díez  Canedo”  de  Badajoz.  Durante  este  curso

académico los alumnos han conocido las figuras de Vicente Molina Foix, Juan Bonilla, Mario

Arelar y Elías Moro.

3.-  Celebración  de  efemérides  literarias  con  gran  participación  de  alumnos,  destacar  el

homenaje a Félix Grande.

4.- Participación en las Rutas literarias regionales que se ha realizado durante este curso

académico en  La Serena y se ha analizado la obra “Siempre algún día” de Justo Vila.

5.- Continuación de un Club de Lectura, con gran participación de profesores y padres. Este

año hemos leído los libros “La sonrisa etrusca” de José Luís  Sampedro, “Corazón tan blanco”

de Javier Marías y “Fortunata y Jacinta” de Benito Pérez Galdós. Además debemos añadir que

en las instalaciones de la biblioteca del San Roque se celebra otra tertulia literaria de antiguos y

actuales profesores en la  que se han leído “Cercano a lo  que importa”  de Ángel  Campos

Pampano, “El río del Edén” de José María Merino y “El coronel no tiene quién le escriba” de

Gabriel García Márquez.

6.- Celebración del día de la poesía, realizando un acto en el que muchos alumnos leyeron

sus poesías favoritas. 

7.-  El Departamento de Lengua ha conseguido que los alumnos del Instituto lean los libros

de lectura de los fondos con los que cuenta la biblioteca. Se han prestado un total de 1000



libros que han leído los alumnos en los diferentes niveles. Esto ha sido posible a la existencia

de lotes de libros ( de 8 a 10 libros) que han podido leer simultáneamente.

8.- Por la posibilidad de acceder a los ejemplares en soporte digital que nos ofrece la Red de

forma Legal, se han hecho  lecturas colectivas en voz alta, sobre todo de obras teatrales que

despiertan mucho interés en nuestros alumnos, por ejemplo,  La casa de Bernarda Alba de

Federico García Lorca y Los intereses creados de Jacinto Benavente.

Asistencia a las Jornadas Técnicas de REBEX.

5. Propuestas de mejoras y sugerencias.

En la última reunión de la Comisión de la Biblioteca plantearon las siguientes propuestas

de mejora:

● Participar en la convocatoria para la mejora de las bibliotecas escolares, solicitando

nuevos fondos con el fin de ampliar el servicio de préstamos y utilización de la biblioteca.

● Disponer en la biblioteca de una red wi-fi para el uso de los portátiles de los alumnos.

● Surtir de material digital la biblioteca, con la adquisición de  e-book, para la utilización

de los usuarios.



● Crear una videoteca en formato DVD, relacionada con todos los departamentos.

● Favorecer el uso real de los ordenadores de mesa de la biblioteca, para trabajos de

documentación e investigación.

● Aumentar los fondos de libros de las distintas materias con carácter  divulgativo y

complementarios a los contenidos curriculares.

● Fomentar entre los alumnos el uso del blog.

● Crear una tertulia literaria para alumnos.

● El  departamento  de  lengua,  junto  con  la  biblioteca  va  a  realizar  un  concurso  de

minirelatos.

● Y en ruegos se propone que los profesores de la comisión tengan preferentemente

guardias de bibliotecas con el fin de no perder la labor realizada y asegurar el uso y

mantenimiento de esta.

6.- Características actuales de la biblioteca:

Espacio:



La biblioteca está ubicada en el edificio principal de IES San Roque, en la planta baja, al

entrar al instituto por la entrada principal, al final del vestíbulo a la izquierda, y cuenta con 38

puestos de lectura en su interior.

La  distribución  de  libros  está  hecha  por  materias  siguiendo  la  CDU adaptada a  las

necesidades del Centro.

Fondos:

Los  recursos  que  pertenecen  a  la  biblioteca  son  muy  diversos:  libros,  revistas  ,

cuadernillos del Aula “Díez Canedo”, revistas que envían las instituciones, diccionarios de aula,

vídeos (películas con una panorámica de la historia del cine; películas relacionadas con las

diversas  áreas  del  currículo;  colección  de  documentales  de  historia)  ,  DVD (colección  de

documentales de la BBC), CD, discos, cassettes, CD-ROM, diskettes, diapositivas, etc.

Algunos  libros,  revistas,  libros  de  texto  y  el  resto  del  material  citado  están  en  los

Departamentos,  en  la  Jefatura  de  Estudios,  en  el  despacho  de  Dirección,  en  el  Aula  de

Proyección,  en  el  Aula  de  Música,  etc.  Algunos  de  estos  recursos  están  por  registrar  y

catalogar.

En la biblioteca hay informatizados y registrados cerca de 11.000 volúmenes, pero queda

mucho por registrar y catalogar.



Los fondos se obtienen mediante dotación presupuestaria especial  para la  biblioteca,

adquisiciones de los departamentos y donaciones.

Personal:

Se encargan del préstamo y del cuidado de la biblioteca los profesores que completan su

horario con horas de biblioteca (equivalentes a guardias).

Hay un Consejo de Biblioteca que se encarga de lo relativo al funcionamiento general, a

las compras, a la reposición de libros, etc.

A lo largo de los 8 cursos que trabajaron con nosotros han colaborado en el trabajo de la

biblioteca introduciendo datos, etc.: Doña Pilar Bejarano García, Auxiliar Técnico Educativo y

también los Objetores que hicieron la Prestación Social Sustitutoria en la biblioteca (algunos,

antiguos alumnos)

Tenemos un administrador  Informático,  Luis  Miguel  López Méndez,  que nos asesora

para informatizar y migrar los datos de la biblioteca.



7.- Tipo de funcionamiento:

La biblioteca es de acceso directo para el usuario.

La catalogación en general es correcta, pero hay que corregir algunos errores.

Hay ficheros de autores y materias.

Los libros se prestan por un periodo de 20 días.

Los libros de consulta, las obras generales y los libros marcados con un circulito rojo no

se pueden prestar (excepcionalmente, los fines de semana o con permiso de un profesor)

Hay  varios  paneles  informativos:  horario  semanal  con  los  profesores  encargados,

clasificación por materias y normas de utilización y préstamo…

Al comienzo del curso los alumnos nuevos visitan la biblioteca con el tutor y con otros

profesores: contenido y disposición de la biblioteca, normas de utilización y funcionamiento,

conveniencia de su uso, …



Los profesores ponen trabajos que enseñen a los alumnos a utilizar la biblioteca y los

distintos tipos de libros; lecturas obligadas y libres en Filosofía, Lengua y Literatura, Música,

Arte, etc.

Estas son algunas actividades de nuestra Comunidad Educativa muy relacionadas con la

biblioteca que han arraigado a lo largo de los años, adaptándose a las distintas situaciones que

ha tenido que afrontar el centro cada curso:

-FERIA DEL LIBRO (desde antes del traslado al nuevo centro)

Es en el primer trimestre. Su objetivo es fomentar la afición por la lectura.

Los alumnos compran los libros al 25 % de su P.V.P. Las librerías hacen el 15 % de

descuento, el Centro hace el 10 % de descuento y la AMPA distribuye unos vales entre sus

socios.

Intentamos ofrecer variedad para elegir, buscando buenas ediciones o los precios más

asequibles.



Así es como lo hemos hecho los últimos años: Los profesores elaboran listas de libros

de los distintos departamentos y con tiempo se las entregan al Departamento de Actividades

Extraescolares o a los profesores encargados.

Los libros están ordenados por temas: así,  hay mesas de Ciencias, Plástica, cocina,

libros infantiles, comics, idiomas, guías de viajes, poesía, literatura extranjera, arte, música,

teatro, novela, ...

-AULA DE POESÍA “ENRIQUE DÍEZ CANEDO”

En este aula se comentan lecturas de su obra hechas por los poetas, seguidas de un

coloquio.

A los asistentes se les da un cuadernillo con una pequeña antología del poeta y unos

cuantos datos biográficos y bibliográficos. Lo prepara la Asociación de Escritores Extremeños y

lo edita la Diputación de Badajoz.

Se realiza de octubre a abril (martes o jueves), sobre las 12 de la mañana en un Centro

de secundaria de la ciudad y a las 8 de la tarde en el Museo Extremeño e Iberoamericano de

Arte Contemporáneo (MEIAC).



Los alumnos de 1º y 2º de bachillerato que a principio de curso manifiestan a los profesores

de lengua su deseo de ir, se desplazan en autobús al centro donde tenga lugar la lectura, y el

día que se hace aquí, vienen alumnos y profesores de los demás institutos.

Participan en la organización de la actividad el Departamento de Lengua y Literatura, el

Departamento de Actividades Extraescolares y la Jefatura de Estudios. El instituto colabora

económicamente, unos 400 euros por curso para la organización de la actividad.

 

Lo  organiza  la  Asociación  de  Escritores  Extremeños,  y  colaboran  la  Diputación  de

Badajoz la Junta de Extremadura.

Han  leído  sus  poemas  en  nuestro  Centro:  José  Hierro  (curso  1992-93),  Claudio

Rodríguez  (1993-94),  María  Victoria  Atencia  (1994-95),  Manuel  Pacheco  (1995-96),  Jorge

Riechmann (1996-97),  Eloy Sánchez Rosillo (1997-98),  Ada Salas (1998-99),  Carlos Marzal

(1999-2000), Manuel Padorno (2000-01), Mirta Rosenberg (2001-02), Esperanza Ortega (2002-

03), Juan Antonio González Iglesias (2003-04), Ángel Campos Pámpano (2005-06), Luis Muñoz

(2006-07)

-CELEBRACIÓN DE TERTULIAS LITERARIAS


