ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA ESTE CURSO:

ACTIVIDADES SOLICITADAS AL AYUNTAMIENTO

ACTIVIDAD/ES

NIVEL

ALUMNOS DEPARTAMENTO

Ciudad y salud pública. Una mañana en el
laboratorio

1º Bachillerato

28

BIOLOGÍA/FÍSICA Y
QUÍMICA

Zaragoza en tiempos de “El Quijote"

4º ESO

84

LENGUA

Ruta de la memoria histórica. Cementerio de
Torrero

4º ESO

75

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Centro de urbanismo sostenible. El laboratorio de
tu ciudad

3º ESO

97

TECNOLOGÍA/GEOGHISTORIA

XXII Conciertos pedagógicos

1º ESO

80

MÚSICA

Rutas matemáticas III. El mudéjar

3º ESO

97

MATEMÁTICAS

Ecozine. XI festival internacional de cine y medio
ambiente en Zaragoza

1º2º3º ESO

258

PROYECTO
INNOVACIÓN. CORTOS

Zaragoza y los "Cantares de Gesta"

2º ESO

80

LENGUA

Visita a etopía

4º ESO

26

INFORMÁTICA

XX Conciertos didácticos. Historia de la música 3º ESO
moderna

105

MÚSICA

Paseo renacentista

2º ESO

75

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Cine y vida contigo

3º ESO

97

BIOLOGÍA

Zaragoza en tiempos de "El Quijote"

4º ESO

75

LENGUA

Entre reyes y reinas

2º ESO

70

GEOGRAFÍA E HISTORIA

De San Miguel a la Magdalena

1º Bachillerato

25

RELIGIÓN

Un mundo de película

ESO

90

MÚSICA

¡Abajo el telón!

2º Bachillerato

12

LATÍN

Entre cartones (Museo Pablo Gargallo)

1º y 2º ESO

161

PLÁSTICA

Cómics de la Guerra Civil

Exposición

Cómics contra la violencia de género

Exposición
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Además se tiene previsto solicitar las siguientes:

Flip and Do

4º ESO

La Bicicleta en la Escuela

Integral

80

TECNOLOGÍA

4.2 Propuesta de actividades a realizar por los Departamentos Didácticos

La fecha de alguna de las actividades programadas no se puede concretar en estos
momentos ya que no han sido fijadas todavía, igualmente a lo largo del curso irán surgiendo
actividades, como visitas a exposiciones, obras de teatro, conferencias, etc. que en estos
momentos todavía se desconocen.

Departamento de Lengua Castellana y Literatura
Desde el comienzo de curso se están gestionando algunas actividades:
“Paseos literarios” organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza, para ambientación
de algunas obras literarias como La Celestina y El Lazarillo para alumnos de 3º de ESO y 1º de
bachillerato
Dramatizaciones de diferentes lecturas propuestas ofrecidas por la editorial VicensVives y llevadas a cabo por el grupo de teatro “La Clac”:
Miguel Strogoff, para 2º de ESO
Don Juan Tenorio para 4º de ESO
Rinconete y Cortadillo para 1º de bachillerato.
Visita del escritor David Lozano, autor de Donde surgen las sombras, de lectura en 3º
de ESO ofrecida por la editorial SM
Participación del Departamento en coordinación con la Biblioteca Escolar en el
Programa “Poesía para llevar”.
El departamento colaborará, como en años anteriores en la Feria del Libro.
La colaboración del departamento con la Biblioteca seguirá siendo estrecha en las
actividades que esta programe.

1

D.A.C.E. del IES Miguel de Molinos

curso 2018/19

El departamento participa generalmente en la celebración de la Semana Cultural con
actuaciones que se diseñan normalmente cuando se conoce la fecha y el tema propuesto.
A lo largo del curso suelen ir llegando ofertas de representaciones teatrales o
conferencias de autores y se valora en cada caso su adecuación a la programación y la
posibilidad de llevarla a cabo.
Como en el curso anterior, el departamento irá estudiando posibles actividades a
desarrollar con los alumnos en conmemoración de efemérides, aniversarios, días mundiales…
etc.
En principio y siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Pedagógica del
Centro, las actividades que deban realizarse en horario escolar se llevarán a cabo durante los
dos primeros trimestres. Puede ocurrir, excepcionalmente, que alguna de ellas, por motivos
ajenos a la voluntad del Departamento, se produzca en el último trimestre, pero en todo caso
se trataría de una excepción, nunca de la norma.

Departamento de Matemáticas

El Departamento proyecta participar en las siguientes actividades complementarias y extraescolares (en los
concursos se necesita que los alumnos estén interesados en participar)

Participación en la Olimpiada Matemática para 2º ESO

Participación en el Rally Matemático para alumnos de 3º ESO y/o 4º ESO
(Para las actividades anteriores, los alumnos tienen que tener un nivel matemático adecuado)
Participación en la Gymkhana Matemática para alumnos de 4º ESO.
Solicitaremos participar en la ruta mudejar matemática que organiza el Ayuntamiento de
Zaragoza (para alumnos de 3º ESO).

Realizaremos un mosaico en una pared con “lagartos” de Escher (actividad realizada en CEIP
Ricardo Mallén – Calamocha–)

Colocaremos en los pasillos carteles matemáticos de la familia Simpson.

Realizaremos un concurso de relojes matemáticos.
También se participará en actividades que se convocan a lo largo del curso, como la jornada de Navidad en
la que proponemos talleres, concursos, ...
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Departamento de Geografía e Historia
1ºESO
●
●
●

Geografía: Visita a la CHE
Historia:
○ Arqueólogos por un día
Roma:
○ Visita al yacimiento de los Bañales
○ Visitas dinamizadas museos Zaragoza (Gargallo-foro-teatro romano)
○ Abajo el telón

2ºESO
●
●
●

1ª Eval:
○ Visita Aljafería (
2ª Eval:
○ Entre reyes y reinas (Museo Alma Mater) +La Seo/Pilar
3ª Eval:
○ Pº Renacentista

3ºESO
●

●
●

1ª Eval.:
○ Sesión de las Cortes
○ Yudigar
2ª Eval.
○ Escucha
3ª Eval.
○ Urbanismo sostenible
○ Ciclo urbano del agua
○ Potabilizadora de Casablanca

4ºESO
●
●
●

Sitios de Zaragoza
Cementerio. Memoria Histórica
Salón del cómic: viñetas de la guerra civil

2º Bachillerato
ARTE: (Salvo Etiopía, voluntarias y fuera del horario escolar)
●
●
●

Etopía
Paseos artísticos Zaragoza (Recomendados para que los hagan por su cuenta)
Visitas a museos (Recomendaciones)
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HISTORIA DE ESPAÑA
●

Salón del cómic: viñetas de la guerra civil

Departamento de Religión

 Congreso de Jóvenes “Lo Que De Verdad Importa”. Palacio de Congresos EXPO. Alumnos
de 4º ESO y Bachillerato.
 VIAJE A GINEBRA (Suiza) con alumnos de 2º de Bachillerato y 1º Bach para visitar el CERN,
las Naciones Unidas y el Museo Internacional de la Reforma. La actividad se programa de
forma conjunta con alumnos del IES Luis Buñuel de Zaragoza. (1-5 Noviembre de 2017)
 Campaña solidaria de recogida de alimentos en colaboración con la Hermandad del
Refugio de Zaragoza. Visita al Refugio (Alumnos de ESO. Diciembre 2017)
 Semana de cine espiritual de Zaragoza en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. (Febrero
2018) con Alumnos de ESO o sesión de cine en un pase para alumnos de ESO y Bach en una
de las Salas de cine de Zaragoza.
 CAMINO DE SANTIAGO. Realización de las 2 primeras etapas del Camino del Norte entre
Irún-San Sebastián-Zarautz (26-27 de marzo de 2018)
 De San Miguel a la Magdalena. Las tres culturas: judía, cristiana y musulmana. Visita guiada
con alumnos de 3º de ESO. Educación. Ayuntamiento de Zaragoza
 Visita a las Basílicas de El Pilar, Santa Engracia y La Seo y al Alma Mater Museum (Museo
Diocesano de Zaragoza). Visita a la Parroquia del Barrio del Actur para conocer su
organización y las actividades que se desarrollan.
 Charlas coloquio con distintas personas, misioneros, grupos e instituciones de la Iglesia
Católica, y de otras religiones para conocer sus testimonios, actividades y formas de
organización. Mesas redondas y charlas coloquio sobre CARITAS, MANOS UNIDAS,
Fundación Canfranc, etc. Visita a la sede de alguna de estas instituciones y ONG.
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 Visita a las exposiciones culturales, artísticas y religiosas que se organicen en las Iglesias,
los Museos (Museo Bíblico Escolapio), y los Centros Culturales y Salas de Exposiciones de
la ciudad de Zaragoza.
 Viaje convivencia final de curso de alumnos de Religión (Junio 2018): Logroño o Pamplona

Departamento de Ciencias Naturales.
1º ESO

2º ESO
3º ESO

4º ESO

Visita al Planetario de Huesca
Recorrido botánico por el Parque del Agua.
Visita a museos y exposiciones de interés.
Charla-Taller de minerales.
Visita al acuario fluvial para alumnos de PAI.
Visita a museos y exposiciones de interés.
Visita a museos y exposiciones de interés.
Charla acerca del cáncer: “Cine y vida: Contigo”
Excursión a La Alfranca.
Visita a museos y exposiciones de interés.
Visita al Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza
Charla sobre investigación en cáncer.

1º Bachiller
Visita a museos y exposiciones de interés.
Charla sobre donación de órganos.
Visita al CSIC de Aragón.
Visita al Instituto Municipal de Salud Pública.
Visita al CIRCE.
2º Bachiller
Visita a la Facultad de Veterinaria.
Visita a la Facultad de Ciencias.
Visita al Centro de Tratamiento de Resíduos Urbanos.
Visita rocas urbanas de Zaragoza.
Salida a Juslibol.
Charla sobre contaminación atmosférica.
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Departamento de Filosofía

Salida a Atapuerca tal y como se hizo el año pasado. Sería para el alumnado de 1º de
Bachillerato y la fecha de realización sería en la Segunda Evaluación o en la semana justo
después de la Segunda Evaluación (e incluso en la siguiente).

Departamento de Francés

El Departamento de Francés del IES Miguel de Molinos organiza una serie de actividades
complementarias y extraescolares en relación con la materia y en colaboración con diversos
organismos locales e internacionales.
Como Departamento, promoveremos la asistencia del alumnado a aquellas manifestaciones
que tengan que ver con lo francófono, (asistencia a exposiciones: obras de teatro, actuaciones
musicales, jornadas de cine…). Participaremos en actividades que puedan ser programadas a lo
largo del curso por diversas entidades relacionadas con la cultura francófona.

1º ESO:

 Las actividades específicas propuestas por este departamento por niveles y
etapas:

Taller de crêpes en febrero en la fiesta de la Candelaria/ La chandeleur.
Actividad de inmersión lingüística en medio natural u otro (por determinar).
Correspondencia escolar con un centro francés (todo el curso).
2º ESO:
Taller de crêpes en febrero en la fiesta de la Candelaria/ La chandeleur.
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Actividad de inmersión lingüística en medio natural u otro (por determinar).
Correspondencia escolar con un centro francés (todo el curso).
3º ESO:
Taller de crêpes en febrero en la fiesta de la Candelaria/ La chandeleur.
Actividad de inmersión lingüística en medio natural u otro (por determinar).
4º ESO
Intercambio con le Lycée Les Pierres Vives de Carrières sur Seine de Paris. (2ª evaluación).

 Las actividades comunes propuestas por este departamento para todos niveles
y etapas:
- Proyecciones de cine: películas, documentales, cortos francófonos relacionados
con los días internacionales: día de los Derechos Humanos, de la mujer
trabajadora, de la violencia de género, de la paz, de las lenguas extranjera...
- Talleres de gastronomía francófona.
- Taller de teatro.

Departamento de Orientación

Taller de información y
sensibilización a colectivos de
riesgo

Compensatoria 11/01/2019

CMAPA

Exposición alcohol: ¿te lo tragas
todo?

3º ESO

09/01/2019

CMAPA

9.10-10.55: 3ºA
11.25-13.10: 3ºB
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10/01/2019
9.10-10.55: 3ºC
11.25-13.10: 3ºPMAR
Exposición cannabis: 5 top
secrets sobre el cannabis

4º ESO y 2º
FPB

10/04/2019

CMAP

9.10-10.55: 4ºA +
Agrup.
11.25-13.10: 4ºB
11/04/2019
9.10-10.55: 4ºC
11.25-13.10: 2º FPB

8

PLAN DIRECTOR POLICÍA NACIONAL - CURSO 2018-2019

TEMA CHARLA
ACOSO ESCOLAR

PERSONA CONTACTO

CURSO

FECHA

HORA

miércoles, 20 de
09.10
marzo de 2019

Patricia Beamonte

1º ESO

ACOSO ESCOLAR

Patricia Beamonte

1º ESO

20/03/2019

10.05

RIESGOS INTERNET

Patricia Beamonte

2º ESO

20/03/2019

11.25

RIESGOS INTERNET

Patricia Beamonte

2º ESO

20/03/2019

12.20

RIESGOS INTERNET

Patricia Beamonte

FAMILIAS

20/03/2019

18.00

RIESGOS INTERNET

Patricia Beamonte

F.P. BÁSICA

21/03/2019

09.10

DROGAS Y ALCOHOL

Patricia Beamonte

3º ESO

21/03/2019

10.05

DROGAS Y ALCOHOL

Patricia Beamonte

3º ESO

21/03/2019

11.25

VIOLENCIA DE GÉNERO

Patricia Beamonte

4º ESO

22/03/2019

09.10

VIOLENCIA DE GÉNERO

Patricia Beamonte

4º ESO

22/03/2019

10.05
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Departamento de Inglés

Para el presente curso escolar se organizan las siguientes actividades complementarias:

1. Dos charlas sobre cultura anglosajona por gentileza de Oxford Univesity Press previstas
para el primer trimestre de este curso. Para Secundaria.
2. Se facilitarán direcciones para escribirse con jóvenes de otros países (pen-friends). Este
curso nuestros alumnos se escribirán con estudiantes de Wyndham Central College,
Werribee, Melbourne, Australia (3º y 4º ESO) y con estudiantes de un instituto de
New Mexico, Estados Unidos (1º BTO). También esperamos colaborar con los centros
de estos dos países para realizar sendos proyectos todavía por determinar.
3. El Departamento organizará la proyección de películas en inglés. Se distribuirá
fotocopias con
el vocabulario utilizado que sea de más difícil comprensión por
parte de los alumnos.
4. Asistencia al cine a ver una película de la cartelera en inglés. Actividad prevista para 4º
de ESO. .
5. Preparación de las pruebas IGCSE de la Universidad de Cambridge. Información a
alumnos de 4º de ESO y a las familias.
6. Acto de entrega de Diplomas de la Universidad de Cambridge.
7. En Sección Bilingüe: Elaboración de un script para grabar un corto en inglés. Se
trabajará como un taller de redacción y versará principalmente en torno a tres temas:
medioambiente, derechos humanos y cultura anglosajona. Durante el primer trimestre
se escribirá el script yen el segundo se procederá a la grabación. Este proyecto se
abrirá a los otros centros British a fin de realizar un concurso.
8. Participación en el Programa Lectura en Voz Alta.
9. Participación en el Programa Spelling Bees.
10. Entre las actividades que implican viajes destacan:

-

Semana de Inmersión lingüística y cultural en Irlanda para alumnos de 3º ESO. Los
alumnos se alojan en casas de familias irlandesas y reciben 15 horas de clases de
conversación en una escuela. Por la tarde se realizan actividades culturales. Previsto
para los días 11 al 17 de Marzo.
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-

Intercambio escolar con Tabor College Werenfridus de Hoorn en Holanda. En este
intercambio participarán los alumnos de 1 bachillerato. Está previsto que se realice
durante los días 10 al 16 de abril en Holanda y 9 al 15 de Mayo en España.

-

Intercambio escolar con el sur de Inglaterra para 2º de ESO en Withtable

Y en colaboración con la Sección Bilingüe:

-

Semana de Inmersión lingüística y deportiva en España, en Tossa para alumnos de 1º
ESO Sección Bilingüe y Alumnos no bilingües. Previsto para el mes de abril.

Departamento de informática

El departamento de informática quiere realizar una actividad al centro de Etopia con los
alumnos de 1º de FP Básica. La fecha aproximada será a finales de enero o principios de
febrero.

Departamento de Educación Física:

1.- Carreras de Orientación: solicitamos al programa de Actividades Educativas para escolares
del Ayuntamiento Zaragoza para 3º ESO
Opciones 18-22 febrero
8 al 12 abril.
2.- Actividad de Esquí/ Snow: alumnos de ESO del 15 al 18 Enero.
3.-Torneo de Atletismo: En CAD (Centro Aragonés del Deporte) 1º y/o 2º ESO. Participan
alumnos de Bachillerato. 8 al 12 abril
4.- Senderismo: alumnos 2º ESO semana 17 -22 de Junio
5.- Actividades en la Naturaleza: 4º ESO y Bachillerato para el tercer trimestre.
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4.3.- Actividades gestionadas directamente por el DACE

Actividades Extraescolares

En las actividades extraescolares (actividades extraescolares que se realizan con el
alumnado fuera del tiempo lectivo, con la participación voluntaria y contribuyen al desarrollo
personal y a la formación del ocio), se potenciará una mayor participación del alumnado y
profesorado en general.

Actividades Específicas y Jornadas Culturales.

Paralelamente a las actividades programadas por los distintos departamentos y en
colaboración con ellos, se programarán una serie de actividades puntuales en torno a unos
días señalados y con unos temas concretos. Las actividades se centrarán en mesas redondas,
exposiciones, charlas, etc. A lo largo del curso, se irán aplicando actividades relacionadas con la
celebración de días internacionales como día de la paz, de la mujer trabajadora, del árbol, de la
poesía, etc.

Hay que reseñar también la intensa preparación que supone la jornada navideña,
que, en colaboración con el PIEE, lleva a cabo una gran cantidad de talleres, entre 12 y 15, que
implican a gran cantidad de alumnado. Como propuesta de mejora se quiere intentar implicar
a los alumno de bachillerato e intentar un compromiso de asistencia a los talleres.

Además se incluirán las actividades comunes organizadas por determinados
departamentos y por el AMPA como la feria del libro, el spelling bee, lectura en público o
técnicas de estudio. No hay que olvidar también las que implica el PIEE, que son muchas y
tienen una programación aparte.

4.2.1.- PARTICIPACIÓN EN OTROS PROYECTOS
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Este Departamento coordina y apoya todas las actividades que surjan y se ajusten a la
normativa de nuestro Centro y también participa con otros proyectos que discurren paralelos a
los propios del Instituto. Es el caso del PIEE con quien nos reunimos todas la semanas para
valorar la marcha de las mismas y proyectar o idear otras que las complementen. En este
sentido ubicamos en este punto la programación de este proyecto que enriquece sin duda la
presente.
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