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INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE 

ADMISIÓN DEL CURSO 2020-21 

 
Como consecuencia de la modificación de la instrucción sexta de la resolución de 

18 de diciembre de 2019, se hace pública a través de la página web la siguiente 
información: 

 
a) El proyecto educativo del centro (aspectos generales, páginas 1 a 15) 
b) El Reglamento de régimen interior y las normas de convivencia (páginas 16 a 

47) 
c) El Plan de convivencia (páginas 48 a 89 del proyecto educativo) 

 
Observación importante: El contenido del Proyecto Educativo está siendo revisado 

a lo largo del presente curso escolar, de modo que no están en vigor aquellos aspectos 

que se opongan a lo establecido en el DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de 
la convivencia en los centros. 

 
d) Programas educativos incluidos en la PGA 
e) Actividades complementarias y extraescolares contempladas en la 

Programación General Anual del presente curso 2019-20 (hay un 
calendario de actividades extraescolares del presente curso 
académico en la página web del centro)  

f) Información relativa a las actividades que conste en la memoria del 
curso 2018-19. 

 
Madrid, 18 de febrero de 2020 
         LA DIRECCIÓN 
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d) PROGRAMAS EDUCATIVOS CONTEMPLADOS EN LA 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL PRESENTE CURSO 

2019-20 
 

  PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL PRESENTE CURSO: 

  

-  Programa de alumnos Mediadores y Ayudantes. 

-  Centro Promotor de la Actividad Física en las modalidades de Baloncesto, Voleibol, Tenis de 

Mesa, Ajedrez y Hockey. 

- Servicio de Atención al Estudio Domiciliario (SAED) en el que participan 2 profesores con 

destino definitivo a jornada completa. 

 -  Programa de apoyo educativo vespertino  REFUERZA-ARA  (de enero a junio) 

 -  Terapia Auditiva Verbal 

-  Un grupo de PMAR en 2º ESO y otro en 3º ESO.  

-   Proyecto de Innovación Tecnológica  

-   Másteres de formación del profesorado. 

 

 
OTROS PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

a) Programa de Bibliotecas Escolares 

 

La Biblioteca del IES Mariano José de Larra forma parte de la Red de Bibliotecas 

Escolares públicas de la CAM. 

La coordinación ha sido asumida, al igual que en cursos pasados, por el Jefe del 

departamento de Geografía e Historia, hecho que sin duda favorecerá la consecución de los 

objetivos previstos para este curso.  

El citado coordinador dedicará a este programa dos horas (de 16:30 a 18:30 horas) durante 

las tardes de los martes y jueves y por las mañanas la parte de su horario complementario 

destinado a guardias. De este modo y a través de las guardias de Biblioteca del turno nocturno, se 

garantizará la apertura de la  misma en ambos turnos. 

 

b) Programa de participación y mejora de la convivencia (Fundación Balia) 

  

Además  de las actividades que desarrollará la citada Fundación (ONG)  en el marco del 

programa ARA (REFUERZA), se llevarán a cabo en el centro durante este curso las siguientes 

actividades: 

 

- Actividades de compensación externa, consistentes en la organización en los recreos de 

competiciones deportivas para los alumnos (ya desarrolladas en  cursos pasados), actividades 

informativas y tutoriales. El centro se coordinará con Balia a través de la orientadora del 

Instituto. 

- Formación de alumnos del Instituto para que se conviertan por las tardes en monitores 

informáticos de adultos (Programa “Conecta Joven-Adulto”).  

- Atención a un grupo de aproximadamente 12 alumnos de ESO con circunstancias 

familiares/académicas singulares para que puedan mejorar su rendimiento académico y 
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desarrollen habilidades de emprendimiento (2 horas y media de lunes a jueves a lo largo de 

todo el curso dentro del programa "Distrito Joven") 

- Atención en dependencia externa a los alumnos privados temporalmente del derecho de 

asistencia al centro, cuyos padres así lo autoricen 

 
 

  INTERCAMBIOS ESCOLARES Y VIAJES AL EXTRANJERO 

 

Después de 7 cursos, este año no se va a realizar lamentablemente el intercambio para 

alumnos de 3º ESO que cursan  la optativa de francés con un Instituto de la localidad de 

Montauban (próxima a Tolouse). Sin embargo, al día de la fecha se está intentando retomarlo para 

el futuro. 

Por otra parte, está previsto llevar a cabo por sexto curso consecutivo un  intercambio 

escolar con un centro de Hamburgo para alumnos de 2º - 3º  ESO. 

    

  Con respecto al viaje de fin de etapa de 4º ESO, se seguirá proponiendo  el exitoso modelo 

implantado al respecto los dos últimos cursos, a instancia del AMPA, con destino y fechas 

establecidos por el centro. 

 

 

  e) PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Curso 2019/20 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
   Junto a las actividades académicas un centro educativo podrá ofrecer actividades 
extraescolares y complementarias  que proporcionen a los alumnos experiencias y situaciones 
de aprendizaje.  Los alumnos  deben estar abiertos  a las más ricas y diversas experiencias 
culturales, deportivas y recreativas. Estas experiencias no sólo se consiguen en sus respectivas 
aulas con el logro de los objetivos propuestos por cada docente sino que también se pueden 
complementar a través de actividades complementarias y extraescolares que se realizan fuera y 
dentro del Centro y están dirigidas por los profesores. Estas actividades son recomendables a la 
hora de conseguir una formación integral y plena siendo una herramienta primordial para 
aumentar la motivación y el interés del alumno por su propio proceso de aprendizaje. 
 
 
DIFERENCIA ENTRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Se denominan actividades complementarias aquellas que se realizan dentro del 

horario lectivo para complementar la actividad habitual del aula. Éstas pueden tener 
lugar dentro o fuera del Centro.  

Para la planificación y aprobación de las actividades complementarias se establece 
la premisa de la inclusión de las mismas dentro de las programaciones de aula, primando 
en la selección de las mismas el criterio de rentabilidad pedagógica. De forma paralela se 
procurará la concienciación a la Comunidad Educativa de que dichas actividades forman 
parte del currículo de las distintas áreas, no siendo meras "excursiones" ocasionales y 
descontextualizadas del proceso de enseñanza-aprendizaje.            
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Las actividades complementarias han de estar incluidas en la Programación 
General Anual que se elabora al inicio del curso y deben ser aprobadas por el Consejo 
Escolar del Centro.  

Las actividades complementarias gratuitas que se desarrollen dentro del centro 
son obligatorias para todos los alumnos. Una vez aprobada una actividad 
complementaria incluida en la PGA es obligatoria para todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Las actividades complementarias que se desarrollen fuera del centro son 
voluntarias para los alumnos  y requerirán autorización expresa de los padres. 

 
Se entienden por actividades extraescolares aquellas actividades educativas que 

se realizan con el alumnado fuera del horario lectivo. La participación será voluntaria 
para el alumnado y para el profesorado y por ello, no podrán contener enseñanzas 
incluidas en la programación docente 

 
Una vez realizada la actividad es importante hacer una valoración en la que se 

reflejen tanto los aspectos positivos como los posibles negativos para ayudar a la 
organización futura de estas actividades. 

 
 
2. FUNCIONES  
 
  El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es el encargado de 
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. 
  Este Departamento estará formado por el Jefe del mismo y, para cada actividad 
concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma.   
 El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares actuará bajo 
la dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo Directivo. 
 
Las funciones del Jefe del Departamento son: 
 
 . Elaborar el Programa anual de las Actividades Complementarias y Extraescolares en el 
que se recogerán las propuestas de los diferentes Departamentos, los profesores, de los 
alumnos y de los padres. 
  . Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
  . Promover y coordinar las Actividades Culturales y Deportivas. 
  . Colaborar en la organización de los viajes de estudios y otras actividades planteadas. 
  . Elaborar una Memoria final de curso con la valoración y evaluación de las actividades 
realizadas. 
 
 
3. OBJETIVOS 

 
Estas actividades son un factor enriquecedor de nuestros alumnos  pues: 
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 • Amplían su información. 
 
 • Les forman en diferentes facetas de su personalidad. 
 
 • Favorecen la convivencia tanto entre los propios alumnos y alumnas como entre estos y sus 
profesores y profesoras y con otras personas y entidades de interés cultural. 
 
Los objetivos generales de estas actividades son: 
 
• Completar los conocimientos adquiridos en el aula. 
 
• Desarrollar el espíritu crítico y fomentar el interés del alumnado. 
 
.  Aprendan a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana. 
 
•  Impulsar actividades de grupo. 
 
• Favorecer la preocupación del alumnado por su entorno. 
 
• Facilitar e incrementar las relaciones entre los distintos componentes de la comunidad 
educativa. 
 
.  Consigan aprendizajes en un contexto distinto y atrayente. 
 
 
4. CRITERIOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIOS ESCOLARES, 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES Y VIAJES DE ESTUDIOS. 
 

 
INTERCAMBIOS 
 

  Se fomentará prioritariamente en este centro de especialización lingüística, la 
realización de Intercambios Escolares, por el impacto muy positivo que tiene en los 
alumnos participantes la corta, pero intensa, inmersión en la lengua y costumbres del país 
correspondiente y la repercusión familiar de la misma. 
  Antes de ofrecerse la participación a los alumnos, el coordinador del Intercambio 
debe comunicar sus nombres a Jefatura y a los respectivos tutores, por si hubiera motivos 
disciplinarios o académicos que desaconsejaran la participación de algún alumno. 
 
 
ACTIVIDADES DE DURACIÓN MÁXIMA DE 1 DÍA 

 
Las actividades curriculares complementarias pueden ser propuestas por los 

Departamentos o por los Tutores. 
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1. Las propuestas por los Departamentos están ligadas al desarrollo del programa 
de una materia, tendrán carácter académico y se programarán como complemento de la 
actividad del aula. Podrán desarrollarse en el centro o fuera del mismo.  

Deben atender a los siguientes criterios:  
 Figurarán en la Programación anual del Departamento didáctico, quien 

tratará de fijarlas antes del 5 de octubre del nuevo curso. 
 Tendrán carácter curricular. Por este motivo, toda actividad deberá ir 

acompañada de un trabajo que contenga: a) objetivos de la actividad; b) 
contenidos a trabajar.  

 Se pondrá especial empeño en resolver, por mediación del profesor 
correspondiente, los problemas económicos que pudieran impedir la 
participación de algún alumno. 

 
 

   2. Las actividades propuestas por los Tutores tendrán como objetivo prioritario 
favorecer la convivencia y la cohesión del grupo. 
Se consideran especialmente relevantes en 1º Y 2º ESO, debiendo ser realizadas en este 
nivel durante el primer trimestre. Debe contemplarse la posibilidad de agrupar a más de un 
curso. 

 
Observación: Teniendo en cuenta que, según la normativa vigente, el Programa 
anual de actividades extraescolares y complementarias debe recoger también las 
propuestas de alumnos y padres, se solicita a los Tutores que trasladen al Jefe del 
departamento de AEC las que le hagan llegar sus alumnos, al margen de las que 
proponga la Junta de delegados.  
 

 
 ORGANIZACIÓN DE INTERCAMBIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 
  Los Departamentos en sus Programaciones y los Tutores en el Plan de Acción 
Tutorial deben indicar la relación de todas las actividades extraescolares/complementarias que 
proponen, priorizándolas e indicando la fecha de su posible realización o al menos el trimestre. 
Esta información debe ser enviada al correo del Jefe del departamento de AEC antes del 1 de 
octubre. De este modo, la Comisión de AEC puede analizar la viabilidad de la propuesta que 
presentará inicialmente a la CCP en la primera quincena de octubre, para su posterior traslado 
al Claustro.  

 
  Cuando, por razones de oportunidad o necesidad didáctica, se quiera realizar una 
nueva actividad no programada y, por tanto, no incluida en la PGA se debe informar con 
suficiente antelación al Equipo Directivo y a la Jefatura del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares para su consideración y aprobación pertinente por el Consejo 
Escolar.  

 
  La Jefatura de Estudios, consultado el tutor y el profesor que planifica la actividad, 
podrá impedir la participación al alumno que tenga alguna amonestación, haya perdido el 
derecho a la evaluación continua, haya perturbado con anterioridad el normal desarrollo de una 
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actividad extraescolar o complementaria o cuyo comportamiento o actitud no sean los 
adecuados en el Centro.  

 
            El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias realizará, con 

la colaboración de la Dirección, un seguimiento del número de horas lectivas no impartidas en 
cada materia debido a actividades complementarias/extraescolares (ya sea por ausencia del 
grupo o por ausencia del profesor que acompaña a otro grupo).  

 
            El profesorado acompañante de los alumnos será elegido en función de los 

siguientes criterios (en el orden en el que aparecen):  
 

  Profesorado que organice, planifique y coordine la actividad.  

  Profesorado del departamento/s que organice, planifique y coordine la actividad.  
  Profesorado de alguno de los grupos participantes con menor pérdida de horas 
lectivas a lo largo del curso (se tendrán también en cuenta las actividades 
programadas y no realizadas) 

  Profesorado con menor pérdida de horas lectivas en el día de la actividad  que 
imparta clase a los grupos participantes.  

  Profesorado interesado que haya participado (o que lo tenga previsto) en menos 
actividades fuera del centro. 
 

  

1. INTERCAMBIOS. 
 
- Ningún alumno debe participar, salvo casos excepcionales y debidamente autorizados, en más 
de un intercambio por año escolar. 
 
- Como medida de seguridad en una salida al extranjero, debería ir el profesor que organiza la 
actividad y un solo profesor acompañante. 
 
-El número mínimo de alumnos para realizar un intercambio será de 10 , excepto en los casos 
en los que el  Equipo Directivo lo autorice. 
 
-Se evitará  programar exámenes en los niveles correspondientes durante los períodos de 
realización de un intercambio (viaje al extranjero y devolución de visita). 
 
-La realización de un Intercambio no interrumpirá el avance de los contenidos de las diversas 
asignaturas que se impartan en los grupos de los que salgan los alumnos, siendo 
responsabilidad de los alumnos ponerse al día, con la colaboración de los correspondientes 
profesores. 

 
 

2. ACTIVIDADES DE DURACIÓN MÁXIMA DE 1 DÍA 

 
-Serán obligatorias para todos los alumnos a quienes van dirigidas y ninguno podrá ser privado 
de participar en ellas a no ser que medie una sanción específica que así lo determine. 
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-No se podrá realizar actividades quince días antes de las evaluaciones, salvo autorización 
expresa, solicitada por escrito en Dirección. 
 
-Siempre que sea posible, se realizará solo una actividad extraescolar por día, excepto causa 
mayor. 
  

-La ratio profesor/alumno en las salidas de un día será de 1 profesor por cada 20 alumnos, 
siempre que sea posible. En cualquier caso, y como medida de seguridad se considera que no 
debería ir un solo profesor en cualquier actividad que se realice fuera del Centro, salvo en el 
caso en el que el profesor que organice la actividad decida asumir la responsabilidad de llevarla 
a cabo en estas circunstancias.  
 
-El nº de actividades extraescolares de un día para un determinado grupo de ESO no podrá 
superar, sin autorización, los tres días por evaluación (entendiendo en el cómputo de tres, las 
actividades que duran más de la mitad de la jornada lectiva).  
 
-Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades se hagan en días de la semana 
diferentes para no afectar siempre a las mismas áreas o materias.  
 
-En 1º de Bachillerato se podrá realizar,  a no ser que se autorice lo contrario,  2 salidas por 
trimestre, mientras que en 2º de Bachillerato, el nº máximo de salidas será de 2, 
correspondientes a los dos primeros trimestres. 
 
 
-En circunstancias excepcionales, como Programación Teatral o Exposiciones itinerantes, se 
podrá sobrepasar el número de actividades del alumnado de 2º de Bachillerato. 
 
 
- En los grupos en los  haya una participación en algún Intercambio de más del 50 % de sus 
alumnos, se intentará que las actividades programadas para ese grupo se realicen mientras que 
sus compañeros estén en dicho intercambio.  
 
-Los profesores participantes en una actividad dejarán ejercicios para hacer en clase para los 
cursos afectados por su ausencia.  
 
-La actividad se intentará programar de forma que los profesores participantes dejen de 
impartir el menos número de clases posible. 
 
-Si el nº de alumnos participantes es menor que el 20% del total del grupo y hay un examen 
programado con anterioridad, los alumnos no podrán participar en la AEC si el profesor no 
cambia la fecha del examen. 
 
 
-Los alumnos participantes en las AEC en las que el número de participantes es menor que 
20%del total del grupo, serán los responsables de ponerse al día preguntando al profesor y a 
sus compañeros.  
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3. CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

  

Para conseguir que no se realice más de una actividad por día es conveniente que los 
profesores consulten el calendario con las fechas disponibles en cada trimestre e intenten elegir 
fechas que estén libres.  
  

-Para ello, en el corcho dedicado a AEC se colgará  trimestralmente las actividades previstas por 
los distintos departamentos. 
 -En Google Calendar  se podrá consultar las fechas ocupadas y disponibles para la realización 
de las posibles actividades.(Para compartir calendario ponerse en contacto con Mayte Mayorga)  
   

-Unos días antes de la realización de cada actividad se pondrá en el tablón de extraescolares  la  
siguiente información:  
  

- Día en el que se realizará la actividad.  
  

- Curso .  
  

-Hora de salida  del centro y hora de llegada.  
  

-Profesor/es que asistirán a la actividad.  
  

-Alumnos que no asisten a la actividad.  
  

-Cuando, por razones de oportunidad o necesidad didáctica, se quiera realizar una nueva 
actividad no programada y, por tanto, no incluida en la PGA se debe informar con suficiente 
antelación al Equipo Directivo y a la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias 
y Extraescolares para su consideración y aprobación pertinente por el Consejo Escolar.  
  

-Algunas actividades son interdisciplinares e incorporan como participantes a alumnos de 
grupos distintos e incluso de niveles distintos (mediadores, proyección de la imagen del 
centro…). Estas actividades conllevan una regulación especial que viene en algunos casos dada 
por el organismo que ofrece el proyecto. A la hora de aprobar en el claustro la participación del 
centro en dicho proyecto, se entiende que se acepta dicha regulación especial.  
  

-Cuando el número de grupos de alumnos que están sin profesor debido a la realización de una 
actividad complementaria sea mayor que el número de profesores de guardia disponibles para 
sustituir a esos profesores , las sustituciones se realizarán siguiendo el siguiente orden.  
 
 1º-Profesores de guardia.  
 
 2º-Profesor de guardia de apoyo.  
  

3º- El equipo directivo organizará el horario de los profesores de la manera que crea más 
conveniente para que esta circunstancia afecte lo menos posible a la organización del centro y 
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los alumnos pierdan el menor número posible de clases. Para ello hay que tener en cuenta que 
no se deben reagrupar los grupos flexibles cuando  falte uno de sus profesores.  
 
 
4. BLOG LARRA ACTIVO . https://iesmarianojosedelarra.blogspot.com/ 
 
En este blog  se publica la  información y  las imágenes de  las actividades  extraescolares y 
complementarias  realizadas  en el  centro, para ello se puede mandar  el texto y las imágenes 
que se quieran publicar al correo de extraescolareslarra@gmail.com  o ponerse en contacto con 
la Jefa del departamento de actividades extraescolares y complementarias Mayte Mayorga . 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 

 Paseos literarios por el Madrid de Mariano José de Larra. (1º ESO en la semana del 

Larra) 

 Visita a la Biblioteca Nacional para 2º  o  3º de ESO. 

 Visita a la Biblioteca Ángel González (Biblioteca del barrio) con alumnos de 1º de ESO. 

 Asistencia a representaciones teatrales de la “Joven Compañía” en el Centro Conde 

Duque, según programación de la compañía,  de la compañía  Karpas para 3º y 4º de 

ESO y 1º de Bachillerato, así como de cualquier compañía (RESAD...) cuya programación 

sea de interés y calidad. 

 Visita al Museo Romántico y al Teatro María Guerrero, siempre dependiendo de la agenda 

de los teatros y del número de actividades extraescolares de los diferentes cursos y 

grupos. 

 Visitas a otros museos, exposiciones, Feria del Libro de Madrid,  o instituciones que se 

consideren de interés ( RAE, Periódicos de interés y otras sin determinar). 

 Visita a la RAE organizada junto con el departamento de Latín. (4º ESO) 

 Visitas a ciudades monumentales próximas a Madrid,  (Festival de Almagro) siempre que 

sea posible. 

 Encuentros literarios con autores en el propio centro. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MATEMÁTICAS  

CURSO 2019-20 

 
Torneo matemático 19/20 

 

https://iesmarianojosedelarra.blogspot.com/
mailto:extraescolareslarra@gmail.com
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Está compuesto de 2 fases 

La fase 1 consiste en la formación de equipos intercentros, cada equipo estará formado 
por un alumno de 6º de Primaria, un alumno de 1º ESO y un alumno de 2º ESO del IES Larra. 

Habrá un primer concurso en una tarde en el IES Larra y los ganadores pasarán a la 
segunda fase que tendrá lugar durante los Días del Larra.  Habrá premios para los ganadores. 
 

   DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

2º y 3º ESO   
Se procurará realizar una actividad fuera del Instituto cada trimestre. 
 
 Durante la semana de la Ciencia, participarán en la web “Somos Científicos” en la que podrán 
hacer preguntas, chatear y votar por científicos reales. 
 
Está previsto visitar el Parque Tecnológico Valdemingómez o el Planetario de Madrid. 
Si surgiera alguna exposición interesante en la Real Academia de las Ciencias o en cualquier 
otra Institución, trataríamos de aprovecharla para que nuestros alumnos puedan completar los 
conocimientos adquiridos en el aula.  
 
Si surgiera alguna exposición interesante en la Real Academia de las Ciencias o en cualquier 
otra Institución, trataríamos de aprovecharla para que nuestros alumnos puedan completar los 
conocimientos adquiridos en el aula.  
 
Intentaremos también que algún grupo de alumnos pueda participar en los Programas de 
Recuperación y Utilización de Pueblos Abandonados y en el de rutas Científicas, Artísticas y 
Literarias del Ministerio de Educación. 
 
4º ESO y Bachillerato. Como ya se ha hecho en cursos anteriores, propiciaremos las visitas a 
centros de investigación y desarrollo (CSIC, CSN, ENRESA, Facultades de Ciencias de las distintas 
universidades,...), industrias químicas, Planetario, Museos de Ciencia y exposiciones científicas, 
así como a otros lugares que tengan interés científico. También facilitaremos información y la 
asistencia del alumnado a conferencias, proyecciones, etc., relacionadas con la ciencia. 
 
1º Bachillerato. Se propone la actividad “ Física en el parque de Atracciones” 
 
Para el curso de Física y  de Química de 2º de Bachillerato no se proponen actividades. 
 
La  asistencia a “Aula” que suele programarse para finales del segundo trimestre, se propone para 
todos los cursos de Bachillerato. 
 
Todas estas actividades se realizarán si el profesor implicado considera que el desarrollo de la 
misma no altera el funcionamiento del centro en cuanto a organización de guardias, etc. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
Este Departamento siempre está atento a cualquier oportunidad que se nos ofrezca para asistir 
a un espectáculo de música o danza en directo, convencido totalmente de la eficacia que este 
tipo de eventos representa en la formación musical y estética de nuestros alumnos. 
 
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 
 
Se propone la realización de actividades extraescolares a razón de una por trimestre, por grupo, 
curso y materia, relacionadas con los contenidos impartidos y siempre que no alteren el 
desarrollo de otras materias de otros departamentos y fuera de los períodos de exámenes. 

     

 En este curso el Departamento de Tecnología tiene la posibilidad de participar junto con 
otros centros de Madrid en los Concursos Tecnológicos de proyectos y prototipos que se 
celebran todos los años con el objetivo primordial de motivar al alumnado si se les 
otorgase algún premio o mención. Este año la Universidad Politécnica de Madrid 
organiza talleres de robótica para alumnos de bachillerato con prácticas en sus campus 
los sábados.  

 Cuenta también con la posibilidad de participar en la Feria de Robótica organizada por el 
IES Pedro Salinas de Madrid en el mes de junio. 

 Participación en diciembre en “La Hora del Código” para incentivar a los alumnos a 
aprender a programar. 

 Participación en los talleres de robótica organizados por la empresa Complubot, con la 
opción de organizarlos en el propio centro con sus monitores o acudir a sus 
instalaciones. 
 

Este sistema además refuerza el grado de autoevaluación y autoestima así como facilita una 
evaluación externa tanto para el personal docente del departamento como para los alumnos. 
 
Se contempla además la posibilidad de visitar: 
 

 La fábrica de vidrio de La Granja de San Ildefonso con 1º de bachillerato 

 Las cocheras de Metro de Madrid en Canillejas con 1º de Bachillerato  
 El museo de la imprenta con 1º de la ESO,  
 Planetario para el visionado de proyecciones sobre la carrera espacial y maquetas de 

los robots empleados,  

 Museo de la fundación telefónica en Gran Vía de Madrid. 
 Vertedero de Valdemingómez con alumnos de bachillerato o 3º eso. 

 Nave de Motores de Pacífico de Metro de Madrid. 
 Puesto central de control de  Metro de Madrid. 
 Museo de la historia de la electricidad de Iberdrola en San Agustín. 
 Depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II. 
 Fábrica de Coca Cola en Fuenlabrada. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 
 En relación a las Actividades Extraescolares, se decide proponer las siguientes:  

 “Madrid un libro abierto: el Madrid del siglo XIX”. Por solicitarse fuera de 
plazo, el Centro queda a la espera que se produzca una vacante. Esta 
actividad está enfocada hacia los alumnos de 2º de Bachillerato. 

 “Imagina, debates y crea un País”, a celebrar en la “Casa Encendida”, para 3º 
de ESO 

 “Debates sobre las energía renovables y ”, ”, a celebrar en la “Casa 
Encendida”, también para alumnos de 3º de ESO 

 Posible “Visita al Museo Arqueológico”, para diferentes niveles 

 Realización de la actividad “Vuela con la Historia”, para 2º de Bachillerato 

 “Olimpiada de Geografía”, para alumnos de 2º de Bach. (Geografía de 
España) 

                        Posible “Visita a un castillo medieval”   
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Visita al jardín de rocas de Polvoranca. 
Visita al centro de Salud: taller de sexualidad. 

Visita a museos, exposiciones con la intención de aclarar los contenidos estudiados en clase y 
que resulten interesantes para la materia.Museo de CCNN,Geominero,,Arqueológico, 

Excursión a la Casa de Campo, al parque del Retiro 
Actividades interdisciplinares: 

Recorrido Madrid de Lope de Vega  
Recorrido Madrid d Ramón y Caja 
Visita a la universidad de Alcalá. 

 

ACTIVIDADES  DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
Se han solicitado dos visitas del Programa Madrid un libro abierto, para 1º Bachillerato de la 
optativa de Volumen al Museo de escultura al aire libre.(Por ahora estamos en lista de espera) 

Actividad plástica con los alumnos de los colegios de 6º de Primaria del barrio. 
Actividad plástica con los alumnos alemanes del intercambio del centro. 
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También podrían hacerse visitas a algún museo o exposición que surgiera a lo largo del curso, 
con los alumnos de 2ª bachillerato de la asignatura de Técnicas de Expresión Gráfico-plástica. 
Recogida del premio del Certamen de cerámica del Ayuntamiento de Madrid (diciembre) 

Exposiciones de trabajos realizados por los alumnos, en las diferentes asignaturas del 
Departemento. 
 
DEPARTAMENTO DE LATÍN  
 

1. Visita al Parque Arqueológico de Carranque (abril). 4ESO.  
2. Visita al Museo del Prado para ver cuadros de tema mitológico en latín a cargo 

del Collegium Latinitatis de Valencia (probablemente en febrero). 1BACH. 
3. Visita al MAN para asistir a una conferencia a cargo de Ana Jiménez San Cristóbal, 

profesora de Griego de la UCM (8 de noviembre). 1BACH. 
4. Semana del 10 al 21 de junio: Visita al Barrio de las Letras y a la sede de la RAE (solo 

para alumnos con todas las materias aprobadas). Esta actividad se plantea 
conjuntamente con el departamento de Lengua. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Salida a ver al teatro El enfermo imaginario de Molière en la tercera evaluación con 3°, 4° de 
ESO y 1° y 2° de Bachillerato.  

DEPARTAMENTO DE INGLÉS (19/20) 

 
 .ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

- Teatro ( Face to Face ) 1º , 2º ,3 (Splendid),4 ESO ,1º,2 Bachillerato 

(MAcbeth's) 

- Viaje de inmersión lingüística ( Propuesta) 

-Asistencia a conferencias de autores en Lengua Inglesa que visiten la 

ciudad.  

-Conferencias habla inglesa (Burlington) 3º Eso, 1º,2º 

BACHILLERATO. 

 -Intercambio con Hamburgo. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

El Departamento de Filosofía participará en la Olimpiada Filosófica de 2020, el tema de 
este año es “El poder del mito”, tema que se analizará en Bachillerato con el fin de orientar el 
trabajo del alumnado y guiar la preparación de las disertaciones filosóficas. 
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Queda abierta la posibilidad de salidas a exposiciones, obras de teatro, películas, etc. 
dependiendo del interés y posibilidad de los alumnos. También pueden organizarse otras 
actividades relacionadas con los temas que aborda esta asignatura. El departamento está 
dispuesto a colaborar en actividades multidisciplinares con otros departamentos. 

Asimismo, se va a continuar el Proyecto ACT, iniciado el curso pasado, para desarrollarlo, 
en principio, con uno de los grupos de 3º de ESO. 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 
6ª Recogida solidaria  de alimentos. 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 
Visita al Museo del Seguro y del Banco de España.(4ºESO) 

Visita al Palacio de la Bolsa.(1ºBach) 

Sesiones informativas de la UE en la oficina de la Dirección General de la 

 Cooperación con el Estado y la UE.(1ºBach) 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES de Ajedrez 

 
MARATÓN de ajedrez realizado dentro de los Días del Larra  
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  DE EDUCACIÓN FÍSICA.  
 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA 1º ESO 

Ruta senderismo por la sierra de Madrid. 

Viaje de esquí. Este curso se ofrecerá ala posibilidad de realizar una experiencia de esquí a los 

alumnos de 2º y 3º de la ESO y 1º de bachillerato. En coordinación con el departamento de 

extraescolares, jefatura y dirección las fechas a determinar serán dentro del mes de febrero, 

preferiblemente segunda mitad. 

Finales deportivas programa IPAFD: Señalamos las fechas ya fijadas para dichas finales 

sólo en caso de que alguno de nuestros equipos clasifique, se desarrollarán dos días de 

competición con pernocta en Puerto de Navacerrada: 15/17 de mayo VOLEIBOL.  20/22 de 

mayo HOCKEY y 27/28 de mayo BALONCESTO. 

Se pedirán actividades varias dentro de los programas de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento, Madrid Comunidad Olímpica M.C.O. , “Otoño/Primavera en los 

parques” y Madrid un libro abierto Aula Deportiva” para completar según cursos los 

contenidos preferentemente de actividades en medio no estable (entorno natural), así como 

para el fomento de la práctica de especialidades deportivas menos conocidas. Dentro de estos 
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programas nos hemos preinscrito ya en tres actividades nuevas este curso como son las 

jornadas de competición “Jugando al atletismo”,  competición de Natación y Cross de 

atletismo. Fechas pendientes de confirmar y participación en función del interés demanda por 

parte del alumnado. 

Las actividades se adaptarán en la medida de lo posible a los grupos/curso que correspondan 

por afinidad de contenidos en la programación. 

Incluir la posibilidad de talleres a realizar en el centro o fuera de él desarrollados por 

especialistas (actividades de difícil desarrollo en el centro por falta de material) como pudiera 

ser el patinaje la escalada, el piragüismo, orientación…) Así mismo actividades de ritmo y 

expresión como taller de danza, circo, artes escénicas, body drumming…) 

El Departamento se reserva la potestad de no incluir en determinadas actividades a alumnos 

que hayan demostrado un comportamiento disruptivo y/o peligroso para sí o para el resto, 

entorno incluido. Esta norma incluye al alumnado que no haya participado activamente en, al 

menos, un 90% de las sesiones de EF o Deporte transcurridas desde principio de curso sin 

causa justificada.   

Igualmente, por coherencia y por su propio bienestar y seguridad, tampoco acudirán a las 

actividades extraescolares de EF los alumnos que no estén cursando la práctica por algún 

impedimento físico o de salud si la actividad propuesta lo compromete.  

En definitiva, el Departamento determinará que el alumnado que no esté cursando la 

asignatura por estas u otras circunstancias similares, no debe cursar tampoco sus 

complementarias o extraescolares.  

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA 2º ESO 

Viaje de esquí. Este curso se ofrecerá ala posibilidad de realizar una experiencia de 

esquí a los alumnos de 2º y 3º de la ESO y 1º de bachillerato. En coordinación con el 

departamento de extraescolares, jefatura y dirección las fechas a determinar serán 

dentro del mes de febrero, preferiblemente segunda mitad. 

Finales deportivas programa IPAFD: Señalamos las fechas ya fijadas para dichas finales 

sólo en caso de que alguno de nuestros equipos clasifique, se desarrollarán dos días de 

competición con pernocta en Puerto de Navacerrada: 15/17 de mayo VOLEIBOL.  20/22 de 

mayo HOCKEY y 27/28 de mayo BALONCESTO. 

Se pedirán actividades varias dentro de los programas de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento, Madrid Comunidad Olímpica M.C.O. , “Otoño/Primavera en los 

parques” y Madrid un libro abierto Aula Deportiva” para completar según cursos los 

contenidos preferentemente de actividades en medio no estable (entorno natural), así como 
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para el fomento de la práctica de especialidades deportivas menos conocidas. Dentro de estos 

programas nos hemos preinscrito ya en tres actividades nuevas este curso como son las 

jornadas de competición “Jugando al atletismo”,  competición de Natación y Cross de 

atletismo. Fechas pendientes de confirmar y participación en función del interés demanda por 

parte del alumnado. 

Las actividades se adaptarán en la medida de lo posible a los grupos/curso que correspondan 

por afinidad de contenidos en la programación. 

Incluir la posibilidad de talleres a realizar en el centro o fuera de él desarrollados por 

especialistas (actividades de difícil desarrollo en el centro por falta de material) como pudiera 

ser el patinaje la escalada, el piragüismo, orientación…) Así mismo actividades de ritmo y 

expresión como taller de danza, circo, artes escénicas, body drumming…) 

El Departamento se reserva la potestad de no incluir en determinadas actividades a alumnos 

que hayan demostrado un comportamiento disruptivo y/o peligroso para sí o para el resto, 

entorno incluido. Esta norma incluye al alumnado que no haya participado activamente en, al 

menos, un 90% de las sesiones de EF o Deporte transcurridas desde principio de curso sin 

causa justificada.   

Igualmente, por coherencia y por su propio bienestar y seguridad, tampoco acudirán a las 

actividades extraescolares de EF los alumnos que no estén cursando la práctica por algún 

impedimento físico o de salud si la actividad propuesta lo compromete.  

En definitiva, el Departamento determinará que el alumnado que no esté cursando la 

asignatura por estas u otras circunstancias similares, no debe cursar tampoco sus 

complementarias o extraescolares.  

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 3º ESO 

Viaje de esquí. Este curso se ofrecerá la posibilidad de realizar una experiencia de esquí a los 

alumnos de 2º y 3º de la ESO y 1º de bachillerato. En coordinación con el departamento de 

extraescolares, jefatura y dirección las fechas a determinar serán dentro del mes de febrero, 

preferiblemente segunda mitad.  

Finales deportivas programa IPAFD: Señalamos las fechas ya fijadas para dichas finales 

sólo en caso de que alguno de nuestros equipos clasifique, se desarrollarán dos días de 

competición con pernocta en Puerto de Navacerrada: 15/17 de mayo VOLEIBOL.  20/22 de 

mayo HOCKEY y 27/28 de mayo BALONCESTO. 

Se pedirán actividades varias dentro de los programas de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento, Madrid Comunidad Olímpica M.C.O. , “Otoño/Primavera en los 

parques” y Madrid un libro abierto Aula Deportiva” para completar según cursos los 



 

C/  Camarena 181 
28047   Madrid 
Teléfono: 917 19 21 05 
Fax:917 19 23 04 
Correo electrónico: ies.larra.madrid@educa.madrid.org 

 

IES Mariano José de Larra 

Código de centro: 28028431 

 

 

 

 

  

  

 

contenidos preferentemente de actividades en medio no estable (entorno natural), así como 

para el fomento de la práctica de especialidades deportivas menos conocidas. Dentro de estos 

programas nos hemos preinscrito ya en tres actividades nuevas este curso como son las 

jornadas de competición “Jugando al atletismo”,  competición de Natación y Cross de 

atletismo. Fechas pendientes de confirmar y participación en función del interés demanda por 

parte del alumnado. 

Las actividades se adaptarán en la medida de lo posible a los grupos/curso que correspondan 

por afinidad de contenidos en la programación. 

Incluir la posibilidad de talleres a realizar en el centro o fuera de él desarrollados por 

especialistas (actividades de difícil desarrollo en el centro por falta de material) como pudiera 

ser el patinaje la escalada, el piragüismo, orientación…) Así mismo actividades de ritmo y 

expresión como taller de danza, circo, artes escénicas, body drumming…) 

El Departamento se reserva la potestad de no incluir en determinadas actividades a alumnos 

que hayan demostrado un comportamiento disruptivo y/o peligroso para sí o para el resto, 

entorno incluido. Esta norma incluye al alumnado que no haya participado activamente en, al 

menos, un 90% de las sesiones de EF o Deporte transcurridas desde principio de curso sin 

causa justificada. 

Igualmente, por coherencia y por su propio bienestar y seguridad, tampoco acudirán a las 

actividades extraescolares de EF los alumnos que no estén cursando la práctica por algún 

impedimento físico o de salud si la actividad propuesta lo compromete.  

En definitiva, el Departamento determinará que el alumnado que no esté cursando la 

asignatura por estas u otras circunstancias similares, no debe cursar tampoco sus 

complementarias o extraescolares.  

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 4º ESO 

Viaje de esquí. Este curso se ofrecerá la posibilidad de realizar una experiencia de esquí a los 

alumnos de 2º y 3º de la ESO y 1º de bachillerato. En coordinación con el departamento de 

extraescolares, jefatura y dirección las fechas a determinar serán dentro del mes de febrero, 

preferiblemente segunda mitad.  

Finales deportivas programa IPAFD: Señalamos las fechas ya fijadas para dichas finales 

sólo en caso de que alguno de nuestros equipos clasifique, se desarrollarán dos días de 

competición con pernocta en Puerto de Navacerrada: 15/17 de mayo VOLEIBOL.  20/22 de 

mayo HOCKEY y 27/28 de mayo BALONCESTO. 

Se pedirán actividades varias dentro de los programas de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento, Madrid Comunidad Olímpica M.C.O. , “Otoño/Primavera en los 
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parques” y Madrid un libro abierto Aula Deportiva” para completar según cursos los 

contenidos preferentemente de actividades en medio no estable (entorno natural), así como 

para el fomento de la práctica de especialidades deportivas menos conocidas. Dentro de estos 

programas nos hemos preinscrito ya en tres actividades nuevas este curso como son las 

jornadas de competición “Jugando al atletismo”,  competición de Natación y Cross de 

atletismo. Fechas pendientes de confirmar y participación en función del interés demanda por 

parte del alumnado. 

Las actividades se adaptarán en la medida de lo posible a los grupos/curso que correspondan 

por afinidad de contenidos en la programación. 

Incluir la posibilidad de talleres a realizar en el centro o fuera de él desarrollados por 

especialistas (actividades de difícil desarrollo en el centro por falta de material) como pudiera 

ser el patinaje la escalada, el piragüismo, orientación…) Así mismo actividades de ritmo y 

expresión como taller de danza, circo, artes escénicas, body drumming…) 

El Departamento se reserva la potestad de no incluir en determinadas actividades a alumnos 

que hayan demostrado un comportamiento disruptivo y/o peligroso para sí o para el resto, 

entorno incluido. Esta norma incluye al alumnado que no haya participado activamente en, al 

menos, un 90% de las sesiones de EF o Deporte transcurridas desde principio de curso sin 

causa justificada. 

Igualmente, por coherencia y por su propio bienestar y seguridad, tampoco acudirán a las 

actividades extraescolares de EF los alumnos que no estén cursando la práctica por algún 

impedimento físico o de salud si la actividad propuesta lo compromete.  

En definitiva, el Departamento determinará que el alumnado que no esté cursando la 

asignatura por estas u otras circunstancias similares, no debe cursar tampoco sus 

complementarias o extraescolares.  

 

    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA 1º BACHILLERATO 

Viaje de esquí. Este curso se ofrecerá la posibilidad de realizar una experiencia de esquí a los 

alumnos de 2º y 3º de la ESO y 1º de bachillerato. En coordinación con el departamento de 

extraescolares, jefatura y dirección las fechas a determinar serán dentro del mes de febrero, 

preferiblemente segunda mitad.  

Finales deportivas programa IPAFD: Señalamos las fechas ya fijadas para dichas finales 

sólo en caso de que alguno de nuestros equipos clasifique, se desarrollarán dos días de 

competición con pernocta en Puerto de Navacerrada: 15/17 de mayo VOLEIBOL.  20/22 de 

mayo HOCKEY y 27/28 de mayo BALONCESTO. 
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Se pedirán actividades varias dentro de los programas de la Comunidad de Madrid y del 

Ayuntamiento, Madrid Comunidad Olímpica M.C.O. , “Otoño/Primavera en los 

parques” y Madrid un libro abierto Aula Deportiva” para completar según cursos los 

contenidos preferentemente de actividades en medio no estable (entorno natural), así como 

para el fomento de la práctica de especialidades deportivas menos conocidas. Dentro de estos 

programas nos hemos preinscrito ya en tres actividades nuevas este curso como son las 

jornadas de competición “Jugando al atletismo”,  competición de Natación y Cross de 

atletismo. Fechas pendientes de confirmar y participación en función del interés demanda por 

parte del alumnado. 

Las actividades se adaptarán en la medida de lo posible a los grupos/curso que correspondan 

por afinidad de contenidos en la programación. 

Incluir la posibilidad de talleres a realizar en el centro o fuera de él desarrollados por 

especialistas (actividades de difícil desarrollo en el centro por falta de material) como pudiera 

ser el patinaje la escalada, el piragüismo, orientación…) Así mismo actividades de ritmo y 

expresión como taller de danza, circo, artes escénicas, body drumming…) 

El Departamento se reserva la potestad de no incluir en determinadas actividades a alumnos 

que hayan demostrado un comportamiento disruptivo y/o peligroso para sí o para el resto, 

entorno incluido. Esta norma incluye al alumnado que no haya participado activamente en, al 

menos, un 90% de las sesiones de EF o Deporte transcurridas desde principio de curso sin 

causa justificada. 

Igualmente, por coherencia y por su propio bienestar y seguridad, tampoco acudirán a las 

actividades extraescolares de EF los alumnos que no estén cursando la práctica por algún 

impedimento físico o de salud si la actividad propuesta lo compromete.  

En definitiva, el Departamento determinará que el alumnado que no esté cursando la 

asignatura por estas u otras circunstancias similares, no debe cursar tampoco sus 

complementarias o extraescolares.  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 
- Programa de Desarrollo Emocional: 1º y 2º ESO. 
- Charlas Policía Nacional del Plan Director para la convivencia:  3º y 4º ESO: Bulling para 3º y 
Redes Sociales y peligros de internet para 4º.  
- Charla Asociación  Energy Control.  3º y 4º ESO  
- Visitas centros Formación Profesional: jornadas de puertas abiertas de los Institutos. 
- Visitas a AULA 2020: alumnos de 2º de bachillerato. 
- Asistencia a Presentaciones Pre-grado en las Universidades: UCM (fechas  v    programadas 
por la Universidad) 

- Actividades con alumnos/as Mediadores y Ayudantes. 
-Actividades sobre prevención violencia de género.  
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-Participación en " Proyecto Copia". 
-Charlas sobre LGTB (Arcoplis) . 
-Actividades dirigidas  a la Educación afectivo social. 
-Participación en Proyecto "Pantallas amigas ". 
-Participación en" Proyecto Mochilas". 
-Charlas para la prevención de apuestas y juego on line. 
-Asistencia a obra teatral sobre inteligencia emocional. 
-Diversas charlas o talleres promovidos por ONGS o asociaciones que trabajan en el barrio, 
como Balia, QuedaT etc. 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES QUE NOS PROPONEMOS REALIZAR EN EL CENTRO DURANTE 

CURSO 2019/20 

 
ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
-Durante el mes de octubre los alumnos de 1º de la Eso realizarán una salida   donde se harán 
diversas actividades dirigidas a mejorar la integración de los alumnos nuevos en el centro y a 
favorecer la convivencia en el centro. 
-Se realizará otra actividad similar en junio como actividad de despedida del curso. 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO . 
 
- Se ha solicitado actividades del programa “Madrid un libro abierto”, actualmente el centro está 
en la lista de espera. Se realizarán aquellas que finalmente se nos sean concedidas. 
- Se intentará realizar un intercambio con Mediadores de otros centros. 
-Como en años anteriores se realizará un intercambio a Hamburgo, la realización de este 
intercambio está prevista para el segundo trimestre del curso. 
 
-Viaje de estudios 4º de la ESO . Está previsto realizar un viaje al finalizar la etapa de la ESO 
.La fecha  y el lugar para dicho viaje será consensuada entre los alumnos, los profesores 
acompañantes y Jefatura de Estudios. 
 
-Se realizarán diversas actividades programadas por los distintos departamentos para celebrar 
“Los días del Larra”. 
  

- Proyecto Erasmus + ACT y actividades derivadas de este proyecto. 
 
-Programa de dinamización de la participación de la infancia(taller municipal) .Este curso se 
dará continuidad al proyecto de participación  en la Junta Municipal con los alumnos de  3º de 
la ESO. 
 
-Huerto escolar. Coordinado por profesores y   participan alumnos ESO 1º y 2º. 
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-Programa de Mediación y Alumnos Ayudantes. Coordina Maria Dolores Reina. Afecta a ESO y 
BACH .  Se intentará  realizar convivencias u  otras actividades  en las que participen los 
alumnos que han estado formándose durante el curso. 
 
-V Certamen Larra en Corto. Certamen de cortos trilingüe del centro. Coordina Esther Sánchez. 
ESO profesores y tutores de 2º ESO. Afecta a 2º ESO. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA DE LOS COLEGIOS ADSCRITOS 
 
 

1) VII Concurso literario en español (castellano) “CUÉNTAME UN CUENTO”   
 

                           - TEMA: “El uso de las redes sociales entre los adolescentes”. 
.  

- FORMATO: los trabajos se presentarán en formato Din A-4, a doble espacio, 
con letra Calibrí, tamaño 11. Deberán tener una extensión de entre 1 y 4 
páginas. 
- PLAZO DE PRESENTACIÓN: los relatos podrán: a) entregarse en papel, 

impresos a una sola cara, en el despacho de Dirección o b) enviarse por correo 
electrónico a la siguiente dirección: ies.larra.madrid.@educa.madrid.org, hasta el 
2  de diciembre de 2019. 
-  ENTREGA DE PREMIOS: Los premios se entregarán en el Salón de Actos del       
IES Mariano José de Larra, antes de las vacaciones de Navidad. 

 
 

2) IV CONCURSO DE RELATOS EN INGLÉS DEL IES MARIANO JOSÉ DE 

LARRA DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA 

 

 

Normas 

Los relatos han de presentarse en formato din A-4 y mecanografiados a 
doble espacio con letra Times New Roman 12 a una cara. 

Se pueden presentar impresos y entregarlos en el despacho de dirección o 
a través del correo electrónico ies.larra.madrid@educa.madrid.org  indicando en 
asunto RELATO EN INGLÉS COLEGIO BILINGÜE o RELATO EN INGLÉS 
COLEGIO NO BILINGÜE. 
 
El plazo de presentación concluye el lunes 2 de diciembre.. 

 
Tema  

Centros bilingües  
Breve relato (150 - 200 palabras) de tema libre pero que empiece 
I felt nervous when the phone rang….. 

 
Centros no bilingües Tema : “The Phone Call” 

mailto:ies.larra.madrid.@educa.madrid.org
mailto:ies.larra.madrid@educa.madrid.org
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Breve relato (100 - 150 palabras)  
 

     Los premios se entregarán en el Salón de Actos del IES Mariano José de Larra, 
antes de las vacaciones de Navidad. 

                     (Se otorgará un premio para colegios bilingües y otro para no bilingües)  
 

 
 

3)  IX TORNEO MATEMÁTICO “Mariano José de Larra” 
  

 Los colegios participantes deben comunicarnos, hasta el 2 de 
diciembre los nombres de los  cuatro alumnos de 6º de Primaria que, 
formando equipo con un alumno de 1º ESO y otro de 2º ESO de este Instituto, 
competirán en este centro una tarde del mes de enero para elegir al alumno 
que representará a cada Colegio en la fase final, que tendrá lugar a finales de 
marzo durante los “Días del Larra”. 

En la citada competición habrá un trivial de Matemáticas con preguntas 
adaptadas al nivel de cada participante y una prueba de cálculo mental en una de 
nuestras aulas de informática, de modo que los alumnos del mismo colegio 
compitan entre ellos para  que en la fase final pueda participar un alumno de cada 
uno de los colegios participantes. 

Se ruega que se nos envíe una dirección de contacto de los alumnos 
seleccionados por cada colegio para poder enviarles información relativa al 
Torneo matemático. 

La cuantía de los premios será comunicada cuando conozcamos el importe 
total de las subvenciones que recibamos este curso (el Corte Inglés ha 
patrocinado las ediciones anteriores). 

 
  

 
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

 
LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA QUE PARTICIPEN EN LAS 

ACTIVIDADES ANTERIORMENTE INDICADAS, TENDRÁN PREFERENCIA A 
LA HORA DE RECIBIR EL PUNTO ADICIONAL QUE OTORGA ESTE CENTRO 
EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2020-21. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES BACHILLERATO (TURNO 
NOCTURNO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Lugar Grupo/ Profesor 

SEPTIEMBRE 
------ ------- 

 

OCTUBRE 

X 3 El Pardo- senda botánica 

M 15 Museo Arqueológico Nacional 

X 28 Teatro Comedia “Gran mercado del 

mundo” 

 

1ºZ David Sanz Sanz 

1ºZ David Sanz Sanz 

3ºZ/Y David Sanz Sanz 

    NOVIEMBRE 

14 Charla-coloquio Alcoholismo. 

 

 

1ºZ David Sanz Sanz 

 

DICIEMBRE EXÁMENES  

ENERO 
M-28 Teatro de la comedia “Reinar desde la 

muerte” 

 

1ºZ  David Sanz Sanz 

  

 

FEBRERO 

28  Parque Regional Sudeste Madrid   1ºZ  David Sanz Sanz 

 

 

MARZO 

 12--Seminario Cruz Roja.   

28 Teatro del Nocturno 

 

1ºZ David Sanz Sanz 

   1ºZ y 3ºZ/Y   David Sanz 

 

 

ABRIL 

Día del Larra: X Certamen de Microrrelatos y 

VIII Concurso de Fotografía Digital y II 

Certamen de Poesía 

M-28 Teatro de la comedia “El enfermo 

imaginario 

 

 
1ºZ 2ºZ 3º Z/Y David Sanz 

Sanz 

 
 

1ºZ David Sanz Sanz 

 

 

MAYO 

Jardín Botánico 
Torrelaguna- Recorrido geológico Patones 

 

 

1ºZ David Sanz  

 

 

JUNIO 

 

                          EXÁMENES 
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e) INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACTIVIDADES QUE CONSTE EN LA 
MEMORIA DEL CURSO 2018-19. 

 
MEMORIA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. CURSO 2018/19 

 

 La mayoría de las actividades propuestas y programadas al inicio de curso han sido realizadas y la 

mayoría con éxito. Algunas de las actividades programadas  no se han realizado debido a la  poca 

aceptación por parte de los alumnos o  por el elevado precio de algunas de las  actividades, esto ha hecho 

que los alumnos no se decidieran a participar en ellas. Desde todos los departamentos se ha intentado  

primar las actividades gratuitas o con un precio lo más bajo posible. Siempre que un alumno ha 

comunicado al tutor la falta de recursos económicos para poder realizar la actividad, desde el centro se ha 

becado al alumno. 

Durante este curso he intentado mejorar la forma de acceder a la información de las diversas actividades 

que se han realizado en el centro. Para ello, he colgado calendarios mensuales en los que se apuntaba las 

actividades programadas en  el mes en el que nos encontrábamos y los dos meses siguientes, intentando 

así facilitar la organización del centro .También he creado un  calendario en Google calendar en el  que 

todos los profesores del centro podían consultar las actividades programadas por el resto de los 

compañeros e intentar así que no coincidiesen en el tiempo con las suyas. Se ha informado mediante el 

tablón de anuncios de la sala de profesores de los horarios de realización de las actividades y los 

profesores acompañantes a las mismas. 

 

También se ha intentado organizar las actividades programadas para que no coincidiesen varias 

actividades en el mismo día, aunque esto a veces es complicado ya que alguna visitas se nos ofrecían sin 

posibilidad de cambio de fecha. 

 

La Jefa del departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias ha procurado dar la mayor 

difusión posible de las actividades realizadas en el centro, para ello he creado un blog llamado “Larra 

activo” en el que he colgado algunas de las actividades realizadas.  

 

 Número de actividades realizadas durante el primer trimestre- 17. 

Número de actividades realizadas durante el segundo trimestre- 13. 

Número de actividades realizadas durante el tercer trimestre-16. 

 

 

Actividades realizadas fuera del centro durante el  primer trimestre.    18actividades 

 

1/10/18-Museo de escultura 1ºBachillerato . 

 

3/10/18-Kayak y mountanibike 4ºEso . 

 

9/10/18- Actividad de presentación 1ºESO. 

 

11/10/18-Visita a Biblioteca del barrio.1ºESO. 

 

16/10/18- Entrevistas en Madrid en  inglés. 1ºde Pmar. 

 

18/10/18-Teatro en Inglés 1º y 2º ESO. 
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19/10/18- Teatro en Inglés 1º y 2º ESO. 

 

23 y 24/10/18- Taller de arquitectura-1ºESO. 

 

29 al 31/10/18.Actividades de Mediadores en Cercedilla. 

 

22/11/18- Visita al Madrid de Cervantes. 1º y2ºBachillerato . 

 -  Visita al Palacio real . 1ºde Pmar. 

              -Visita al Madrid del SXX 2º Bachillerato. 

30/11/18 Formación de mediadores. 

 

19/12/18- Visita al MAN – 1ºBach. 

 -Representación teatral en la RESAD -1º y 2º Bach. 

 

20/12/18- Visita a la exposición de Auschwizt 4ºESO. 

  

 

Actividades realizadas fuera del centro durante el  segundo trimestre.   13 actividades. 

 

17/1/19-Taller de sexualidad 3ºESO. 

 

25/1/19-Taller regreso al futuro.4ºESO. 

 

30/1/19-  Visita al Museo del seguro 4ºESO. 

 

31/1/19- Asistencia a representación teatral, Don Juan Tenorio. 4ºESO.  

 

1/2/19- Taller de sexualidad .3ºESO. 

 

 

11/2/19- Visita al Museo Reina Sofía. 4ºESO. 

 

12 y 13/2/19-Taller en el campo del Moro. 3ºESO. 

 

18 al 22/2/19- Viaje a la nieve. 2º,3ºESO y 1ºBach. 

 

28/2/19-Taller de sexualidad.3ºESO. 

 

 

7/3/19 -Taller de sexualidad 3ºESO. 

 

19y 21 /3/19-Asistencia a una obra teatral 3ºESO. 

 

21/3/19- Visita a Alcalá de Henares 1ºBach. 

 

24 al 29/2/19- Intercambio con Francia .Viaje alumnos 3ºESO. 
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Actividades realizadas fuera del centro durante el  tercer  trimestre. 16 actividades  

 

 

8 al 11/4/19-Intercambio con Hamburgo .Visita de los alumnos alemanes. 

 

2/4/19-Visita al Panteón de Hombres Ilustres 2ºESO. 

 

3/4/19- Asistencia al concurso del ejercito del aire. 2ºBach. 

 Actividades de superviviencia y orientación 4ºESO. 

 

8 al 11/4/19- Intercambio con Francia.Visita de los alumnos franceses. 

 

9/4/19- Visita a la exposición “Imagina un país”4ºESO. 

 

6 al 10/5- Viaje a Francia .Eramus+.Viaje de alumnos del IES M.J.Larra. 

 

9/5- Carrera de orientación 3ºESO. 

 

13/5- Visita a La Bolsa-1ºBach.  

 

14 y 16/5- La Prensa ,visita al periódico El Mundo .2ºESO.    

 

17/5-Visita al Jardín Botánico. 1ºBach. 

  

23/5-Actividad de Piragüísmo -1ºBach.  

 

 

7/6- Actividad en la Biblioteca del barrio 1ºESO. 

 

     -Visita a la RAE 4ºK,1ºB yC. 

 

10 al 14 –Intercambio con Hamburgo .Viaje alumnos del IES M.J.Larra .2ºESO. 

 

24 al 28/5 Viaje fin de curso  a Lisboa -4ºESO 

 

 

  Aparte de las actividades programadas por los diferentes departamentos este curso se  han 

realizado una seria de actividades que han involucrado a gran parte de los alumnos del centro como 

son: 
 

 Semana de cine “Larra en corto”. 

 

 Visita alumnos del programa Erasmus+ (actividades en el centro) 

 

 Actividades realizadas con motivo  del 40 aniversario del IES M.J. de Larra. 

 

 Actividades organizadas en “Los días del Larra”.  
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 Taller de intervención en los patios .Actividad organizada por “La Urdimbe” englobada dentro del 

proyecto de mejora del patio realizado en el instituto. 

 

 Charla de la Policía sobre peligro en las redes sociales.  

 

 Taller sobre educación emocional. 
 

 Taller sobre el Tabaquismo. 
 

 Información sobre actividades en nuestro barrio .Programa “QuedaT” 
 

 Charla sobre riesgos de inversión. 
 

 Charla sobre voluntariado en África. 
 

 Taller diagnóstico del barrio. 
 

 Charla asociación “Ponle freno al tabaco” 
 

 Taller sobre menstruación sostenible.  

 

 Charla sobre lgtbfobia. 

 

Taller de género. 

 

Actividad de convivencia para alumnos ayudantes y alumnos mediadores. 

 

Entrega de menciones a alumnos  de 1º y 2º de la ESO. 

 

     Acto de graduación de los alumnos de 2ºde bachillerato.  

 

Acto de graduación de los alumnos de 4º de la Eso. 

 

     Fiesta final de curso para alumnos de 1º y 2º  de la Eso . 

 

Actividades conmemorativas del Día de la mujer. 

 

Tutorías con alumnos llevadas a cabo por Balia. 

 Cohesión de grupo y conocimiento de mis iguales. 

 Redes sociales y bullying. 

 Igualdad y género. 
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 Trabajo en equipo. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

  

Se ha intentado en la medida de lo posible que no se realizase más de una actividad en el mismo día. 

En algunos casos no lo hemos conseguido. Creo que este curso se han dado varías circunstancias 

especiales que han dificultado esta labor. 

 

  

Las actividades de intercambio son difíciles de concretar con mucha antelación e intentar que no 

coincidan con actividades ya programadas, debido al ahorro en el precio en los billetes de avión que 

supone elegir una fecha u otra. 

  

Segunda, durante todo el curso se reciben y se ofertan actividades. Estas actividades de última hora es 

difícil que no coincidan con otras programadas con anterioridad. 

 

Tercera, algunos profesores olvidan informar al responsable de las actividades complementarias sobre 

la actividad que van a realizar, día o la hora de la actividad. 

 

Debido a toda esta casuística la comisión de actividades extraescolares propone que en la medida de 

lo posible se respeten las siguientes medidas: 

  

 

 Intentar que los departamentos concreten el mayor número posible de   actividades que van a 

realizar durante el curso antes de la primera CCP. Intentando ajustar la fecha si fuese posible o 

por lo menos el trimestre y curso con el que se realizaría la actividad. Entregar a cada profesor 

un cuadrante con las actividades programadas para poder así mejorar la temporalización de su 

currículo. 

 

 Intentar realizar   actividades que no estaban programadas únicamente cuando se consideren 

imprescindibles para el aprendizaje de los alumnos. 

 

 Que los profesores dejen siempre material preparado para que los alumnos puedan trabajar en 

el aula. 

  

 Fijar al inicio del curso las fechas para la realización del viaje de fin de curso de 4º de la Eso. 

Así como la de los actos de graduación. 

 

 Fijar al inicio de curso las fechas de los intercambios de alumnos. 

 

 

 

 

  


