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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Programa de Mediación y Alumnos Ayudantes. 

 

Los alumnos de los primeros cursos de ESO se forman para ser inicialmente Ayudantes y 

Mediadores en cursos posteriores de ESO y  Bachillerato. El Programa depende de los coordinadores de 

Tutores de 1º, 2º y 3º ESO, con la colaboración de la Orientadora y de Jefatura de Estudios. Si la situación 

sanitaria lo permite, se llevarán a cabo jornadas de convivencia u  otras actividades  en las que participen el 

alumnado que ha estado formándose durante el curso. La mayoría de los alumnos que participan en las 

Jornadas de Puertas Abiertas (que este año se han desarrollado los días 4 y 9 de marzo de 2021) son 

alumnos ayudantes o mediadores. 

 

Programa de Bibliotecas Escolares 

 

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

públicas de la CAM. 

 El profesor 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. 

 

Programa Refuerza 

 

 Al igual que en cursos anteriores, el alumnado de ESO, cuyas familias lo han autorizado, reciben 

clases de apoyo de Matemáticas y Lengua durante dos tardes en grupos de un máximo de 12 alumnos. El 

centro tiene 6 grupos autorizados. 
 

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 llevan a cabo en el centro las siguientes actividades: 

 

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

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

 

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

asistencia al centro, cuyos padres así lo autoricen 
 

Proyecto I.P.A.F.D. (Instituto promotor de la actividad física y deporte) 

  

A pesar del final de curso marcado por la pandemia de la Covid 19, desde el centro, alentados por 

los coordinadores del programa IPAFD, nos propusimos mantener la oferta  de este proyecto que creemos 

fundamental para nuestra comunidad educativa.  Nos planteamos como objetivos principales:  

- Aumentar la participación, intentando que se mantenga en futuras ediciones. 

- Informar del protocolo Covid a las familias y asegurar su compromiso con la seguridad sanitaria de 

toda la comunidad educativa. 
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- Propiciar las mejores condiciones posibles en entrenamientos y partidos. 

- Implicar en nuestras actividades al resto de la Comunidad Educativa. 

- Sentar las bases para la continuidad del Programa en el futuro. 

Este es el quinto curso desde que el IES Mariano José de Larra se acredita como  Instituto Promotor de 

la Actividad Física y el Deporte.   

El número de alumnos actualmente inscritos es de 71 distribuidos en las escuelas deportivas de 

Baloncesto, Voleibol, Hockey, Tenis de mesa y Ajedrez.  

  

 

.   

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

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. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones a la movilidad establecidas, todas las actividades que se 

programen tienen que ser analizadas y autorizadas específicamente por el Consejo Escolar. 

  

 Con carácter general no se realizarán actividades complementarias fuera del centro, al menos 

durante el primer trimestre del curso, cuando conlleve un medio de trasporte grupal o pueda suponer algún 

riesgo difícil de controlar por parte del centro. Podrán realizarse actividades al aire libre fuera del centro 

que no impliquen la necesidad de transporte y que puedan ser organizadas y gestionadas manteniendo los 

grupos estables de convivencia y medidas de prevención necesarias. 

 

  En el caso excepcional de que un departamento decida realizar una actividad fuera del centro con 

alumnos durante el primer trimestre, dicha actividad deberá someterse a la aprobación del Consejo Escolar 

o en su defecto por su Comisión Permanente 

 La realización de actividades en el segundo y tercer trimestre, dependerá de la evolución de la 

pandemia. 

 Se intentará que  la realización de dichas actividades sea programada en los días de enseñanza no 

presencial de cada grupo.  

 

 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 complementarias y extraescolares 

 

https://iesmarianojosedelarra.blogspot.com/
mailto:extraescolareslarra@gmail.com
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ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS para el curso 2020-21 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

  Las actividades curriculares complementarias y extraescolares que se propone desarrollar este 

Departamento están sujetas a la evolución de la pandemia sanitaria que nos afecta en este curso. De 

poder realizarse serían: 

  

 Paseos literarios por el Madrid de Mariano José de Larra con los alumnos de 1º ESO en los días del 

Larra. 

 Visita a la Biblioteca Nacional (Programa municipal “Madrid, un libro abierto”) para 2º o 3º de ESO. 

 Visita a la Biblioteca Ángel González con alumnos de 1º y 2º 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 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 y otras sin determinar). 

 Visitas a ciudades monumentales próximas a Madrid, siempre que sea posible. 

 Encuentros con autores literarios relacionados con las lecturas realizadas por nuestro alumnado. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

 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. 

 

Las actividades propuestas refuerzan el grado de autoevaluación y autoestima así como facilita una 

evaluación externa tanto para el personal docente del departamento como para los alumnos. 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 En la tercera evaluación se procurará ir a ver una obra de teatro con los alumnos de 3º ESO. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES de Ajedrez 

 

 Torneos de Ajedrez para alumnos del Centro durante los recreos  y en horas que no haya 

clases o que tengan permiso de su profesor.  
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 Participación en los Campeonatos Escolares de la Comunidad de  Madrid. 

 

  Participación en el "IX Campeonato de Ajedrez I.E.S.Mariano José de Larra”, 

organizado por el AMPA Fígaro en los patios del instituto para el sábado 8 de 

mayo 
 

 DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
 

Séptima Recogida solidaria  de alimentos. 

 

 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

Si continúa la situación de COVID no se realizará ninguna actividad. Si la situación vuelve a la 

normalidad se pedirá cita para visitar el Palacio de la Bolsa con primero de bachillerato, la Casa de la 

moneda y el museo del seguro con 4º de la ESO 

 

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

- Ruta senderismo por la sierra de Madrid. 

- Finales deportivas del programa IPAFD:  

En el caso de que alguno de nuestros equipos se clasifique, se desarrollarán dos días de 

competición con pernocta en el lugar que nos comunique la entidad organizativa correspondiente.. 

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

Ayuntamiento, 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, como el golf, que está programada para la última semana del 2º trimestre. 

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, el golf, la 

escalada, el piragüismo, orientación…) Así mismo actividades de ritmo y expresión como taller de danza, 

circo, artes escénicas, body drumming…) 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

 - Solicitaremos talleres  presenciales y on line ofrecidas por asociaciones como COGAM, 

ARCÓPOLIS  y otras instituciones que trabajan con nuestro centro. 

 

- Se ha solicitado actividades del programa “Madrid un libro abierto”. Se nos han concedido tres 

actividades, que debido a la pandemia se han pospuesto a la tercera evaluación. Se realizarán 

siempre que se den unas condiciones ´óptimas al respecto. 
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  -Este curso se dará continuidad al proyecto de participación  en la Junta Municipal con los 

alumnos del centro.COPIA 

 

 PROGRAMA “JÓVENES EN LOS PARQUES” 

 

-  - Está propuesta una actividad para el día 12 de abril en el PARQUE PRADOLONGO - Entre aguas - 

Sup - Piragüismo Nº plazas 60 

 

 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER HABITUAL PREVISTAS PARA UN ESCENARIO  

SIN PANDEMIA 

Certámenes literarios en inglés y español para alumnos de 6º de Primaria leídos en público por alumnos 

de 1º ESO (Se celebran antes de Navidad desde el curso 2013-14) 

Torneo matemático por equipos, con la participación de alumnos de 6º de primaria de los colegios 

adscritos y alumnos del centro de 1º y 2º eso (Se comenzó a celebrar en el curso 2012-2013) 

 

Los Días del Larra, y en particular el Torneo de Ajedrez abierto al barrio (Se han celebrado 8 

ediciones) 

Viaje de esquí al Pirineo 

Intercambios culturales con Montauban (Francia) y Hamburgo para alumnos de 2º y 3º ESO. 

Participación en Programas e intercambios escolares Erasmus 

 

Actividades del  Día del Libro,  
 
Ceremonias de graduación de 4º ESO Y 2º de Bachillerato. 
 

Viaje de fin de etapa (4º ESO). La fecha  y el lugar para dicho viaje será consensuada entre los alumnos, 

los profesores acompañantes y Jefatura de Estudios  

 

 

 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS  ACTIVIDADES QUE CONSTA EN LA MEMORIA 

DEL CURSO 2020-21 

 

 
NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR TRIMESTRE 
 
Primer trimestre: 12 
 
Segundo trimestre: 28 
 
  
 

 La mayoría de las actividades propuestas y programadas al inicio de curso para los dos primeros 

trimestres han sido realizadas..  
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 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. 

 Se han anulado todas las actividades previstas para el tercer trimestre debido al cierre de los centros 

de enseñanza decretado por el Gobierno durante este trimestre. 

. 

 Aparte de las actividades programadas por los diferentes departamentos en el curso 2019-2020 se 

realizaron una serie de actividades, desde las tutorías, como: charlas informativas sobre temas de su 

interés; colectivos sociales, asociaciones que trabajan en nuestro barrio etc. En ella, se ha involucrado a 

gran parte de los alumnos del centro como son: 

Actividad inicial de convivencia para alumnos de 1º y2º 

Actividades conmemorativas del Día de la mujer. 

Recogida solidaria de alimentos 

Actividad de formación para alumnos ayudantes y alumnos mediadores. 

Charlas de información sobre las diferentes universidades a los alumnos de Bachillerato. 

Talleres de hábitos saludables 

Taller de diversidad social 

Charla y talleres con la asociación Queda-T 

Charla sobre superación personal. 

Vídeo-conferencias con alumnos americanos. 

Dinamización C.O.P.I.A sobre participación en el barrio. 

Asistencia a Aula. 

 

Observación: No se han podido realizar este curso  los Intercambios culturales, los Días del Larra, 

el Torneo matemático, la celebración del Día del Libro, el Torneo de ajedrez, las ceremonias de graduación 

y otras actividades que se realizan todos los años en nuestro instituto 

La Jefa del departamento de actividades extraescolares y complementarias ha intentado dar la 

mayor difusión posible de las actividades realizadas en el centro, por medio del blog llamado “Larra 

activo” en el que he colgado algunas de las actividades realizadas. Se hace constar que los profesores cada 

vez se van animando más a compartir sus experiencias  en el blog. 

 

 

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO 

PARA FACILITAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO 

 

Además del personal de Administración y Servicios y del profesorado de los distintos 

departamentos didácticos, que imparten docencia a un número de alumnos ligeramente superior a 1000, 

distribuidos en dos turnos, el centro cuenta con los siguientes RECURSOS PERSONALES: 

- Tres profesores dedican todas sus horas complementarias a la coordinación de los tutores del 

primer ciclo de ESO. 

- Un profesor que destina 4 horas distribuidas en dos tardes y todas sus horas complementarias en el 

turno diurno, para la atención de la Biblioteca. 

-  Cinco Auxiliares de conversación de inglés 

- Dos profesoras de Lengua y Matemáticas para el alumnado de Compensatoria (8 horas de 

matemáticas y 10 de lengua en 1º y 2º ESO) 

- Una Orientadora, una Asistente Social, una profesora de Pedagogía Terapéutica y otra de Audición 

y Lenguaje, todas ellas a jornada completa, pertenecientes al departamento de Orientación. 
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 Por otra parte, el centro dispone de los siguientes RECURSOS MATERIALES: 

 

- Cuatro aulas de informática, con un número de ordenadores para el alumnado que varía entre 20 y 

35. 

- Táblets y portátiles para trabajar en aulas ordinarias y prestar, bajo ciertas condiciones, a los 

alumnos que los necesiten en sus casas. 

- Laboratorios de Biología/Geología y Física y Química. 

- Gimnasio y pistas deportivas. 

- Huerto escolar. 

- Biblioteca perteneciente a la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid, abierta en 

determinadas horas de la mañana y de la tarde y con 4 ordenadores a disposición de los usuarios. 

 

                 Madrid, marzo de 2021 


