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INFORMACIÓN WEB PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2022-2023
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 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 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.
Al margen de ello, la biblioteca está abierta por las tardes los lunes y viernes siendo atendida por una
persona designada por el AMPA.
Programa Refuerza (ARA)
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)
Este es el sexto curso desde que el IES Mariano José de Larra se acredita como Instituto Promotor
de la Actividad Física y el Deporte.
En el curso 2021-22 ha seguido aumentando el número de deportes en los que participan nuestros
alumnos durante dos tardes semanales.
El número de alumnos actualmente inscritos es de 125 (71 en el curso anterior), distribuidos en
las escuelas deportivas de Baloncesto, Voleibol, Hockey, Tenis de mesa, Ajedrez y Fútbol sala.
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4º ESO + empresa
Es un programa educativo de la Comunidad de Madrid, que hemos retomado este curso, dirigido a
todos los alumnos que cursan 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Este programa se desarrollará con la
colaboración de empresas y entidades de la región en las que los jóvenes realizan una Estancia
Educativa durante 3, 4 o 5 días lectivos consecutivos en el segundo trimestre del curso, al objeto de
enriquecer su formación y aproximarles al mundo laboral del que ellos formarán parte en el futuro.

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 no estén
recogidas en las Programaciones tienen que ser analizadas y autorizadas específicamente por el Consejo
Escolar.
Con carácter general no se realizarán actividades complementarias fuera del centro, 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 dentro y 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.
La realización de actividades en el segundo y tercer trimestre, dependerá de la evolución de la
pandemia.
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
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR LOS
DEPARTAMENTOS para el curso 2021-22 (aprobadas como parte de la PGA)
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Las actividades complementarias y extraescolares son programadas al principio de curso. Teniendo
en cuenta la situación de pandemia actual y también la experiencia adquirida en los cursos anteriores no
siempre podrán ser realizadas en su totalidad, debido a la programación de los contenidos y su
secuenciación, a la oferta teatral y la disponibilidad de los aforos.
Para el curso 2021-22, las actividades programadas de manera general por el Departamento son las
siguientes:
Cineforum para jóvenes dentro de la optativa de Oratoria.
Visitas a las Bibliotecas de la zona, en especial a las que realicen programas de animación a la
lectura y otras actividades destinadas a 1.º y 2.º de la ESO.
Visitar la Biblioteca Nacional y su museo asistiendo a las actividades que suelen programar como
representaciones y exposiciones.
Acudir a representaciones teatrales de todas las épocas, tanto a las de los teatros habituales en su
horario para todo el público, destinadas a los alumnos mayores, de Bachillerato y 4. º de la ESO, como a las
representaciones ofrecidas por entidades y grupos dedicados al teatro escolar en horario de mañana,
destinadas a los alumnos de 1.º, 2.º y 3.º de la ESO.
Visita a Alcalá de Henares con los alumnos de 3.º y 4.º de la ESO posiblemente durante la primera
quincena de mayo.
Visita al Corral de Comedias de Almagro para asistir a una representación teatral con los alumnos
de 3.º, 4.º ESO y 1. º de Bachillerato.
Rutas literarias por el Madrid de Mariano José de Larra y de Lope de Vega.
Visita del Museo Romántico para los alumnos de 4.º ESO y Literatura Universal de 2.º
Bachillerato.
Visita a la Residencia de Estudiantes (en el caso de que vaya acompañada de una exposición
vinculada a dicho grupo poético).
Visitas guiadas al teatro Español.
Encuentros literarios y actividades de libro-fórum en nuestro centro con escritores, cuentacuentos y
grupos de teatro.
Celebración del Día del Libro, en donde se intentará incluir el homenaje a una figura del mundo de
las letras, así como un mercadillo de trueque, un concurso de portadas y marcapáginas con frases
seleccionadas por los alumnos o de disfraces referidos a grandes obras de la literatura universal, lecturas
teatralizadas del Quijote o de otros autores, lecturas teatralizadas en inglés de Shakespeare, etc.
Organización del concurso literario del IES Mariano José de Larra.
El Departamento está atento a todas las actividades que se suceden en Madrid y que pueden ser útiles
para la formación de nuestros alumnos como pueden ser estrenos teatrales, exposiciones de los grandes
museos, de fundaciones y organismos oficiales, oferta teatral escolar de escuelas de teatro, centros
culturales y diversas asociaciones etc. De todo ello se van seleccionando actividades a lo largo del curso
que se organizarán para su realización dependiendo de la situación de la pandemia en el momento de
llevarlas a cabo.
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Torneo matemático 21/22
Está compuesto de 2 fases. La fase 1 consiste en la formación de equipos intercentros, de modo que
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. Esta fase se celebrará por la tarde en el IES Larra y los ganadores pasarán a la fase 2 que se
llevará a cabo con público en el Salón de Actos.
Habrá premios para los ganadores.
Este torneo podría anularse o modificarse la forma de realizarlo según el escenario que pueda
aparecer, a lo largo de este curso a causa de COVID-19.
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.
-Participación en los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid.
-Participación en el tradicional "Campeonato de Ajedrez I.E.S.Mariano José de Larra" organizado
por el AMPA con motivo de los DÍAS DEL LARRA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
*Taller Tirititrán, ritmos del flamenco en el centro Caixaforum.
• Fundación Juan March: conciertos de cámara con posibilidades de visita a la
exposición correspondiente (posible actividad interdisciplinaria con otras áreas).
• Ensayos generales de la Orquesta y Coro de la R.T.V.E. y de la O.C.N.E.
ofertadas desde la C.A.M. a través del C.T.I.F. “Las Acacias”.
• Programa de actividades de la C.A.M: conciertos monográficos y/o didácticos u
otro tipo de espectáculos (ópera, ballet, música étnica, etc.), gestionado todo a través
del C.T.I.F. “Las Acacias”.
• Otros espectáculos musicales ofertados por diferentes organismos oficiales o
privados (, Junta Municipal del Distrito Latina, Universidad Carlos III, Programa
Pedagógico del Teatro Real).
• Visita al museo de El Prado, dando protagonismo a los cuadros que contengan
instrumentos musicales y estudiando la evolución de la organología en la historia.
• Recorrido mitológico por el centro de Madrid, en colaboración con los
Departamentos de Geografía e Historia y Latín.
Además, las profesoras y los grupos clase de alumnos prepararán diversas actuaciones musicales
que, de conseguir los objetivos previstos, se ofrecerán para final de curso o para alguna de las Jornadas
extraordinarias del centro.
Todas las actividades en horario lectivo propuestas al alumnado serán de participación y
asistencia obligatoria, pasando a formar parte de los contenidos evaluables del curso.
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Además de las actividades en horario lectivo, se colaborará en la medida de lo posible conel
Departamento de Actividades Extraescolares del centro para la participación en actividades culturales a lo
largo del curso. Si hay posibilidades se realizarán recitales, ya
sean de alumnos del centro y/o de otros grupos.
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. Todo ello queda supeditado a la
normativa COVID:
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.
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Dada la situación actual nuestro departamento no ha fijado salidas de actividades extraescolares. No
obstante a lo largo del curso se estará atento a la programación de actividades organizadas en áreas
cercanas a Madrid como las que se detallan a continuación:
Monólogos científicos (Big Van Theory)
Actividades de divulgación promovidas por CSIC, universidades y Real Academia Española de Química.
Noche Europea de los Investigadores.
Actividades promotoras de vocaciones científicas.
Promoción del papel de la mujer en la ciencia.
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Programación de la obra social “La Caixa”.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
.Las actividades propuestas por los miembros de este Departamento son las siguientes:

●
●
●
●
●

Convivencia 1º ESO: Salida a Casa de Campo.
Historia del Arte: 1er trimestre Museo Arqueológico,
Historia del Arte: 2do trimestre Museo de Prado,
Historia del Arte: 3er trimestre Thyssen (fuera del horario escolar), Ana Vicenti,
4º ESO: Influencia femenina en Historia de Madrid, dentro actividades Madrid un Libro Abierto.

Otras actividades en proceso de estudio y planificación:


Actividad encuadrada en Madrid, un libro abierto: “Madrid del siglo XIX. El Ensanche”, para los
alumnos de los dos segundos de Bachillerato.

● “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 energías renovables”, a celebrar en la “Casa Encendida”, también para alumnos
de 3º de ESO
● “Visita al Museo Arqueológico”, para diferentes niveles. Fecha por determinar.
● “Olimpiada de Geografía”, para alumnos de 2º de Bach. (Geografía de España). Pendiente de si la
Universidad Autónoma lo convoca.
● Posible “Visita a un castillo medieval”. Fecha y alumnado por determinar.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
1º ESO
Trimestre 1: Visita guiada al museo geominero. Días 22, 23 y 24 de noviembre.
Trimestre 2: Senda botánica por los alrededores del instituto.
Trimestre 3: Visita al centro de recuperación de especies de GREFA.
3º ESO:
Se ha programado una salida para esta primera evaluación. el 17 de Noviembre, al Parque Europa
de Torrejón de Ardoz, para visitar el museo “La Mujer Gigante”, actividad muy en la línea de lo que se
trabaja este curso, además será una salida multidisciplinar con el departamento de Educación Física y el de
Geografía e Historia, dadas las características del parque.
También tenemos concedida la actividad “Sexualidad responsable” del programa Madrid un libro
abierto, a la que asistirán un grupo de 3º cada día en las fechas 24/2, 10/3, 24/3, 7/4 y 28/4.
Se va a desarrollar este curso, el proyecto piloto del “Programa Científicos en prácticas”, consistirá
en una visita al IES por parte de científicos españoles, que darán una charla informativa para los alumnos
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de 3º de la ESO; una visita a un centro de investigación en la que se les mostrarán los laboratorios a los
alumnos y por último una semana de estancia en un centro de investigación para los alumnos
seleccionados, que siempre tendrán que haber aprobado todas las materias en convocatoria ordinaria,
puesto que esta estancia se llevará a cabo en las semanas comprendidas entre la evaluación ordinaria y la
extraordinaria.
4º ESO Biología y Geología:
Trimestre 1: Museo de Ciencias Naturales.
Trimestre 2: Visita a Rainfer.
Trimestre 3: Visita al zoológico de Madrid.
4º ESO ABG:
Trimestre 2: Visita al Museo de Ciencias Naturales
Trimestre 3: Visita al museo Geominero
1º Bachillerato Biología y Geología:
En la medida de lo posible se realizará al menos una salida por trimestre de entre las siguientes:
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Recorrido por el Madrid de Ramón y Cajal y Lope de Vega (interdisciplinar)
Museo Arqueológico Nacional
Universidad Alcalá de Henares
Jardín Botánico.
Cultura científica:
 Museo Nacional de Ciencias Naturales
 Actividades de la Semana de la Ciencia si se considera que alguna actividad puede ser de interés
(aún no nos han contestado, así que no creo que tengamos plaza).
2º Bachillerato Geología: Museo Geominero
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO
-.Actividad plástica con los alumnos de los colegios de 6º de Primaria del barrio, en las Jornadas de
Puertas Abiertas.
-Exposiciones de trabajos realizados por los alumnos, en las diferentes asignaturas del
Departamento.
-A lo largo del curso escolar podría presentarse la oportunidad de visitar alguna exposición con los
alumnos de algún curso.
-Charla informativa por La Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica
de Madrid, para los alumnos de DTI y DTII.
DEPARTAMENTO DE LATÍN
La riqueza de contenidos de nuestra asignatura facilita la realización de actividades
interdisciplinares con otras asignaturas, particularmente con el Departamento de Latín. Por ello, además de
las frecuentes referencias y comparaciones lingüísticas y culturales, programaremos conjuntamente algunas
actividades extraescolares. También dejamos abierta la posibilidad de realizar estas actividades
conjuntamente con otros Departamentos didácticos afines como el de Lengua y Literatura castellanas y el
de Historia y Arte.
Partiendo de principio de que este TIPO DE ACTIVIDADES tiene el doble objetivo de educar y de
motivar al alumno, el Departamento se plantea actividades que tengan que ver con aspectos que se den en
las clases.
Como este tipo de actividades tiene valor formativo, ASISTIRÁN a las mismas los alumnos que
sean merecedores de las mismas y sean dignos de confianza por parte del profesor. Además, siempre que se
realice una actividad de este tipo, se procurará hacer ver al alumno que se tendrá en cuenta LA
ELABORACIÓN DE UN PEQUEÑO TRABAJO Y LA VALORACIÓN DE SU ACTITUD en la
actividad. Para la asistencia se tendrá en cuenta el número de alumnos que quieran realizar la actividad y la
entrega de dinero y autorización en la fecha prevista.
En cada actividad que se realice se trabajará previamente en clase y se elaborará eventualmente un
DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN para el alumno.
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El Departamento de Latín y Griego tiene previsto realizar con el grupo de Bachillerato las
siguientes actividades:
Asistencia a una de las JORNADAS DE TEATRO GRECOLATINO DE SEGÓBRIGA
(CUENCA) U OTRO ENCLAVE EL MES DE ABRIL O MAYO, sin fecha concreta, pues aún no hemos
recibido el programa del 21/22 ni sabemos si podrá llevarse a cabo esta actividad. Participarán en esta
Jornada, si fuera posible, los alumnos de las materias impartidas por este Departamento, así como otros
alumnos interesados de otros Departamentos, ya que el número de alumnos con los que cuenta el
departamento pueden ser insuficientes para contratar el transporte.

 Visita a la parte grecorromana del MAN.
 Visita al Parque Arqueológico de Carranque y / o realización de un taller impartido por el personal
del Parque en el propio Centro en el mes de abril / mayo.
 Actividad Iter Mythlogicum. Recorrido mitológico en latín en el Museo del Prado. Desde hace dos
años el Museo del Prado, en colaboración con el Collegium Latinitatis, ofrece una actividad
orientada a centros educativos, el Iter Mythologicum, que consiste en un recorrido en latín sobre
cuadros de tema mitológico en el que los guías utilizan un latín sencillo con el fin de profundizar en
aspectos mitológicos y en vocabulario de interés para los alumnos, todo ello ante obras maestras de
grandes pintores como Rubens, Ribera, Tiziano, etc. Debido a las circunstancias sanitarias no
hemos podido llevar a nuestros alumnos a esta actividad, pero si este curso que viene volviera a
ofrecerse, y siempre y cuando nos fuera posible acudir, procuraremos que los alumnos puedan
disfrutar de ella, y de este modo oír a otra personas utilizar un latín fluido para tratar de temas
relacionados con la cultura grecolatina, en este caso, la mitología clásica.
Además, si durante el curso se produjera algún acontecimiento cultural relevante para complementar su
conocimiento de la cultura griega o romana (conferencias, asistencia a representaciones teatrales, Museos,
etc.), el Departamento estudiará la viabilidad de participar en dicha actividad, y así se reseñaría en la
correspondiente Acta del Departamento.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
. Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen la finalidad de colaborar en la
educación integral de los alumnos, facilitando su incorporación a la vida adulta. Ayudan a despertar su
interés por su futuro profesional, desarrollar la creatividad, la socialización y el trabajo en equipo, aspectos
que les permitirán desenvolverse con éxito en el futuro tanto a nivel personal como profesional. Entre otros
beneficios, las actividades complementarias y extraescolares favorecen:
-

Motivación por la materia

-

Alivio del estrés y la rutina de muchas horas lectivas
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- Socialización, cooperación y sentimiento de pertenencia al grupo
- Descubrimiento de habilidades y capacidades individuales
- Interés por otras áreas que de otra manera serían desconocidas
- Fomento de la creatividad y el pensamiento divergente.
En la tercera evaluación se procurará ir a ver una obra de teatro con los alumnos de 3º ESO.
Para este curso, el Departamento de Francés tiene programadas las siguientes actividades
complementarias y extraescolares:
- Colaboración en proyectos de Centro:


Proyecto Bilingüe: elaboración de carteles bilingües para la clase, celebración de Halloween,
concurso de cartas de San Valentín, celebración del Día de Europa, etc.



Portfolio Europeo de las Lenguas



Proyecto Lector



Participación en proyectos europeos y de innovación educativa



Escuela: Espacio de Paz



Actividades en la Biblioteca.

- Actividades propias del área de francés:

 Proyección de películas francesas en versión original y VOSE
 Actividades navideñas: diccionario ilustrado, villancicos, etc.
 Interpretación de canciones francesas en colaboración con el Departamento de Música.
 Audiciones de música francesa.
 Realización de concursos en francés a nivel de aula y de Centro
 Participación en concursos relacionados con la lengua francesa y organizados por instituciones
externas. o Degustación de platos típicos de la gastronomía francesa (comprados o elaborados por
los alumnos): entre otras, celebración de la Chandeleur en el mes de febrero.

 Asistencia a obras de teatro en francés.
 Asistencia a exposiciones o actos culturales relacionados con la cultura francesa.
 Correspondencia vía correo, e-mail o video-conferencia con centros francófonos asociados.
 Viaje a Madrid con los alumnos de Bachillerato para asistir a un musical o a una película
francófona en versión original y realización de otra actividad complementaria relacionada con
aspectos de la cultura francesa.

 Se planteará la posibilidad de un intercambio y/o viaje a Francia u otro páis francófono, en la
medida de las posibilidades y circunstancias.

 Presentación de alumnos al DELF scolaire.
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Además, el Departamento tiene la firme intención de llegar a realizar un intercambio con alumnado

francófono, o en su defecto un viaje cultural de varios días a Francia, por lo que intentará establecer
contacto con centros franceses que puedan estar interesados.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
-

Representación teatral en el Salón de Actos del centro a cargo de la compañía Face2face, a lo largo

de la 1ª Evaluación
-

2 , 3 Eso “ The substitute “

-

1 Eso “Around the world in 80 minutes”

-

4 Eso y 1 Bach “ Shakespeare in Chicago “

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
La principal actividad complementaria será presentarnos a la Olimpiada Filosófica propuesta por la
Comunidad de Madrid tal y como se viene haciendo desde hace dos años si los alumnos se sienten
motivados.
-

Visita al Centro de Documentación Europea de la Comunidad de Madrid (para 4º y 1º Bach.)

-

Visita al Parlamento (4º de ESO)

-

Visita guiada al Museo Arqueológico (1º Bach)

-

Visita a Aula (1º de Bachillerato)
Queda abierta la posibilidad de salidas a exposiciones, obras de teatro, películas, etc. dependiendo

de la evolución de la pandemia y 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.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
8ª 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
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Ruta senderismo por la sierra de Madrid.
- Actividades multiaventura en el patio del centro (escalada, tirolina, …), realizadas en el primer trimestre
de este curso y aprobadas específicamente por la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
- 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 COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE CARÁCTER HABITUAL
Actividad de comienzos de curso para fomentar la convivencia para alumnos de 1º y 2º ESO, con la
participación de los tutores y las coordinadoras de nivel.
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 (en torno al 24 de marzo de cada año), 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 (suspendidos
desde el comienzo de la pandemia). Está previsto para el curso 2022-2023 un intercambio con un centro
italiano en el nivel de 1º ESO.
Participación en Programas e intercambios escolares Erasmus (suspendidos desde el comienzo de la
pandemia)
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
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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACTIVIDADES QUE CONSTAN EN LA MEMORIA DEL
CURSO 2020-21
NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR TRIMESTRE
La pandemia condicionó el pasado curso la realización de actividades extraescolares y
complementarias, especialmente durante los dos primeros trimestres, habiéndose realizadas las siguientes:
Primer trimestre: Una actividad de EF al aire libre
Segundo trimestre: Dos actividades de EF al aire libre
Tercer trimestre: Once y dos ceremonias de graduación (4º ESO y 2º de Bachillerato)
Desde todos los departamentos se ha intentado primar las actividades gratuitas o con un recio 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.
Aparte de las actividades programadas por los diferentes departamentos en el curso 2020-2021 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 ellas, 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 pudieron realizar en el curso 2020-2021 los Intercambios culturales, las actividades de
los Días del Larra, el Torneo matemático, la celebración del Día del Libro y el Torneo de ajedrez.
En cambio, se realizaron al aire libre 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 ha 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:
- Dos profesoras dedican sus horas complementarias correspondientes a guardias y biblioteca a la
coordinación de los tutores de 1º y 2º de ESO.
- Una profesora que destina 4 horas distribuidas en dos tardes y la mayor parte de sus horas
complementarias en el turno diurno, para la atención de la Biblioteca.
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- 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 (PTSC), dos profesoras de Pedagogía Terapéutica y otra de
Audición y Lenguaje, todas ellas a jornada completa, pertenecientes al departamento de Orientación.

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 los
25 y 35.
- Tablets y portátiles para trabajar en aulas ordinarias y prestar, bajo ciertas condiciones, a los
alumnos que los necesiten en sus casas. Disponemos de 61 TABLETS y 109 PORTÁTILES.
- 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, 28 de marzo de 2022
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