
 
A lo largo del primer trimestre, en el IES “Jorge Guillén”, el 
departamento de actividades complementarias y extraescolares ha 
realizado las siguientes actividades: 
 
 Se ha convocado el XXVII Certamen Literario de 

narración corta. Ya están publicadas las bases del mismo, se 
ha dado difusión al certamen a través de la página web de 
bibliotecas escolares y, también en el centro a través de los 
tutores y tutoras. Se han colocado las bases de nuestro 
certamen en el panel de información de nuestra biblioteca y se 
han colgado el cartel y las bases en la página web de nuestro 
centro. 

 Se ha contratado el Viaje de Estudios, que será un crucero 
por el Mediterráneo entre los días 13 y 20 de junio para el 
alumnado de 1º de bachillerato y 1º del Ciclo Formativo. Se 
han vendido mantecados, bombones, cajas de madera con 
productos navideños, peluches y lotería. El departamento de 
extraescolares ha llevado las cuentas de los alumnos y 
alumnas de forma personalizada. También se ha celebrado 
una primera reunión con los padres y madres del alumnado 
implicado. El viaje se hará a través de Viajes Viana. 

 Se han dinamizado los recreos, formando un grupo de 
alumnos organizadores de deportes que se practican según el 
horario que ellos mismos han confeccionado. Se está 
practicando fútbol, baloncesto y voleibol. En el segundo 
trimestre comenzará también un torneo de ping-pong. 

 Se ha celebrado el día de la Constitución. Este año se ha 
organizado una mesa-redonda en torno al artículo 32, que 
regula el tema del matrimonio. Para ello hemos contado con 
un abogado especialista en divorcio, una representante del 
Centro Municipal de Información a la Mujer y una psicóloga 
mediadora experta en relaciones familiares. La actividad ha 
ido dirigida a 2º de bachillerato. En secundaria el alumnado ha 
realizado actividades en horas de tutoría, extraídas del 
material disponible en la página web de la biblioteca CREA. 

 
 



Dentro del Plan de Lectura y Biblioteca se han realizado las 
actividades siguientes: 
1.-Tertulias literarias. Hasta la fecha hemos tenido tres sesiones 
para comentar, respectivamente, los libros siguientes: 
La tercera virgen, de Fred Vargas. 
La lluvia antes de caer, de Jonathan Coe. 
El cuento de la isla desconocida, de José Saramago. 
Los documentos que entregamos al comienzo de cada sesión, así 
como las opiniones y párrafos seleccionados, se han colgado ya en 
la página web de nuestro centro, dentro de la sección “proyecto 
lector” y en el apartado “tertulias literarias”. 
2.-Club de Lectura. Cada martes por la tarde, durante el horario 
de apertura de nuestra biblioteca, nos hemos reunido un grupo de 
alumnos y alumnas y yo y hemos producido los materiales 
siguientes: 
Haikus contra la violencia de género. Estamos confeccionando un 
libro que editaremos a lo largo de nuestra semana cultural. 
Guía de lectura recomendada para Navidad. 
Ahora hemos comenzado a trabajar poemas de Miguel Hernández 
para preparar una actividad con motivo del Día de la Paz. 
3.-Celebración del día de la lectura en Andalucía. Hemos 
celebrado un encuentro con una escritora local, en el transcurso del 
cual, Beatriz Sánchez, nuestra escritora y antigua alumna del centro, 
ha comentado con los chavales su trayectoria como escritora, ha 
leído algunos de sus poemas, ha animado a leer y a escribir y ha 
atendido a las preguntas del alumnado. La actividad culminó con la 
entrega a cada alumno de un ejemplar de esta obra. En esta 
actividad ha participado también el Área de Cultura de nuestro Ayto. 
4.-Puesta en marcha de un Proyecto documental de carácter 
interdisciplinar sobre la India. Hemos presentado un proyecto 
documental pensado para trabajar en todos los departamentos y 
producir materiales que se expondrán durante nuestra semana 
cultural. En este primer trimestre se ha llevado a cabo la labor de 
información, difusión, programación y plan global de trabajo así 
como la formación de usuarios y la adquisición de materiales. 
5.-Continuación de la tarea de catalogación, distribución de 
materiales y espacios, expurgo, préstamos, etc. Ahora 
contamos con una monitora asignada por nuestro Ayto., Nieves 
Castán, que ayuda en la tarea de catalogación. Hay un grupo de 
alumnos y alumnas encargados de la biblioteca que contribuyen a la 
ampliación del horario de apertura de la misma, así como al 



mantenimiento del orden en los libros y a garantizar el cumplimiento 
de las normas de uso de la biblioteca. 
6.- Visitas guiadas a la biblioteca para realizar actividades de 
formación de usuarios. Se han comenzado estas visitas con grupos 
reducidos de 1º ESO. 
7.- Publicación de un periódico intercultural denominado 
Babel, confeccionado por el alumnado de ATAL con su profesor 
correspondiente. 
 
Por último, enumerar las actividades que los distintos 
departamentos han realizado a lo largo de este trimestre. 
 
Durante el mes de octubre han tenido lugar las actividades 
siguientes: 

1. Concierto ofrecido por la Asociación “Vive la música” 
de Torrox, organizado por el Dpto. de Música y en 
colaboración con entidades o asociaciones locales. Fue 
destinado a 1º ESO y tuvo lugar el viernes 16 de octubre. 

2. Charla ofrecida por la Excma. Diputación de Málaga 
para conmemorar los 30 años de diputación democrática. Fue 
el martes 27 de octubre y fue destinado a 1º de bachillerato. 

3. Salida al entorno para celebrar una clase práctica de 
pintura del paisaje de Torrox. Estuvo organizada por el Dpto. 
de Plástica para el alumnado de 4º ESO. 

4. Viaje a Vélez-Málaga para visitar la Asociación 
Proyecto Hombre y conocer de cerca testimonios de 
personas cuyas vidas han quedado truncadas por su adicción 
a las drogas. Fue el viernes 30 de octubre y participó el 
alumnado del PCPI. 

 
Durante el mes de noviembre se celebraron las actividades 
siguientes: 

1. Viaje a Vélez para asistir a la proyección del documental 
sobre la vida de M. Jackson “This is it”. Lo organizó el Dpto. 
de Plástica para el alumnado de 4º ESO y tuvo lugar el lunes 9 
de noviembre. 

2. Celebración de San Martín, por parte del Dpto. de Alemán 
en colaboración con otros centros educativos de la localidad, 
así como el Ayto. de Torrox, y en la que participó el alumnado 
de la sección bilingüe. 



3. Talleres de interculturalidad ofrecidos por Mediación 
juvenil del Ayto. de Torrox a petición del Dpto. de Orientación 
y se destinaron a 3º ESO. Se celebraron durante los días 5, 11 
y 12 de noviembre. 

4. Viaje a Málaga para asistir a la representación teatral 
de la obra “Los tres mosqueteros”, ofrecida por Recursos 
Educativos (asociación que destina parte del dinero recaudado 
por las entradas a financiar proyectos educativos en el tercer 
mundo) y contratada por el Dpto. de Lengua y literatura para 
1º ESO. Fue el miércoles 25 de noviembre. 

5. Charla sobre alimentación saludable, ofrecida por el 
Centro de Salud de Torrox, a petición del Dpto. de 
Orientación. Fue el miércoles 25 de noviembre y estuvo 
dirigida a 4º ESO. 

6. Viaje a Málaga para visitar el Museo de Artes y 
tradiciones populares; el C.A.C (centro de arte 
contemporáneo), donde conocimos obras realizadas por 
mujeres que tienen hoy un prestigio en el panorama artístico 
internacional, o bien obras que analizan la problemática que 
afecta principalmente a las mujeres; y asistir a la proyección 
cinematográfica de la película Ágora, después de haber 
trabajado el tema del fanatismo como enemigo de la filosofía 
y el ejercicio de la razón y algunos datos sobre la biografía de 
Hipatia. Esta actividad estuvo organizada por el Dpto. de 
Filosofía en colaboración con el de Matemáticas, fue el jueves 
26 de noviembre y se destinó a 1º de bachillerato. 

7. Taller de prevención de la violencia de género ofrecido 
por el Instituto de la Mujer y basado en la ponencia de Pamela 
Palenciano. Fue el jueves 26 de noviembre para 4º ESO B. 

8. Conferencia sobre “Sexismo y publicidad” ofrecida por 
Susana Guerrero Salazar, a petición de la coordinadora del 
Plan de Igualdad y a propósito de las actividades programadas 
en torno a la celebración del día contra la violencia de género. 
Fue el viernes 27 de noviembre para 4º ESO. 

 
Durante el mes de diciembre se han celebrado las actividades 
siguientes:  

1. Talleres de prevención de la violencia de género, 
ofrecidos por Alicia Narciso a petición de la coordinadora del 
Plan de Igualdad. Se celebraron durante los días 2 y 3 de 



diciembre para el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO, en horario de 
tutoría. 

2. Mesa-redonda para celebrar la Constitución, organizada 
por Extraescolares para 2º de bachillerato y contando con la 
asistencia de Mª Ángeles Calderón, abogada en el CMIM; 
Javier Estrada, abogado especialista en temas de divorcio; y 
Dolores Navas Iranzo, psicóloga y mediadora infantil. Fue el 
jueves 3 de diciembre. 

3. Celebración de San Nikolaus, por parte del Dpto. de 
Alemán y con la participación del alumnado bilingüe. Fue el 
viernes 4 de diciembre. 

4. Encuentro con escritor local, para celebrar el día de la 
lectura en Andalucía, organizado por el Dpto. de 
Extraescolares para el alumnado de 1º ESO. 

5. Mercadillo navideño, organizado por los Dptos. de Alemán, 
Filosofía, Sociales, Biología y Física, que son los implicados en 
el programa bilingüe. Fue el jueves 17 de diciembre. Los 
fondos recaudados se destinan a las ONGs Amigos de Anzaldo 
y Asociación de Amigos del pueblo saharaui. Participó gran 
parte del alumnado del centro y todos los grupos bilingües. 

6. Salida al entorno para visitar organismos oficiales de Torrox, 
organizada por el Dpto. de Orientación para el alumnado de 
ATAL. Fue el jueves 17 de diciembre. 

7. Exposición fotográfica en conmemoración de los 20 años 
de la caída del Muro de Berlín, montada por el Dpto. de 
Alemán y obtenida gracias a la Iniciativa Pasch. 

8. Intercambio de tarjetas de Navidad con jóvenes del 
Collège Arthur Giovanni de Ajaccio (Córcega), organizado por 
el Dpto. de Francés con todo el alumnado que recibe esta 
materia. 

9. Salida al cine para ver la versión cinematográfica de “Luna 
nueva”, uno de los libros que más aceptación tiene entre los 
adolescentes. Fue el lunes 21 de diciembre con toda la 
secundaria. Estuvo organizada por el Dpto. de Extraescolares 
con la colaboración de delegados/as y tutores/as. 

 
En Torrox, a 22 de diciembre de 2009. 

 
Fdo. Mª José Collado Cornillón. 

Jefe del D.A.C.E.  
del IES “Jorge Guillén” de Torrox. 


