
 
A lo largo del segundo trimestre, en el IES “Jorge Guillén”, el 
departamento de actividades complementarias y extraescolares ha 
realizado las siguientes actividades: 
 
 Se han recibido y ordenado los trabajos presentados a nuestro 

XXVII Certamen Literario de narración corta. El jurado 
se ha reunido y ha emitido su correspondiente fallo, 
declarando desiertos los premios de la categoría A regional y 
de la categoría B local. Se ha hecho la entrevista a los 
ganadores y se han llevado los relatos a la imprenta para que 
estén editados el día de la entrega de premios, que será en el 
tercer trimestre, con motivo del día del libro y como clausura 
de nuestra semana cultural. 

 Se ha controlado el dinero recogido por la venta de 
productos navideños para nuestro 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. En una nueva reunión con las familias se ha 
entregado una hoja con el estado de cuentas de cada uno. 

 Continúa la dinamización de 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. 

 Se ha celebrado el día de la Paz. Hemos celebrado una 
Carrera Solidaria y los fondos recogidos se ha entregado a la 
ONG “Save the Childrens” para ayudar a los damnificados por 
el terremoto de Haití. 

 Los alumnos de 4º ESO han celebrado el Día de San 
Valentín, con la venta de flores para financiar su cena fin de 
curso. 

 Hemos celebrado las actividades previstas en nuestra 
programación con motivo del Día de Andalucía, que han 
consistido en un Viaje a Córdoba para conocer el patrimonio 
científico, cultural y artístico de nuestra comunidad autónoma. 
En este viaje se ha visitado la Mezquita, la Torre Calahorra, el 
Museo Julio Romero de Torres y el casco antiguo de la ciudad, 
así como el cementerio nuclear de Cabril. También hemos 



realizado una excursión de senderismo por la Axarquía, 
que estaba prevista para el mes de febrero, pero que fue 
aplazada al 25 de marzo debido a las lluvias que este invierno 
han sido tan abundantes en nuestra localidad. 

 Hemos montado nuestra tradicional exposición sobre 
Mujeres invisibles, con motivo de la celebración del Día de 
la Mujer Trabajadora. 

 Ha tenido lugar el Intercambio con los alumnos alemanes de 
Kempte a lo largo del mes de marzo. Nuestros alumnos fueron 
a Alemania entre los días 6 y 13 de marzo y los alemanes nos 
visitaron entre los días 20 y 27 del mismo mes. Entre las 
actividades que se organizaron para que conocieran nuestra 
zona, destacamos un viaje a Málaga para visitar el Museo 
Picasso, la Catedral y el caso antiguo; un viaje a Granada para 
conocer la Alhambra y el centro histórico de la ciudad; y un 
viaje a Maro y Nerja para visitar las cuevas prehistóricas. 

 
 
Dentro del Plan de Lectura y Biblioteca se han realizado las 
actividades siguientes: 
1.-Tertulias literarias. Hemos tenido tres nuevas sesiones, a lo 
largo de las cuales hemos comentado los libros siguientes: 
La nieta del Sr. Linh, de P. Claudel. 
La muerte en Venecia, de T. Mann. 
El olvido que seremos, de H. Abad Faciolince. 
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 seguido reuniendo un 
grupo de alumnos voluntarios y la coordinadora de biblioteca y nos 
hemos dedicado a preparar actividades destinadas a ser realizadas 
en nuestra semana cultural con motivo de nuestro proyecto 
documental sobre India. 
3.-Encuentro con el autor Antonio Soler. Esta actividad tuvo 
lugar con motivo de nuestra participación en el grupo de trabajo 
Zecobit, que nos mantiene en contacto con la Red de Bibliotecas 
Escolares y nos permite disfrutar de encuentros con escritores a 
través del Centro Andaluz de las Letras. Este autor habló sobre la 
creación literaria y las motivaciones que conducen a una persona a 



la escritura, así como sobre la psicología del escritor. La actividad se 
destinó a 3º ESO. 
4.-Entrada en la segunda fase de nuestro Proyecto 
documental de carácter interdisciplinar sobre India. En este 
trimestre, los diversos departamentos hemos entrado de lleno en la 
tarea de producir materiales, trabajando diversos tipos de textos y 
aprendiendo a trabajar por competencias. También hemos 
comenzado a preparar las actividades que se celebrarán a lo largo 
de la semana cultural y a contratar otras que complementen el 
estudio que en el centro vamos a realizar sobre el subcontinente 
indio. 
Hemos elaborado una guía de lecturas sobre India que se ha 
entregado con las notas de la segunda evaluación. También hemos 
confeccionado una hoja de recogida de datos para los alumnos con 
objeto de que aprendan a dejar constancia de las fuentes 
consultadas en un trabajo de investigación. Y, por último, una tabla 
de evaluación individual y de grupo en base a la cual calificaremos 
los trabajos realizados. 
5.-Continuación de la tarea de catalogación, distribución de 
materiales y espacios, expurgo, préstamos, etc. Hasta 
principios de marzo hemos contado con una monitora asignada por 
el Ayto., que se ha dedicado a catalogar fondos. Los alumnos 
encargados de biblioteca continúan manteniendo el horario de 
apertura de nuestra biblioteca así como el orden en los libros y 
velan por el cumplimiento de las normas de uso de nuestra 
biblioteca. 
 
Por último, enumerar las actividades que los distintos 
departamentos han realizado a lo largo de este trimestre. 
 
Durante el mes de enero han tenido lugar las actividades 
siguientes: 

1. Talleres de prevención de las drogodependencias, 
organizados por el departamento de Orientación a través de la 
Asociación Cívica de Prevención, para 1º ESO. 

2. Talleres para la cumplimentación de hojas de quejas y 
reclamaciones, organizados por el Departamento de 
Orientación para 4º ESO. 

3. Viaje a Nerja, para asistir a una representación teatral 
ofrecida por la DGT. Fue destinado a los alumnos de 3º 
ESO. 



4. Viaje a Granada, para visitar el Parque de las Ciencias. 
Estuvo organizado por los departamentos de Biología, 
Matemáticas y Filosofía, para los alumnos de 2º de 
bachillerato de Ciencias y para los que cursan la optativa de 
Psicología. 

5. Charlas para la prevención de accidentes de tráfico, 
ofrecidas por la Asociación AESLEME, a petición del 
departamento de Extraescolares para los alumnos de 3º ESO. 

 
Durante el mes de febrero se celebraron las actividades 
siguientes: 

1. Viaje a Granada con los alumnos de 2º ESO, para visitar la 
Alhambra, la Casa-Museo de Manuel de Falla y la Casa-
Museo de Lorca en la Huerta San Vicente. Esta actividad 
estuvo preparada por los departamentos de Historia, Lengua y 
Música. 

2. Viaje a Málaga, para asistir a la representación teatral 
de la obra “Touché”, contratada por el departamento de 
Francés para los alumnos de 1º de bachillerato. 

3. Además tuvieron lugar las actividades con motivo de la 
celebración del Día de San Valentín y del Día de Andalucía, 
mencionadas en el apartado anterior. 

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

1. Teatro en alemán, ofrecido con motivo de la iniciativa Pash, 
dentro del programa de bilingüismo que se lleva a cabo en 
nuestro centro. Fue destinado a los alumnos de todos los 
grupos bilingües. 

2. Conferencia sobre la expulsión de los moriscos y 
concierto de laúd. Esta actividad se destinó a los alumnos 
de 4º ESO. Fue organizada por el departamento de Geografía 
e Historia con motivo de la celebración del aniversario de la 
expulsión de los moriscos. 

3. Viaje a Granada, organizado por el departamento de 
Geografía e Historia para 3º y 4º ESO con objeto de conocer 
la Alhambra y el Albaizín. 

4. Talleres de competencia social, organizados por Jefatura 
de Estudios para 1º ESO, en colaboración con el Excmo. Ayto. 
de Torrox. 



5. Viaje a Málaga, para visitar la UMA y que los alumnos de 2º 
de bachillerato reciban información sobre las diferentes 
carreras universitarias y ciclos de grado superior. 

6. Viaje a Madrid, organizado por el departamento de 
Extraescolares para los alumnos de 2º de bachillerato para 
complementar su formación cultural visitando la Bolsa de 
Madrid, el Museo del Prado, el Madrid de los Borbones 
y Madrid de los Austrias; practicar el esquí en la pista de 
nieve del centro Xanadú; y asistir a la representación 
teatral de Romeo y Julieta en el Corral de comedias de 
Almagro. 

7. Charlas de prevención de drogodepencias y delitos 
informáticos, ofrecidas por la Guardia Civil para los alumnos 
de 2º ESO. 

8. Además tuvieron lugar las actividades programadas por el 
departamento de alemán dentro de su programa de 
intercambios y que figuran en el apartado anterior. 

 
 

En Torrox, a 5 de abril de 2010. 
 

Fdo. Mª José Collado Cornillón. 
Jefe del D.A.C.E.  

del IES “Jorge Guillén” de Torrox. 
 


