
 

 

 

MEMORIA DEPARTAMENTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES JUAN GRIS (MÓSTOLES) 

CURSO 2018-2019 

Mila Pérez Legazpi  



 

 

 

1- Valoración y Actividades dependientes del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares 

Las Actividades Complementarias y Extraescolares realizadas durante el curso 2018-

2019 empezaron poco a poco en el primer trimestre y después aumentó el número 

rápidamente. La valoración las actividades realizadas ha sido en su mayoría muy 

positiva. 

En cuanto a las actividades que dependen directamente del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, han sido todo un éxito. La primera fue 

formar de nuevo el grupo de teatro y para ello se contó con una subvención del 

Ayuntamiento de Móstoles. Al principio el grupo estuvo formado por 5 alumnos y al 

final terminaron representando la obra tan solo 2. El profesor ha sido el mismo del año 

pasado, su nombre es Alejandro Cavadas y pertenece a la empresa Melpómene. Las 

clases se impartieron desde Octubre hasta marzo, todos los jueves de 15.45 a 17.30 

horas. Este grupo de teatro representó al IES Juan Gris en la XXVII Muestra de Teatro 

de los Institutos de Móstoles, con la Obra “La guerra de los payasos”. Actuaron en el 

C.C. Joan Miró el 21 de marzo de 2019 a las 10.00 y a las 18.30 horas. 

La segunda gran actividad fue la organización las segundas JORNADAS DE TOLERANCIA 

Y CONVIVENCIA: A propuesta de Dirección y con su ayuda y la colaboración de los 

diferentes departamentos, se organizaron diferentes actividades con los grupos de 1º 

ESO (gymkanas, talleres..) 

Empezaron después, la organización de diferentes viajes de más de un día de duración, 

la valoración es en general buena, aunque  dependiendo del viaje en cuestión. 

La tercera actividad fue la asistencia de nuestro Instituto a la Muestra de Teatro de los 

Institutos de Móstoles. Los alumnos de 2º y 1º de Bachillerato, asistieron a una obra de 

teatro representada por alumnos de otro Instituto de Móstoles en alguno de los 

centros culturales de la citada localidad. 

Quiero mencionar que se debería contar más con el departamento de EPV para que se 

realice de forma correcta la participación en el concurso de carteles de la Muestra de 

Teatro de los Institutos de Móstoles en las diferentes categorías.  

Antes de Semana Santa, tuvieron lugar las primeras JORNADAS SOBRE MEDIO 

AMBIENTE Y VISA SALUDABLE: A propuesta de Dirección y con su ayuda y la 

colaboración de los diferentes departamentos, se organizaron diferentes actividades 



con todas las etapas ESO. Sin embargo, este año las actividades y los departamentos 

colaboradores fueron menos debido a las fechas de la semana santa (muy entrado 

abril). 

Otras actividades se han llevado a cabo durante todo el curso y que  han merecido la 

pena son ha llevado a cabo la recogida de alimentos y ropa para una asociación de 

Móstoles, y se siguen recogiendo tapones en varios puntos de recogida. Esperamos 

poder repetir estas actividades en años sucesivos y aumentar el número de elementos 

a donar y reciclar. 

 

 

 

 

  

  



 

2- Actividades complementarias y extraescolares realizadas durante el curso 2018-
2019. IES Juan Gris. 
 

FECHA CURSOS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

27 y 28  de 

Noviembre 

Alumnos de ESO 

En clase de EF 
correspondiente 

TALLER MCO: 

LUCHA 

 

 

CRISTINA 
QUINTANAR (EF) 

 

27 y 28  de 
Noviembre 

Alumnos de 1º 

ESO 

 

senderismo 

 

 

Mila Pérez 

 

11 de 

Diciembre 

 

4º ESO A,B,C 

1º BACH 

 

ASISTENCIA AL  

TEATRO 

C.C ANTONIO 

MACHADO 

VICKY (INGLÉS) 

 

12 

Diciembre  

18 de 

Diciembre 

2º BACH  

2º BACH  

VISITA A LA 

RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES Y 

BARRIO DE LAS 

LETRAS EN 

MADRID 

FERNANDO 

ESCUDERO 

(LENGUA) 

 

15 de 

Diciembre 

 

RECIBIMOS 

ALUMNOS DE 

3ºESO DEL 

CLARA 

CAMPOAMOR 

 3º D , E ESO del 

MOCK 

CONFERENCE 

(SIMULACIÓN 
DEL GLOBAL 
CLASSROOM) 

VICKY (INGLÉS) 



Juan Gris 

 

18 

Diciembre 

 

 

Alumnos de 

deporte 

 

ASISTENCIA AL  

CROSS ESCOLAR 

EL SOTO DE 

MÓSTOLES 

 

ESTHER y 
CRISTINA(E.F) 

 

10 de 
Enero 

 

Todo el IES CURSO SOBRE 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

 

CÁRMEN GARCÍA 
ORTOLÁ 

 

26 de 

Enero 

 

 

1º C 
1º F 
2º D 
2º E  

 

VISITA AL 

TEATRO 

JOSÉ MONLEÓN 

LEGANÉS 

VICTORIA 

TORRES 

(INGLÉS) 

 

19 de 
Febrero 

 

Alumnos de 
PROGRAMA DE  

1 ESO Y 2 ESO: 

1º A, B,D Y E 

2º A,B Y C  

TEATRO 

CC ANTONIO 
MACHADO 

 

VICTORIA 
TORRES 

(INGLÉS) 

 

 26 de 

Febrero 

 

2º ESO 

A,C,D,E, F 

ESCALADA EN 

ROCÓDROMO 

 

CRISTINA 
QUINTANAR 

 

 27 de 

2º ESO ESCALADA EN 

ROCÓDROMO 

CRISTINA 
QUINTANAR 



Febrero 

 

B Y E  

7 de Marzo 

 

 

7 de Marzo 

 

ABIERTO AL 

PÚBLICO 

 

 

a 5ªh todo 3ºESO 

a 4ªh todo 4ºESO 

ACTIVIDADES 

MUSICALES POR 

EL DÍA DE LA 

MUJER 

 

 

ACTIVIDADES 

MUSICALES POR 

EL DÍA DE LA 

MUJER 

 

 

PABLO (MÚSICA) 

 

21 marzo 

 

2º ESO 

1º BACH 

MUESTRA DE 

TEATRO 

 

 

Miércoles 

 Abril 

 

ALUMNOS DE : 

1º ESO C 

1º ESO F 

 

Ver listado 

VISITA AL 

MUSEO 

ARQUEOLÓGICO 

JUAN (HISTORIA) 

Miércoles 

Abril 

 

4º ESO CHARLA 

TEÓRICA SOBRE 

ESPELEOLOGÍA 

 

ESTHER (EF) 

 1º Bach  MUESTRA DE 

TEATRO 

 



 Abril 

 

  

 

     Abril 

 

Alumnos 

seleccionados 

 

SPELLING BEE 

 

MARTA (INGLÉS) 

 

Mayo 

 

3º ESO PIRAGÜISMO Y 

ORIENTACIÓN 

 

CRISTINA 
QUINTANAR 

 

 1 Junio 

 

3º ESO 

 

PIRAGÜISMO Y 

ORIENTACIÓN 

CRISTINA 
QUINTANAR 

 

 5 de Junio 

 

1º ESO FERIA DEL LIBRO 

 

FERNANDO 
ESCUDERO 

22 mayo Alumnos 2º 
Bachillerato 

Graduación 2º 
Bachillerato 

Dirección y AMPA 

14 junio 4º ESO Graduación 4º 
ESO 

Dirección y AMPA 

 

  



 

3- Viajes y programas de más de realizadas durante el curso 2018-2019. IES Juan Gris. 
 

VIAJE  

(duración) 
CURSO 

DPTO  

RESPONSABLE 
EVALUACIÓN 

 

ESQUÍ 

(7- 11 abril) 

 

2º ESO y 

DEPORTE 

 

 

DPTO E.FÍSICA 

 

SATISFACTORIA 

Y

M 

 

IDIOMAS. LEON 

Viajes cultural y 

de Idiomas. 

(5 días 10-14 

junio) 

 

1º ESO -2º ESO 

 

DPTO INGLÉS 

 

 

REVISABLE 

 

 

IDIOMAS. Viajes 

cultural y de 

Idiomas a Dublín 

(7 días 2ª 

semana junio) 

 

3º ESO 

 

 

DPTO INGLÉS 

 

 

 

REVISABLE 

 

 

 

FIN DE CURSO. 

Salou 

(Del 1 al 6 de 

junio) 

 

4º ESO 

 

 

 

DPTO BIOLOGÍA 

 

SATISFACTORIA 

 

VIAJE CON 

PROYECTO 

ERASMUS + 

ITALIA 

7-8 alumnos 

(4-10 Octubre) 

 

1º 

BACHILLERATO 

 

 

 

 

GRUPO 

ERASMUS+ 

 

 

 

SATISFACTORIA  

 

VIAJE CON 

PROYECTO 

ERASMUS + 

ALEMANIA 

 

1º 

BACHILLERATO 

 

 

GRUPO 

ERASMUS+ 

 

 

SATISFACTORIA  



7-8 alumnos 

(1-7 abril) 

 

 

 

 

INTERCAMBIO A 

HAMBURGO  (7 

días ) 

18-24 marzo 

(Alemanes en 

España) 

3-10 abril 

(Españoles en 

Alemania) 

 

2º  ESO  

 

 

DEPARTAMENTO 

DE ALEMÁN 

 

 

 

SATISFACTORIA 

 

 

 

  



 

INFORME VIAJE DE 4º APORTADO POR MARIANO ARIAS 

- Octubre 2018. Se convocó a los alumnos de 4ºESO a una reunión en la que se les 
informó de las siguientes cuestiones: 
 
--- Se iba a abrir una cuenta en BBVA a partir de una pequeña señal que se les iba a 
recoger a cada alumno interesado. En dicha cuenta se harían los ingresos con los que 
se pagaría en viaje, llevando una contabilidad individual en todo momento. 
 
--- Las diversas actividades benéficas (rifa con venta de papeletas, venta de productos 
navideños, recogida y reparto de claveles por San Valentín y otras) que podían llevar a 
cabo para costearse una parte o todo el viaje. 
 
- Noviembre 2018 - Enero 2019. Ya disponíamos de la cuenta BBVA y se hizo la venta 
de papeletas de la rifa aprovechando la campaña de navidad. 
 
- Enero - Febrero 2019. Se llevó a cabo la campaña de venta y reparto de claveles de 
San Valentín, y se acuerda el programa y presupuesto del viaje con Halcón Viajes 
Móstoles. 
 
- Marzo - Mayo 2019. Se publica la contabilidad individual y se ofrece a los alumnos la 
posibilidad de pagar por plazos. 
 
- Finales de Mayo 2019. Se realiza una reunión informativa para los padres en la que se 
informa del contenido del viaje, normas generales y recogida de las autorizaciones. 
 
- Del 1 al 6 de Junio 2019. Tiene lugar el viaje fin de curso a Salou, de acuerdo el 
documento adjunto. A la vuelta del viaje consideramos que sus objetivos se han 
cumplido. 
 
  



4- Propuestas de mejora y otras informaciones. 
 

El Departamento de Orientación ha organizado diferentes sesiones temáticas para 

tutoría, no me ha sido posible recogerlas en esta memoria, así que me remito a la suya 

Mejoras en las actividades: 

- INSISTIR EN LA NECESIDAD DE UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LAS 

ACTIVIDADES, TANTO POR CURSOS COMO POR FECHAS, Algo que este año ha 

mejorado bastante. 

- INFORMAR CON LA SUFICIENTE ANTELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SER FLEXIBLES 

ANTE LA CANTIDAD DE LAS PROPUESTAS. En general se ha seguido la norma de 

avisar con 15 días de antelación a los autobuses y con una mes al menos la 

actividad para poder ponerla en los tablones. La excepción normalmente viene del 

departamento de Lengua que suele avisar con poco margen.  

- INTENTAR INFORMATIZAR LAS LISTAS DE LOS ASISTENTES. Gracias a jefatura 

pusieron los listados en el calendario virtual pero sólo de los viajes de más de un 

día. Sería bueno poder incluir los de las actividades de una jornada. 

- INVOLUCRAR A TODOS LOS DEPARTAMENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA 

QUE NO SE CARGUEN DE TRABAJO UNOS MÁS QUE OTROS. Durante las jornadas, 

son siempre los mismos departamentos o incluso profesores aislados, los que 

proponen y realizan actividades. Animamos a que colaboren lo máximo posible el 

resto del claustro. 

- HACER COINCIDIR LOS VIAJES DE LARGA DURACIÓN CON LAS 2 SEMANAS QUE HAY 

ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y LA EXTRAORDINARIA. Esta propuesta se ha 

llevado a cabo este año por primera vez, y creo que habría que debatir un poco 

mas la conveniencia de que coincidan o no, ya que para los que se quedan en el 

centro la organización varía. Se debería empezar a debatir ya en la primera CCP de 

septiembre. 

- ESTABLECER UNA DINÁMICA DE CURSO-VIAJE QUE SE REPITA EN LOS SUCESIVOS 

AÑOS; A pesar de que este año hemos seguido este planteamiento, creo que 

habría que darle una vuelta, ya que puede por ejemplo el viaje de esquí no debiera 

estar restringido a un grupo en concreto, para llegar a más gente. 

- LOS VIAJES DE IDIOMAS Y LOS PROYECTOS SE DEBEN DECIDIR MÁS ADELANTE POR 

LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS GRUPOS QUE TIENEN QUE IR. 

A parte de revisar listados nominalmente de alumnos, deberíamos incidir en los 

que con falta de disciplina no pueden ir. 

- REVISAR LA POLÍTICA DE DIETAS, somos conscientes de la situación financiera del 

IES, por lo tanto estamos a favor de que las dietas sean lo más ajustadas posibles 

para los profesores acompañantes, por lo que si se decide no darlas, no se 

deberían dar a ninguno. Por el contrario, si algunos reciben alguna dieta, los demás 

también tendrían que disponer de ella. 



- TAMBIÉN SE HA PROPUESTO VIAJES DE INTERCAMBIO A ALEMANIA, eso sí con 

poca antelación y dirigido a un curso que ya tenía 2 viajes programados (2º ESO).  

- EL ACTUAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA (MARIANO) SE OFRECE A 

ORGANIZAR EL VIAJE DE FIN DE CURSO ELABORANDO Y DESARROLLANDO UN 

PROYECTO CON LOS ALUMNOS DE 4ºESO. Delegar en Mariano como responsable 

del viaje de 4º ha sido un acierto, a pesar de algunos desacuerdos con los alumnos 

al inicio del proyecto, ha conseguido el objetivo final con mucho entusiasmo y 

colaboración. 

- MUY IMPORTANTE, TENER EN CUENTA LAS FECHAS DE EXÁMENES Y NO PONER 

SALIDAS, Y EN 4º ESO MODERARLAS YA QUE TIENEN LAS DEMÁS PRUEBAS 

EXTERNAS, DE INGLÉS. En junio sólo se realizó una salida y fue para 1º ESO, con lo 

que no se trastocó nada en este aspecto. Lo que sí debemos recordar es que los 

tutores tienen la importante labor de transmitir la información a sus grupos para 

que haya una igualdad de oportunidades en la asistencia. 

- CAMBIO JEFATURA DE DEPARTAMENTO, se recomienda que se valore un nuevo 

jefe/a de departamento a partir del próximo curso con el objetivo de mejorar la 

información y conseguir una mayor captación para la Muestra de Teatro. Por todo 

ello sugiero que el responsable pertenezca al DEPARTAMENTO DE LENGUA Y 

LITERATURA, y que tenga una plaza definitiva. 

- HAY QUE TRATAR CON URGENCIA EL GRUPO DE TEATRO, todos los IES estamos 

notando que cada vez son menos los alumnos que se apuntan a este grupo, 

dificultando después la participación en la Muestra de Teatro de Móstoles. 

Por otro lado, habría que revisar el Reglamento de Régimen Interno en el que se 

reflejen cuestiones tan importantes para este departamento como el número de 

profesores acompañantes a las actividades, concretar las sanciones sin realizar 

actividades extraescolares a determinados alumnos , etc. Todo ello para facilitar en vez 

de cargar de más trabajo a los docentes. 

Por último, me gustaría destacar la mejor y mayor disposición que han mostrado las 

familias a la hora de autorizar a los alumnos a ir a las salidas. Esta siendo una tendencia 

positiva y debemos mantenerla, intentando que no vayan siempre los mismos cursos a 

muchas excursiones. 

La parte negativa han sido las quejas recibidas durante los viajes (en especial a Dublín y 

a León) lo que nos hace replantearnos el objetivo de los viajes y si no sería mejor que 

los organizara el AMPA con nuestra total colaboración. 

Espero que la comunicación entre los diferentes departamentos siga siendo fluida y 

que se puedan realizar más actividades interdisciplinares. 

Móstoles, 27 Junio 2019. 

Mila Pérez Legazpi 


