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Enseñar a vivir
Lo importante no es impartir doctrina sino enseñar a vivir, despertar 
inquietudes, abrir caminos y educar en y para la libertad, así como 
asumir las consecuencias que se deriven de las acciones.
Las actividades extraescolares y complementarias permiten conectar la 
vida del instituto con las diversas materias y con la vida real, 
procurando la formación integral del alumnado en aspectos referidos a 
la ampliación del horizonte cultural, la preparación para su inserción 
en la sociedad o el uso del tiempo libre.
Nuestro alumnado no debe limitar a lo académico su experiencia 
educativa, sino que el Centro,-con el fin de contribuir a la igualdad de 
oportunidades-, debe apoyar e impulsar la canalización adecuada de sus 
inquietudes, sus proyectos y sus deseos de comprender la realidad que 
les rodea y de contribuir a mejorarla. 
Las actividades extraescolares y complementarias son el estímulo 
positivo del centro, un instrumento que favorece aspectos como el 
trabajo en equipo, la colaboración, el espíritu de superación, el saber 
encajar los resultados adversos o la comprensión del otro como alguien 
distinto pero igual en derechos, cuyo conocimiento  enriquece y ayuda a 
comprender. 
Asimismo, las actividades extraescolares también realizan un efecto 
positivo en el profesorado, pues ayuda a cohesionar el trabajo entre 
departamentos al desarrollar objetivos comunes, y oxigena la, a veces, 
rutinaria vida académica. Son en definitiva, un mecanismo para 
dinamizar y democratizar comunidades educativas. 

Durante éste curso escolar se han desarrollado en nuestro centro un 
total de 31 actividades, 5 menos que el curso anterior, que suponen un 
total de, aproximadamente 400 horas de actividades fuera de lo común 
del aula y la pizarra. Gracias a todos.
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Jornada de convivencia 1º ESO
Jueves 13 de Octubre de 2016
Con el fin de cohesionar a los 
alumnos y alumnas de Primero de 
ESO, se realizó esta jornada de 
convivencia, por segundo año 
consecutivo, en el cerro de san 
Isidro. 

El 
desplazamiento se realizó 
caminando, ya que la opción de subir 
en bicicleta se descartó este año.
Allí se realizaron distintas pruebas 
deportivas, preparadas por los 
profesores de Educación Física, así 
como un pequeño taller de Zumba 

por Juanma, nuestro Educador. La realización de un mural en el 
suelo,promovido por los profesores de plástica no fué posible dado que 
el tiempo no acompaño la jornada, lloviendo intermitentemente.
Crear vínculos, fomentar la participación y el trabajo en grupo, fueron 
los objetivos principales. Debido a que la participación en esta actividad 
era obligatoria para todos los alumnos de 1º de ESO, tuvieron que asistir 
un total de 10 profesores y el educador
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Visita al Cerro de las Cabezas 
(Valdepeñas), y al Museo de CCNN y 
Palacio del Viso del Marques 

Viernes, 14 de octubre de 2016
Viaje promovido por el 
Departamento de Ciencias Sociales,  
y dirigida al alumnado de 4º de 
ESO, en el que se visitó el 
yacimiento Ibérico del Cerro de las 
Cabezas, con una visita guiada a su 
centro de interpretación y al 
conjunto arqueológico.
Después se dirigieron a la localidad 
de El viso del Marqués para visitar 
su Palacio Renacentista y por último  
su Museo de Ciencias Naturales.
Los profesores acompañantes fueron  
Agustín Muñoz, Concha Espinosa y 
Tomás Rodríguez.
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Asistencia a la proyección de la película 
“chicas nuevas 24h”, en el cine quijano 
de Ciudad Real.
Miércoles 19 de octubre de 2016
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha organizado este 
miércoles en el Teatro Quijano de Ciudad Real esta proyección dirigida a 
estudiantes de FP y ESO de Ciudad Real con el objetivo de concienciar 
sobre la trata de mujeres.
A través de demoledores testimonios personales, tanto de las propias 
explotadas como de miembros de asociaciones, policía, fiscalía, 
periodistas y ONG’s, Mabel Lozano aborda este espinoso tema de un 
modo realista, sincero y honesto. Un documental al que seguirá del 2 al 
8 de noviembre la exposición fotográfica de ‘Chicas Nuevas 24 horas’ en 
la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ciudad Real
En el documental ‘Chicas Nuevas 24 Horas’ han colaborado diversas 
entidades, que van desde la Abogacía Española hasta la Oficina de la 
ONU para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, un 

trabajo audiovisual que 
se centra en el 
procedimiento de capta
ción de niñas y mujeres y 
el despojo de sus 
derechos hasta la 
esclavitud.
Los institutos de 
Educación Secundaria 
participantes han sido: 
San Francisco Javier, 

San José, Atenea, Hernán Pérez del Pulgar, Juan de Ávila, El Torreón de 
Ciudad Real y Campo de Calatrava de Miguelturra, además de 
organizaciones como CEPAIM, Adoratrices, Educación de Adultos y 
Afammer.
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Halloween en el IES
Jueves 29 de Octubre de 2016
Con el fin de recaudar fondos para su 
viaje de fin de curso, los alumnos/as de 
2º de BTO organizaron el tradicional 

Pasaje del terror en nuestro IES.
Todos aquellos que tuvieron el valor de pasarlo disfrutaron de una 
terrorífica experiencia, y los de BTO consiguieron recaudar casi 300€.

Visita a las tablas de Daimiel y a la 
Motilla del Azuer.

Viernes, 11 de noviembre de 
2016
Alumnos y alumnas de 2º de ESO 
realizaron la visita al parque 
nacional de las tablas de Daimiel 
para posteriormente disfrutar 
de una visita guiada al 
yacimiento de la Motilla del 
Azuer.
Las profesoras acompañantes 

fueron Pilar Ciudad, Manuela Martínez y María Ángeles Ciudad.
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Asistencia a las IV Jornadas de 
Economía Española. Facultad de 
Derecho y CCSS del Campus de Ciudad 
Real
Viernes 25 de noviembre de 2016
Factores exógenos como la victoria de Donald Trump en Estados 
Unidos, la salida de Reino Unido de la Unión Europea o la caída del 
precio del petróleo podrían condicionar la recuperación de la economía 
española, según apuntan los expertos. Con el objetivo de calibrar la 
intensidad de esa influencia, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de Ciudad Real reúne en unas jornadas a referentes como el flamante 
premio Rey Juan Carlos de Economía, José Luis García Delgado, o el 
presidente del Consejo Social de la UCLM y de Analistas Financieros, 
Emilio Ontiveros.
Alumnos de Economia de Bachillerato acompañados por Pepa de la Calle 
y Ana María Pascual.

Encuentro musical INTERCENTROS
Miércoles 14 de Diciembre de 2016
El CERE (Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas) de 
Miguelturra acogía elPrimer Encuentro musical de Intercentros. En la 
actividad, organizada por el Consejo Escolar Municipal, participó 
alumnado de los cinco colegios 
de primaria y de nuestro IES, y 
contó con la visita de la 
alcaldesa, Victoria Sobrino, la 
concejala de Educación, Luz 
María Sánchez y miembros del 
Equipo de Gobierno.
Un encuentro donde los chavales 
convivan, que se conozcan y 
disfruten de la música, que es un 
lenguaje universal.
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Concurso de árboles de Navidad 
reciclados
viernes 16 de diciembre de 2016
Segunda edición del certamen, patrocinado por nuestro AMPA y dirigido 
por el Departamento de Artes Plásticas, en el que participaron un total de 
13 grupos de alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO,  que desplegaron su 
creatividad por los pasillos y zonas comunes de la planta baja del IES, 
llenándolo de espíritu navideño y de color.
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Árbol ganador.
Gonzalo Chaves, Iria 

Espartero, Celia Gómez y 
Lucia Sánchez, todos de 2º de 

ESO



Celebración de la fiesta de la Saturnalia

Viernes 16 de 
Diciembre de 2016
Bajo la responsabilidad 
de Isabel Alcaide, se celebró la tradicional Saturnalia, cuyo desfile por 
los pasillos y el posterior festín de ricas viandas romanas hizo las 
delicias de todos
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Viaje a París, Departamento de 
Francés.
18,19,20 y 21 de diciembre de 2016

Nuestra 
profesora de Francés, Ana López, 
organizó esta escapada a la capital de 
Francia, para alumnos/as de Francés de 
3º, 4ºde ESO y Bachillerato. A pesar del 
frío, pudieron disfrutar de la 
maravillosa experiencia de conocer 
París iluminado y adornado para 
navidad.

“Diciembres de Poesía” 2016
Lunes 19 de diciembre de 2016
Organizado por el DTO. de Lengua, en especial por los profesores 
Domingo y Maripaz, todo el alumnado pudo disfrutar en nuestro salón 
de actos de recitados de poesía y de música interpretada por nuestros 
alumnos.
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Viaje a Sevilla
Martes 20 de diciembre de 2016
Los participantes en el Taller de Teatro de nuestro IES, visitaron la 
ciudad de Sevilla, donde disfrutaron de una visita cultural teatralizada.

Carreras de orientación en Ciudad Real
Martes 20 de diciembre de 2016
Los profesores de Educación Física de la capital, organizan todos los 
años esta carrera de orientación, donde participa tradicionalmente 
nuestro IES.

Realización de un mural en el pabellón 
del colegio “El Cristo”
Martes 20 y miércoles 21 de diciembre de 2016

Los alumnos de 4º de ESO que están matriculados en Educación 
Plástica, Visual y audiovisual, realizaron con la colaboración de los 
alumnos de 6º de primaria de dicho colegio, un gran mural en su 
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pabellón deportivo, que forma parte de un proyecto a largo plazo que 
pretende fomentar la participación entre centros y llenar de color todos 
los colegios de la localidad.

Participación en el proyecto 
“Solinavidad”
Miércoles 21 de 
diciembre de 2016
Nuestros alumnos del 
taller de radio, 
participaron en el 
Palacio Provincial de la 
Excma. Diputación en 
el proyecto Solinavidad 
organizado por la 
Cadena SER. Domingo 
López Serrano era el 
profesor responsable. 

Visita a la 
Cadena SER, 
Ciudad Real
Viernes 10 de Febrero de 2017
Los alumnos del taller de radio visitaron los estudios de la Cadena SER 
para asistir a la realización de un programa en directo.

Viaje a Granada
Lunes 13 de febrero de 2017
Visitando el Albaicín y la Alhambra, nuestros alumnos y alumnas  de 
Formación Profesional Básica y los de 4º ESO y 1º de BTO,disfrutaron 
de las delicias de la capital Andaluza, acompañados por los profesores 
Agustín Muñoz, Domingo A. López y Gregorio Fernández de Sevilla

Memoria de Actividades Extraescolares 2016-2017 12



Viaje de fin de Curso de 2º de BTO. 
Berlín
del 4 al 9 de marzo de 2017
El viaje de fin de curso de este año, visitó por primera vez la capital 
Alemana, un destino propuesto otros años, pero que nunca había 
terminado por realizarse. Un total de 48 alumnos/as de Bachillerato y 
los profesores Concepción Espinosa, María Jesús Laucirica, Francisco 
Navarro, y Fabián Carmona, realizaron un viaje lleno de diversión, 
cultura y emotividad.
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Visita a PRISA, Cadena SER, Madrid
Miércoles 8 de marzo de 2017

Nuevo viaje 
de los 
chicos del 
taller de 
radio, en 
esta ocasión 
a Madrid, 
para visitar 
los estudios 
centrales de 
la cadena 
SER. El 
responsable 
fue 

Domingo López Serrano, acompañado por dos alumnas del Master.

Visita a UCLM, Jornadas “salidas 
profesionales”
Miércoles 15 de marzo de 2017
La mañana del miércoles, un grupo de Alumnos/as de Bachillerato de 
nuestro IES, asistieron en la universidad a unas charlas sobre salidas 
profesionales de distintas carreras.

Viaje a ROMA
Del 21 al 25 de marzo de 2017
Nuevo viaje a una capital Europea, el tercero durante este curso, esta 
vez organizado por el departamento de Religión, en el que 20 alumnos/
as que cursan esta materia, procedentes en su mayoría de 4º de la ESO, 
junto con alguno de Bachillerato, acompañados por las profesoras María 
Soledad Romero y María del Carmen Delgado, pudieron disfrutar de la 
maravillosa ciudad de Roma.
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Visita a la Escuela Universitaria de 
Ingenieros Agrónomos
Jueves 23 de marzo de 2017
un total de 22 alumnos/as del bachillerato de Ciencias realizaron una 
visita a la EUITA de la Universidad de  Castilla la Mancha para conocer 
sus instalaciones y las salidas profesionales que pueden obtenerse.

Inmersión lingüistica en Francés, 
“balcón de Calatrava”. Valenzuela de 
Calatrava
Del 31 de marzo al 1 de abril 
de 2017
25 alumnos y alumnas de 
Francés de Nuestro IES, 
acompañados de las 
profesoras MªÁngeles Ciudad 
y Ana López, realizaron en el 
Albergue “Balcón de 
Calatrava” la actividad "Sejour 
Linguistique". Hace 5 años nace el 
proyecto , para favorecer la enseñanza 
del francés a través de actividades de 
ocio lúdico-deportivas, de expresión, etc. 
bajo el lema y metodología..."Aprender 
jugando"
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Jornadas Culturales 2017
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Las Jornadas Culturales representan todos los años la oportunidad de que 
profesores y alumnos pasen juntos un par de días en los que su relación se 
produce de una forma mas natural, sin el corsé  que supone la enseñanza 
tradicional, donde, sin dejar de aprender cosas nuevas se puede probar, 
experimentar, participar, decidir, relacionarse, conocer, ....
Este año, las Jornadas se desarrollaron durante los días 5 y 6 de abril de 
2017, en los que se propusieron un total de 32 actividades por parte de los 
profesores y departamentos de nuestro centro.
Algunas de ellas tuvieron un gran éxito de participación, como por 
ejemplo, y como suele ser tradición, las pruebas deportivas, aunque otras 
también gozaron de numeroso público, como por ejemplo las jornadas de 
“Cencia a Conciencia”, que en esta ocasión llegaba a su cuarta edición.
También hay que señalar las actividades artísticas del departamento de 
Artes Plásticas que, año a año,van llenando nuestro IES de color, 
convirtiéndose en el recuerdo tangible del paso de las Jornadas Culturales.
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Viaje a Londres
Del 26 al 30 de abril de 2017
Cuarta visita durante este curso a una Capital Europea, en este caso 
Londres. Organizada para los alumnos que cursan la opción bilingüe, 
acompañados por las profesoras María del Carmen Delgado, María del 
Prado García y Marina Ayuso.
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Asistencia a Concierto didáctico en 
Ciudad Real

Martes 2 de mayo de 2017
Un total de 14 
composiciones de Albéniz, 
Falla, Guerrero y otros 
autores, interpretadas por 
profesores del 
Conservatorio Marcos 
Redondo de Ciudad Real, y 
engarzadas con breves 
introducciones históricas y 
una presentación 
multimedia de fotografías, 

conformaron el concierto didáctico ‘La música española a través de su 
historia’, al que pudieron asistir nuestros alumnos en el Conservatorio 
“Marcos Redondo de la Capital.

Gala de Graduación de 2º de BTO
Jueves 18 de mayo de 2017
Realizada en el Teatro-Cine Paz, gracias a la colaboración del Excmo. 
Ayto. de Miguelturra, se pudo disfrutar de música, baile, la 
tradicional entrega de bandas, para posteriormente trasladarse al 
IES, donde profesores, alumnos y sus familias, disfrutaron del ágape.
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Entrega de premios y actuaciones final 
de curso. Salón de Actos del IES
23 de junio de 2017
Presentadoras: Soledad Romero y Gracia Vicente
Representación teatral “D. Juan Tenorio”. Grupo teatral “Los 
Goliardos· de nuestro taller de teatro
Entrega de premios deportivos. Patricia Abad
“Demons” (Imagine Dragons) a cargo de nuestra Profesora Noema 
acompañada por alumnos
Entrega de premios de ajedrez. Juanma
Torre Bermeja de Albéniz interpretada al piano por Carlos Ureña
Entrega de premios “Refranes por las ramas” (Jornadas Culturales). 
Jesús María Ruiz
Premios para las menciones honoríficas. Entrega: representante del 
AMPA: Mercedes Muñoz y Marina Ayuso
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Viaje al Parque Warner, Madrid
Lunes 26 de junio de 2017
Autentica expedición del IES al Parque Warner, ya que un total de 156 
son los alumnos y alumnas que subieron al autobús este día para pasar 
momentos de diversión y compañerismo.

Gala de fin de curso. Cine Paz.
Miércoles 28 de junio de 2017
Presentada por Gracia Vicente y Noema Grau.
Con la segunda representación del Tenorio a cargo de nuestra compañía 
“los Goliardos”, actuaciones, música, discurso de la Directora, entrega 
de diplomas a los titulados en ESO y FPB, repaso del año encuanto a 
actividades extraescolares, y homenaje a los Profesores jubilados este 
curso.
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