PROGRAMACIÓNGENERAL ANUAL 2019-2020
► Informar, impulsar y fomentar la participación de los miembros de la comunidad
escolar en las actividades que se organizan desde las distintas instituciones.
►Acercar nuestro Centro a su entorno próximo, colaborando en la promoción y
participación en aquellas actividades que se organicen en el mismo.
►Organizar y tomar parte en encuentros culturales, deportivos o de ocio con centros
próximos al nuestro.
6. 3.- ACTIVIDADES CULTURALES DE ÁMBITO GENERAL A
REALIZAR EN COLABORACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DIDÀCTICOS
Y ORIENTACIÓN, Y CON LOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA O EN APLICACIÓN DE ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES.
» JORNADAS DE ACOGIDA para los alumnos de 1º de ESO. Organizadas por el
Dpto. de Actividades y Dpto. de Orientación.
» FIESTA DE HALLOWEEN. Ambientación del centro con motivo de Halloween,
escenificaciones de terror por clases, realización de videos, .. organizadas por el Dpto.
Inglés. Actividades en biblioteca relacionadas con el tema a cargo del Dpto. de Lengua
» “NUESTRA CONSTITUCIÓN”. El Dpto. de Geografía e Historia llevará a cabo una
actividad relacionada con el “Día de la Constitución”.
» CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.
Concurso de tarjetas de felicitación.
Ambientación del centro: Árbol de Navidad,... Dpto. de Tecnología y Dpto. de Ed.
Plástica.
Recital de villancicos. Dpto. de Música.
» “PLAN DIRECTOR PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR”.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía los encargados de llevar a cabo esta actividad,
consistente en charlas sobre algunas problemáticas de los adolescentes en la actualidad.
Actividad dirigida a los grupos de 1º de ESO.
» PROGRAMA “EDUCANDO EN JUSTICIA”. Para los alumnos de 4ª de ESO
» XXIII SEMANA CULTURAL: Se realizará del 27 de enero al 31 de enero.
El tema está aún por determinar, se pretende ofrecer a nuestros alumnos diferentes
actividades como conferencias, mesas redondas y visitas a lugares relacionados con el
tema.
» “SANTO TOMÁS DE AQUINO. DÍA DEL CENTRO”. El viernes 31 de enero se
celebrará el “Día del Centro”, jornada de convivencia entre profesores, alumnos y
padres. Colabora AMPA del centro,... .
» “SAN VALENTIN”. Con este motivo se establece una vía de comunicación escrita a
través de cartas entre alumnos del centro. Dpto. de Actividades y alumnos de
bachillerato.
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» XXIV PREMIO
COMPOSICIÓN”.

“JOSE

RAMON

GARGALLO

DE

TRADUCCIÓN

Y

Organizado por el Dpto. de Inglés.
» Celebración del “DÍA DEL LIBRO” que tendrá lugar en abril, organizado por el Dpto.
de Lengua y Literatura. Se realizarán distintas actividades relacionadas con este día.
Colaboran la AMPA del centro.
» “PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO MANDARACHE DE JOVENES LECTORES”
Y “PREMIO H”.
Organizado por el Dpto. de Lengua y Literatura.
» “SEMANA DE LA FRANCOFONÍA”.
Organizada por el Dpto. de Francés, en la cual se llevan a cabo actividades de
representación en francés, visionado de películas, exposiciones,…
» ACTIVIDADES DEL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN:
“XI JORNADAS INVESTIGADORAS IES SAN ISIDORO”.
“XI CONGRESO REGIONAL DE INVESTIGADORES JUNIOR”. CMN-CARM.
UNIVERSIDAD DE MURCIA.
“X ENCUENTRO DE ALUMNADO INVESTIGADOR”.
“PARTICIPACIÓN EN EL CAMPUS CIENTÍFICO 2020 DE LA UPCT”
“IX JORNADAS DEL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN”. UPCT.
» PROYECTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
”UNA ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS”
La puesta en marcha de este proyecto a cargo del responsable de Servicios a la
Comunidad, responde a la necesidad de promover en nuestro centro acciones a través de
las cuales podamos formar a nuestros alumnos y profesores en un clima de
interculturalidad.
» PROGRAMA “+empresa” para alumnos de 4º de ESO.
» PROGRAMA “EDUCACIÓN RESPONSABLE”.
» PROGRAMA “MEDIACIÓN ESCOLAR”.
» FIESTA DE PROMOCIÓN que haremos para los alumnos de 2º de Bachillerato. La
fecha más indicada para esta fiesta es el 15 de mayo.
» X Exposición de PROYECTOS DE TECNOLOGÍA.
» ACTO DE FINALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA para los alumnos de 4º de ESO el 5 de junio.

SECUNDARIA

» Entrega de MEDALLAS, TROFEOS Y PREMIOS,.. a los alumnos ganadores de los
distintos campeonatos y concursos.
» FESTIVAL DE MUSICA FINAL DE CURSO. Dpto. de Música.
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» Centro piloto en la puesta en práctica del programa:
PARTICIPATIVOS” del Ayto. de Cartagena.

“PRESUPUESTOS

» Actividades propuestas por las CONCEJALIAS DE JUVENTUD Y EDUCACIÓN
del Ayto. de Cartagena.
• Programa de “Corresponsales juveniles”.
• Programas educativos.
» Actividades propias del APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS.
» Actividades del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL TALENTO para
alumnos
de AACC y buen rendimiento académico.
» Programa de actividades de LA BIBLIOTECA.
» Actividades extraescolares organizadas desde los diferentes departamentos o por
los tutores.
» Cualquier otra actividad que pudiese surgir a lo largo del curso y fuese del interés de
nuestros alumnos.
» ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL ENTORNO DE NUESTRO CENTRO:
• Actividades de colaboración con el “Centro de Día de Los Dolores”.
• Coordinación con el “CENTRO INTERCULTURAL” de Los Dolores,
en la puesta en marcha de distintas actividades.
• Participación en la revista “El Puente” de Los Dolores.
• Participación en las actividades del Casino Cultural de Los Dolores.
• “PROGRAMA ARGOS”. En el Centro de Salud de Los Dolores.
» COMIDAS :

- De bienvenida a los nuevos compañeros.
- De Navidad.
- De Semana Santa.
- Comida final de curso y despedida.

6.4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS QUE SE VAYAN A
REALIZAR TANTO DENTRO COMO FUERA DEL RECINTO ESCOLAR.
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
» Competiciones internas de voleibol, baloncesto y fútbol-sala durante los recreos.
» Competiciones deportivas del “Día del centro”;
Campeonatos de tenis de mesa.
Campeonato de triples y tiros libres.
Campeonato de futbol-sala....
» Carreras de orientación fuera del centro.
» Programa PEQUEVOLEY.
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» Participación en el programa del “Deporte en Edad Escolar” de la Dirección
General de Deportes de la Comunidad Autónoma a través de las distintas
competiciones:
- Equipos de baloncesto, voleibol, futbol-sala y vóley-playa.
- Participación en la final municipal de campo a través organizado por la Concejalía de
Deportes del Ayto. de Cartagena.
- Escuelas deportivas de baloncesto y voleibol.
» Deportes autóctonos: bolos cartageneros y caliche.
» Juegos y deportes populares: petanca.
» Actividades programadas en la PGA del Dpto. de Ed. Física.
- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:
» Exposiciones de trabajos. Dpto. Plástica.
» Concurso de tarjetas de Navidad. Dpto. Plástica.
» Concurso de fotomontajes. Dpto. de Tecnología.
» Concurso de narrativa. Dpto. Lengua y Literatura.
» Concurso de poesía. Dpto. Lengua y Literatura.
- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA ORGANIZADAS POR EL
CENTRO EN HORARIO LECTIVO Y NO LECTIVO.
- Campeonato interno de:

Voleibol, fútbol-sala y baloncesto.

Este campeonato se realizará durante los recreos y en él participan alumnos y
alumnas de todos los niveles. Se practica un deporte por trimestre coincidiendo con la
unidad didáctica que se trabaja en el mismo; durante el primer trimestre el campeonato
de voleibol, durante el segundo el campeonato de baloncesto, y en el tercer trimestre el
de fútbol-sala.
Todos los campeonatos, se organizan por clases, formando un equipo de chicos y otro
de chicas de cada clase o equipos mixtos, y a su vez se establecen dos categorías: 1º y 2º
de ESO (categoría infantil) por un lado y 3º, 4º de ESO, Bachillerato y FPB (categorías
cadete y juvenil) por otro.
Al finalizar el curso se entregan medallas a los campeones y subcampeones de cada
deporte, tanto en categoría masculina como femenina. Dichas medallas son
subvencionadas por el AMPA del instituto.
Con estas competiciones pretendemos que nuestros alumnos y alumnas tengan la
posibilidad de participar en acontecimientos deportivos perfectamente reglados y
estructurados, con aceptación de las normas, algunas de ellas establecidas por los
propios alumnos, aceptando el resultado y primando el juego limpio por encima de otros
aspectos.
Actividades deportivas: “Santo Tomás de Aquino”.
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Ocupan un lugar destacado dentro de las actividades programadas.
Se organizan las siguientes:
· Encuentros de fútbol-sala entre alumnos de 1º y 2º de ESO, entre alumnos de 3º y 4º
de ESO y entre alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.
· Encuentros de voleibol entre alumnas de ESO y alumnas de bachillerato.
· Partido de voleibol profesores-as y alumnos-as
· Concurso de tiros libres para 1º, 2º y 3º de ESO y de triples para 4º de ESO , 1º y 2º de
Bachillerato.
· Concurso de soga-tira por equipos.
· Campeonato de futbolín para alumnos y profesores.
· Campeonato de tenis de mesa.
Todas estas actividades cuentan con una gran aceptación, sobre todo el campeonato de
futbolín y de tenis de mesa. Al finalizar la jornada, como reconocimiento a su esfuerzo
y trabajo, se hace entrega de medallas y trofeos a cargo de padres y profesores, a los
equipos y alumnos ganadores.
Tanto los trofeos y medallas son subvencionadas por la Asociación de padres y
madres del centro (AMPA).
- ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTROS ORGANISMOS EN LAS QUE
PARTICIPAN NUESTROS ALUMNOS/AS:
Desde el centro fomentamos y facilitamos la participación de nuestros alumnos y
alumnas en los diversos acontecimientos deportivos organizados por otros organismos.
Participamos en:
En el “Cross de la Artillería” organizado por el Regimiento de Artillería.
Participación en la carrera popular “San Silvestre”, organizada por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Cartagena.
En la Ruta de las Fortalezas, organizada por Infantería de Marina y el Ayuntamiento de
Cartagena.
En el “III Cross de los Dolores”, organizado por la UCAM en Cartagena.
En estas carreras, facilitamos la inscripción y formamos equipos de corredores de
diferentes categorías.
Participación en el torneo de ajedrez, organizado por el IES Los Molinos.
Participación en el programa “PEQUEVOLEY” de la Real Federación Española de
Voleibol con los alumnos de 1º y 2º de ESO.
Participación en el torneo de fútbol 8 “TROFEO VALORES” para alumnos de 1º de
ESO de todos los centros de Cartagena, organizado por la Concejalía de Deportes del
Ayto. de Cartagena y la AFCT.
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- PROGRAMA “DEPORTE EN EDAD ESCOLAR” CONVOCADO POR LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
Durante más de dieciséis años, el IES San Isidoro viene participando en el
programa “DEPORTE EN EDAD ESCOLAR” organizado por la Dirección General de
Deportes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Murcia, en colaboración con las concejalías de deporte de los distintos
ayuntamientos.
Nuestro centro ha estado presente durante estos años en las fases municipales de
deportes de equipo y deportes individuales, obteniendo resultados muy satisfactorios, ha
sido campeón en múltiples ocasiones, circunstancia tal que le ha permitido clasificarse
para disputar cuartos de final, semifinales e incluso finales a nivel regional, llegando a
ser campeón regional en varias ocasiones.
Durante este curso 2019-20, se pretende continuar con la misma línea de
actuación, de esta forma promocionamos de manera efectiva la práctica deportiva de
nuestros alumnos, así pues participaremos con:
Participación en la final municipal y regional de campo a través en Cartagena y en el
municipio organizador de la fase regional. Organizada por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Cartagena y el programa “Deporte en Edad Escolar”.
Equipos participantes:
♦ Campeonato de promoción deportiva de VOLEIBOL.
Durante este curso, se participará con los siguientes equipos de voleibol:
Equipo infantil femenino.
Equipo infantil masculino.
Equipo cadete femenino.
Equipo cadete masculino.
Equipo juvenil masculino.
Equipo juvenil femenino.
♦ Campeonato de promoción deportiva de
VOLEY-PLAYA
Durante este curso, se participará con los siguientes equipos de vóley-playa:
Equipo infantil femenino.
Equipo infantil masculino.
Equipo cadete femenino.
Equipo cadete masculino.
Equipo juvenil masculino.
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Equipo juvenil femenino.
♦ Campeonato de promoción deportiva de BALONCESTO.
Durante este curso, se participará con un equipo juvenil masculino.
- ESCUELAS DEPORTIVAS.
♦ También durante este curso, al igual que en años anteriores, está previsto llevar a cabo
la escuela deportiva de baloncesto impartida por un monitor del Club Baloncesto
Salesianos durante los lunes y miércoles por la tarde en horario de 16:00h. 17:00h. en
las pistas del C.B. Salesianos o si existen alumnos interesados, en la pista de nuestro
centro los miércoles, compitiendo algunos sábados por la mañana, con chicos y chicas
de otros centros.
♦ Contamos con la escuela deportiva de voleibol, los martes y jueves por la tarde de
16:00h a 18:00h entrenan los chicos y chicas en el pabellón municipal de Los Dolores.
Dicha escuela es impartida por un monitor del CV Playas de Cartagena Tesoros
Naturales, que junto al profesor de ED. Física del instituto, realizan competiciones
tanto viernes por la tarde, como sábados por la mañana, con otros centros.
Dichas escuelas se sufragan por una pequeña aportación de los alumnos que asisten a las
mismas, para gastos del monitor y uso del material necesario.
Estas escuelas se ponen en marcha con la colaboración y coordinación del profesor de
Ed. Física del centro.
6.5.- VIAJES DE ESTUDIOS E INTERCAMBIOS ESCOLARES.
Viaje de estudios de 1º de Bachillerato. El viaje esta previsto realizar del 27 de
marzo al 2 de abril, esta fecha podría variar en función del precio u otras cuestiones. Se
ofertarán varios itinerarios y los alumnos, junto a los padres de los mismos, elegirán el
más apropiado. Dpto. de actividades. Coordinador: Alberto Hernández.
Viaje a la nieve a Masella (Pirineo Catalán) con alumnos de 4º de ESO. La fecha
sería en diciembre o enero, aún por confirmar. Dpto. de Actividades.
Campamento bilingüe a Almuñecar para los alumnos de 1º de ESO bilingüe y
extensible a grupos no bilingües de 1º y bilingües de 2º de ESO. Fechas aún por
determinar. Coordinación bilingüe del centro y Dpto. de Inglés y Francés.
Viaje de inmersión lingüística en Francia, para los grupos bilingües de 3º de
ESO, y alumnos interesados de 4º de ESO. Coordinación bilingüe del centro y Dpto. de
Francés.
Aulas de la Naturaleza en Sierra Espuña para alumnos de 2º de ESO, del 15 al
17 de abril. Dpto. de Ed. Física.
Participación en el programa “Pueblos Abandonados”, organizado por el
Ministerio de Educación. Fechas aún por determinar en función de si la conceden y el
lugar de destino. Dpto. de Geografía e Historia.
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Participación en el programa de “Centros Medioambientales”, en Cantabria con
alumnos de 3º ESO D. Dpto. de Biología.
Viaje a Madrid y asistencia a un musical. Alumnos de Música de 4º de ESO, 1º y
2º de Bachiller. Dpto. de Música.
-

Otros viajes del interés del alumnado que surjan a lo largo del curso.

6.6. ERASMUS +
Desde el curso 2018-2019 y durante el curso 2019-2020 nuestro centro participa en el
proyecto Erasmus + que lleva como título “El espíritu emprendedor como clave para el
éxito”. El proyecto está coordinado por un centro escolar de Gdynia (Polonia) y en él
están involucrados, además de nuestro centro, otros centros de Italia, Alemania,
Bulgaria y Rumanía. Está dirigido a alumnos de bachillerato, que realizan una serie de
actividades relacionadas con el tema del proyecto y planificadas por el centro
coordinador. Durante los dos años de duración del proyecto se llevan a cabo encuentros
multilaterales en los diferentes países implicados en los cuales los alumnos presentan
las actividades realizadas y participan en otras tantas diseñadas para favorecer la
integración de todos los participantes así como las relaciones multiculturales. Hasta
ahora se han realizado encuentros en Polonia, Cartagena e Italia. Este curso están
previstos tres encuentros en Alemania (octubre 2019), Bulgaria (Febrero 2020) y
Rumanía (Abril 2020). Todos los productos elaborados durante el proyecto se difunden
a través de las distintas plataformas digitales disponibles para tal fin. En nuestro centro,
los alumnos participantes están asesorados por un equipo de profesores de diferentes
departamentos didácticos.
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6.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2019-2020
DEPARTAMENTOS
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA

1º TRIMESTRE
-Visita al Centro de Recuperación de animales, en el
Valle (todavía por confirmar). 1º ESO y FP.
- Participación en el Programa Nacional para la
educación complementaria de los alumnos “Centros
de educación ambiental” en Viernoles. 3º ESO.
-1º ESO. Actividad en el Centro de día.

2º TRIMESTRE
-1º
ESO.
Visita
a
Calblanque.
-Realización y tutorado de un proyecto de
investigación en Biología y Geología.

3º TRIMESTRE
-Participación en el campus científico de la
UPCT
-Participación en la Olimpiada de Biología
-Rutas Biotecnológicas
- Visita a la UMU y se solicitará la
realización de actividades en la Semana de
Biología.
-Participación en el Congreso de Alumnado
de Investigación.
-Realización y tutorado de 2 proyectos de
investigación.

ECONOMÍA

TALLER EDUCATIVO PLAYPENSION de la
Fundación MAPFRE. Alumnos 4º ESO de Economía.
(Aula de Economía) Realizada en dos sesiones
continuas.

-Visita a una empresa. Alumnos de 4ª ESO
(Economía y IAEE) y 2º bachillerato de Economía.
-TALLER AMEP CARTAGENA. 4º ESO C y 1º
de
Bachillerato.
Rafael
Rubio.
-Olimpiada ECONOMÍA DE LA EMPRESA de la
UPCT. Alumnos/as de 2º de Bachillerato.
-Olimpiada ECONOMÍA de la UM. Alumnos/as de
2º de Bachillerato.

-Visita al Banco de España en Murcia Para
alumnos/as de 4º ESO y 1º BTO.
-Charla CAJAMAR. FINANZAS QUE TE
HACEN CRECER. Alumnos/as 4º con la
materia de Economía (Aula de Economía). 2
sesiones de dos semanas distintas.

E. FÍSICA

-Iniciación al esquí (4º ESO)
-Competiciones internas (voleibol, baloncesto….).
Todos los niveles
-Iniciación a deportes autóctonos: Petanca (1º ESO)
- Actividades del programa deporte escolar.
- Participación en el cross municipal. ESO Y Bto.

-Competiciones
internas
(voleibol,
baloncesto….) Todos los niveles
-Descenso del Segura (3º ESO)
-Actividades náuticas Mar Menor (1º ESO)
- Aulas de la naturaleza. 2º ESO
-Actividades del programa deporte escolar

FILOSOFÍA

AULA DE CONVIVENCIA:
+ Los alumnos del Aula de Convivencia realizarán
una visita al Centro de Mayores de Los Dolores.
Dicha visita se llevará a cabo en Navidad para la
entrega de un centro preparado por los alumnos de
convivencia.
+ Otra actividad prevista es la participación de los
alumnos del Aula de Convivencia en la decoración

-Competiciones internas (voleibol, baloncesto….).
Todos los niveles
-Actividades de orientación (marcha y carreras) 1º
ESO
-Cross Regional
-Iniciación a deportes autóctonos (2º ESO).
-Actividades del programa deporte escolar.
AULA DE CONVIVENCIA:
+ Participarán en la elaboración de manualidades
que serán vendidas en el Mercadillo Solidario, que
se llevará a cabo durante la semana cultural del
centro
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AULA DE CONVIVENCIA:
+ Visita a la ONG a la que se donará el
dinero obtenido en el mercadillo solidario
PSICOLOGÍA 2º BAC:
+ Los alumnos de Psicología expondrán sus
trabajos sobre Acoso Escolar y Ciberacoso en
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navideña del hol de entrada al centro

FRANCÉS

- Cuenta cuentos en francés (1º,2º,3º, y 4º ESO)
- Asistencia al Festival de Cine de Cartagena película
V.O francés, a la Semana de Cine Francés de la
Alianza francesa (1º y 2º Bto).

GEOGRAFÍA E HISTORIA

- 1º y 2º Eso Visita al Museo Arqueológico (depende
de la fecha que nos den).
- 2º, 3º y 4º Visita a Murcia: Murcia Medieval
- Todos los Grupos: Semana de la Constitución.
- 1º y 2º Eso visita al Molinete, teatro romano, etc

INGLÉS

•Celebración de Halloween: concurso de decoración
de aulas (1º ESO), concurso de tartas (2º ESO),
concurso de máscaras (3º ESO), concurso de
microrrelatos de terror en inglés (4º ESO y
Bachillerato)
•Decoración del árbol de Navidad con tarjetas
navideñas en inglés
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las tutorías de varios grupos de ESO.
- Prácticas de Física General en el departamento de
Física General de la UPCT. 2º de Bachillerato.

FÍSICA Y QUIMICA

+ Elaboración y degustación de crêpes para la
“ Chandeleur” ( todos)
+ Visita al Museo del agua (1y 2 ESO)
+ Inmersión lingüística en Francia o viaje (3º
y 4º ESO)
+ Actividades dentro de la semana de la
francofonía, 20 al 24 de marzo ( Todos)
+ Jornadas de la Francofonía, actividades de
la APF en Murcia (2º y 3º ESO)
+ Olimpiada de Francés ( 1º y 2º Bto)
+ Charla sobre la importancia de estudiar
idiomas (4º ESO)
-2º Eso, vista Castillo de Lorca.
- 3º Eso Visita a las minas de la Unión, Mina
Agrupa Vicenta.
- 1º Bachillerato Visita refugios de la Guerra Civil y
Museo Militar de Cartagena
- 4º Eso visita Archivo Municipal
- 2º Bachillerato Arte Ruta Modernista, Visita a la
ciudad de Murcia, Museo Salcillo, etc.
- 2º Bachillerato Historia de España y Arte:
Se hará una de estas dos actividades, Visita a
Granada, Córdoba y Sevilla.
- Charla Memoria Histórica, alumnos de 2º
Bachillerato Hª de España ( Semana Cultural)
- Actividades Semana Cultural del Centro. Se
concretaran cuando se establezca la temática .
•Pruebas de la XXIV edición del Premio “José
Ramón Gargallo” de Traducción y Composición (1º
y 2º BTO.)
•Asistencia a una obra de teatro en inglés según
ofertas (1º y/o 2º ESO)
•Colaboración en las actividades del día del Centro
(ESO y BTO.)
•St. Valentine’s Day (intercambio de tarjetas
escritas en inglés y poemas de amor) (ESO)
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- Asistencia a una obra de teatro en francés (
2º ,3º ESO)
- Visita Museo Refugio de la guerra civil ( 3º
y 4º ESO)

- Visita guiada en francés a la fábrica de
chocolate VALOR ( 1º y 2º ESO)
* Las fechas son orientativas ya que están
sujetas a los organismos organizadores

En el Tercer trimestre no hemos puesto nada,
pensando que algunas actividades
programadas para los dos primeros trimestres
no se podrán realizar en dichas fechas, ya que
dependemos de las fechas que nos den.
Ninguna de las actividades programadas para
2º Bachillerato se realizará en el tercer
trimestre.
- Participación en el Programa “Pueblos
abandonados”, dependiendo de la
Convocatoria del Ministerio de Educación y
de si nos lo conceden.

•Día del Libro (webquest sobre autores de
habla inglesa y creación de marcapáginas con
citas célebres) (1º a 4º ESO)
•Campamento de inmersión lingüística en
Almuñécar (Granada)
(1º y 2º ESO)
•Acto de entrega de premios del “Premio José
Ramón
Gargallo
de
Traducción
y
Composición”
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LENGUA Y LITERATURA

-Presentación de la Biblioteca del Centro a nuestros
alumnos: visita de cada profesor con sus diferentes
grupos a la biblioteca escolar para explicar el
funcionamiento de la misma, horarios de apertura,
préstamos, normas de uso y el material del que
disponen en relación a la asignatura para consulta y
búsqueda de información o bien los libros de lectura
disponibles. Se hará una vez puesta en
funcionamiento por el nuevo equipo de coordinación.
-Festival poético Deslinde 2019: charla sobre la
poesía de Jaime Gil de Biedma a cargo de la
profesora doña Laura Peñafiel.
-Asistencia a los encuentros con los autores HacheMandarache 2020.

•Rutas en inglés por Cartagena (3º y 4º ESO)
•Charla “La importancia de estudiar idiomas”,
ofertada por la Escuela Universitaria de Turismo de
la UMU
•St. Patrick’s Day (actividades por determinar para
celebrar el día de Irlanda)
-Participación en la Semana Cultural del Centro en
todas aquellas actividades puntuales y pertinentes
que le sean sugeridas a nuestro Departamento.
-Asistencia a los encuentros con los autores HacheMandarache 2020.
-Visita al Archivo Municipal y Museo de Artillería,
destinada a los alumnos de segundo curso de
Formación Profesional Básica.

A LO LARGO DEL CURSO
- Elaboración de murales (para 1º y 2º ESO)
coincidiendo con fechas señaladas y que trabajará la
temática de éstas en clase:
- Día de San Valentín
- Día del Libro
- Semana cultural del Día del Centro.
- Día del idioma español.
-Participación en el proyecto HACHE y
MANDARACHE de jóvenes lectores, mediante
comités de lectura formados por alumnos de 1º, 2º, 3º
y 4º ESO, Formación Profesional y 1º de
Bachillerato.
-Asistencia a los “Encuentros con el autor” de las

IES SAN ISIDORO
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-Organización de algunas actividades para la
Semana del Día del libro, como:
-Elaboración de un carrusel de fotografías en
el monitor del vestíbulo en el que los
miembros de la comunidad educativa posen
con su libro favorito.
-Convocatoria de un concurso de creación
literaria: de cuentos y/o poesía.
-Realización del amigo invisible del Día del
Libro. Los alumnos se intercambian libros y
crean carteles con citas y comentarios críticos
de los libros regalados, que decorarán sus
clases.
-Actividades de búsqueda de libros en nuestro
catálogo (Abies) de la biblioteca.
-Realización del concurso “La Guillotina”. Se
trata de un concurso de preguntas y
respuestas en el que se alternan preguntas
sobre contenidos de Lengua y Literatura con
adivinanzas, acertijos, trabalenguas, refranes,
frases hechas…, o sobre los libros HacheMandarache 2020.
-Concurso de marcapáginas en colaboración
con el Departamento de Plástica y exposición
de los mismos en nuestra biblioteca.
-Confección de Lapbook acerca de obras,
escritores, épocas literarias, etc.
-Proyecciones de películas en torno a un
tema, basadas en obras literarias.
-Asistencia a la gala final de los Premios
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ediciones de Hache y Mandarache 2020 a lo largo de
los tres trimestres, en la UPCT y en El Batel, ya que
ofrecen la posibilidad de que los alumnos tengan
contacto directo con el autor del libro que ellos han
leído.
-Recital Trovero, para 1º de ESO. La fecha está por
determinar.
-Encuentro con escritores en nuestro centro, tanto
finalistas de los Premios Hache o Mandarache, como
otros cuya visita sea gestionada por el Departamento
en la medida de las posibilidades que vayan
surgiendo, y que son imposibles de calcular al inicio
del curso.
Además, se proponen las siguientes actividades que, a
lo largo del curso, se han programado desde el equipo
gestor de la Biblioteca en el contexto del
Departamento de Lengua: exposición de libros y/o
documentos, encuentro con los autores que sea
posible invitar, tertulia literaria y club de lectura y
cualquier otra actividad de dinamización que parta
del profesorado del Departamento.
MATEMÁTICAS

IES SAN ISIDORO

Mandarache (con una selección de grupos de
varios niveles).
-Asistencia a la gala de entrega de premios
Hache-Mandarache en el mes de junio.

•Visita al Mudic – “Museo Didáctico e Interactivo
de Ciencias de la Vega Baja” de Orihuela con los
alumnos del segundo ciclo de la ESO: martes 17 de
marzo.
•Asistencia de grupos de 1º de ESO a la Semana
Matemática del IES Sierra Minera de la Unión (en
caso de celebrarse, pues suele ser bienal).
•Participación del alumnado de 2º ESO en la
Olimpiada Matemática organizada por la FESPM:
2ª evaluación.
•Participación de alumnos de 4º de ESO y
Bachillerato en el Memorial Francisco Ortega
organizado por el IES “EL BOHIO”: 2ª evaluación.
•Participación de alumnos de Bachillerato, en la
fase regional de las Olimpiadas Matemáticas
organizadas por la Real Sociedad Matemática
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•Visita al Museo de la Ciencia y el Agua de
Murcia con los alumnos del primer ciclo de la
ESO: miércoles 22 de abril.
•Asistencia y ponencias de trabajos de los
alumnos de 2º del Bachillerato de
Investigación en el “Encuentro de Jóvenes
Investigadores” de la Universidad de Murcia,
en caso de que se organice: 3ª evaluación.

PROGRAMACIÓNGENERAL ANUAL 2019-2020

MÚSICA

- Concierto de Navidad. Lugar: Sala “Rafael Rubio”
.Fecha prevista para su realización: final del
trimestre. Alumnado participante: Todos los niveles.
- CONCIERTO DE PERCUSEVE “RITMO A
GOLPES”. Lugar: Teatro Circo.Fecha de
realización: 7 de Noviembre. Alumnado
participante: 2º y 3º ESO
- MUSICAL: EL MÉDICO. Lugar: Teatro Nuevo
Apolo. Madrid . Fecha: Noviembre. Duración: Dos
días. Alumnado participante: 4º ESO, 1º y 2º
BACH.

Española: 2ª evaluación.
•Incentivar la participación del alumnado de ESO y
Bachillerato en todas las actividades extraescolares
del centro tales como la “Semana Cultural”.
-CONCIERTO COREOGRÁFICO.
Lugar: Teatro Circo. Murcia. Fecha prevista
para su realización: 24 de Marzo. Hora: sesión
de mañana. Alumnado participante: 3º ESO
- VISITA ONDA REGIONAL
Lugar: Murcia. Fecha prevista para su
realización: Marzo. Hora: sesión de mañana.
Alumnado participante: 4º ESO

CONCIERTO ENTREGA DE PREMIOS
“JOSÉ RAMÓN GARGALLO”. Lugar:
Sala “Rafael Rubio”. Fecha prevista para
su
realización:
Mayo.
Alumnado
participante: Todos los niveles
-CONCIERTO FINAL DE CURSO.
Lugar: Sala “Rafael Rubio”. Fecha
prevista para su realización: Mayo
Alumnado participante: Todos los niveles
- VISITA:
ÉTNICA.

- ÓPERA EN CONSTRUCCIÓN. Lugar: Palacio
de las Artes Reina Sofía. Valencia. Fecha de
realización: 10 de Diciembre. Alumnado
participante: 3º ESO y 2º BACH

MUSEO

DE

MÚSICA

Lugar: Barranda. Caravaca. Fecha: Mayo.
Hora: sesión de mañana. Alumnado
participante: 1º y 2º ESO.
-CONCIERTOS DIDÁCTICOS

- CONCIERTO DE VILLANCICOS. Lugar:
Centro de Día de Los Dolores. Fecha prevista para
su
realización:
Diciembre..
Alumnado
participante: Todos los niveles

Lugar: Auditorio Víctor Villegas. Murcia.
Fecha: 4/5 Junio. Hora: sesión de mañana.
Alumnado participante: 2º y 3º ESO.
-SESIÓN DE MUSICOTERAPIA
Lugar: Centro de Día de Los Dolores.
Fecha prevista para su realización: Junio.
Alumnado participante: todos los niveles

ORIENTACIÓN

IES SAN ISIDORO

-Escuela Abierta a otras culturas (ESO)
-Actividades sobre educación para la

- Plan

Director (1º ESO)
-Agencia de Desarrollo Local y
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-Escuela Abierta a otras Culturas
(ESO)

PROGRAMACIÓNGENERAL ANUAL 2019-2020

PLÁSTICA

salud (ESO, FPB). Todo el curso
-Programa de Intervención
Socioeducativa. (ESO, FPB, Bto).

Empleo (ADLE) (3º y 4º ESO, FPB)
-Escuela Abierta a otras Culturas
(ESO)
-Educación Intercultural (ESO)
-Visita UMU (2º Bto)
-Visita UPCT (2º Bto)
-Visita a Punto Limpio/ Reciclaje. (1º
y 2º FPB)

-Programa Argos (1º ESO)
-Programa de Educación en Salud
Afectivo Social en la adolescencia
(PERSEA) (2º ESO)
-Visita a PC componentes, en
Alhama. (1º FPB)
-Visita Olimpiadas Carlos III. (1º
y 2º FPB)

+ Visitas al Festival de cine de Cartagena (en
coordinación con el Departamento de Lengua)
visualización de películas para Comunicación
Audiovisual 3º ESO y Cultura Audiovisual I,
II de 1º y 2º de Bachillerato. No ha salido
todavía publicada su temática, ni la fecha y por
tanto hay que esperar para poder hacer la
reserva.
+ Salón de Cómic Manga en Murcia para 3º
ESO de Comunicación Audiovisual y 4º ESO
de Plástica (en coordinación con el
Departamento de Lengua)
+ Cualquier actividad o exposición que surja a
lo largo del curso que sea de interés para
nuestras materias y de las que en este momento
no tenemos conocimiento.

+ Visita al Museo Regional de Arte Moderno
(MURAM) y realización de Talleres para
Plástica I de 1º ESO y Plástica III de 4º
ESO. Falta saber que exposiciones o talleres
se presentan para 2020.
+ Cualquier actividad o exposición que surja a
lo largo del curso que sea de interés para
nuestras materias y de las que en este
momento no tenemos conocimiento.
+ Mercadillo Solidario 4º ESO

+ Cualquier actividad o exposición que surja
a lo largo del curso que sea de interés para
nuestras asignaturas y de las que en este
momento no tenemos conocimiento.

-Visita a la Academia General del Aire (4º ESO,
Bto)
-Visita a la UPCT (4º ESO, Bto)
-Jornadas exposición de proyectos de investigación
(2º Bto)
-Visita al Arsenal y base de submarinos de

-Jornadas de exposición de proyectos de
investigación (1º Bto)
-Participación
Congreso
Jóvenes
Investigadores de la UMU (2º Bto)
-Participación
Congreso
Jóvenes
Investigadores de Cádiz (1º Bto).

+ Concurso de Tarjetas Navideñas para 1º y
2º ESO.
+ Concurso logotipo ABP 3º y 4º ESO.
+ Concurso portada Revista fiestas de Los
Dolores 3º ESO y ª Bachillerato.
TECNOLOGIA

IES SAN ISIDORO

-Visita a la mina de la Unión (1º ESO)
-Visita a la empresa Linasa (3º, 4º, Bto)
-Semana de la Ciencia y la Tecnología de Murcia (4º
ESO, Bto)
- III Semana de la Ciencia y la Tecnología de
Cartagena. ESO y Bto. Noviembre.
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