COLEGIO SAN SATURIO

Actividades
extracurriculares

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Dadas las extraordinarias circunstancias que concurren este curso hemos decidido exponer las
actividades que se realizaron en el curso 2018/19 como ejemplo del trabajo que realizamos en el
Centro.
Dpto. de Lengua:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DocumentaMadrid
Visita a la Imprenta Municipal.
Visita a un medio de comunicación (El País)
Asistencia a representaciones de teatro:
El curso pasado las obras elegidas fueron “La vuelta al mundo en 80 días”, “El perro del
hortelano”, “La casa de Bernarda Alba.”
Visita al Madrid galdosiano.
Taller Asociación de la Prensa
Asistencia a representación teatral
Visita al Museo Arqueológico Nacional
Taller de Grafito Pompeyano en la UAM
Taller y Visita al Madrid Mitológico,

Dpto. de Matemáticas:
• Concurso del Departamento de Matemáticas. Este año con título “Matemática es nombre
de mujer”
• Proyecto Matemáticas Solidarias. Este año se ha colaborado con las ONG´s “Progress for
África” y “Team4Ghana”,
• XII Concurso (Interno) de Sudokus
• Taller en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
• Visita al Banco de España
• Charla sobre RSC de Economistas sin Fronteras
• Taller en la Casa de La Moneda y Timbre
• Charlas sobre emprendimiento (Programa inicia)
• Concurso de Viñetas Económicas
• Eco-Comida europea
• Charla en Instituto Nacional de Estadística
• Participación en la Olimpiada de Economía
• Gymkana fotográfica sobre matemáticas “Photo-mática”

Dpto. de Idiomas:

Inglés
• Desdobles de 2 horas semanales en todos los niveles de la ESO. Estas dos horas con el
profesor auxiliar las hemos dedicado a potenciar las destrezas comunicativas de nuestro
alumnado intentado acercar el inglés oral al inglés curricular. La naturaleza de las
actividades realizadas les ha permitido conocer con mayor profundidad algunos rasgos de
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la cultura anglo-americana a la vez que han practicado el inglés curricular en situaciones
verosímiles.
• Igual que el curso pasado hemos trabajado en clase los contenidos y formato de los
exámenes de Cambridge.
• Visionado de una película en versión original. Este año se ha escogido “Bohemian
Rhapsody”.
• Intercambio que se realizó entre un grupo de alumnos y alumnas de 3º de ESO con
estudiantes alemanes del Instituto HainbergGymnasium de Göttingen. Se trata de un
colegio que trabaja en proyectos de la UNESCO. El idioma de intercambio fue el inglés. Un
grupo de 25 alumnos y dos profesoras fueron a Alemania del 19 al 26 de septiembre y los
alumnos alemanes devolvieron la visita del 10 al 17 de junio.
• Curso de verano en Chester (Inglaterra)
Francés
• Visionado de la película Le Grand Bain en versión original en francés con subtítulos en
español
• Cinefórum con películas adaptadas a cada nivel de los alumnos.
Dpto. de Ciencias
• Visita al Centro de Astrobiología con los alumnos de 1º de Bach.
• Salida a la Naturaleza para visitar el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas con los
alumnos de 1º y 2º ESO cumpliéndose el objetivo de esta salida que es que nuestros
alumnos estén en contacto con la naturaleza realizando actividades al aire libre junto con
sus compañeros.
• “Taller de Física en el Teleférico de Madrid”

Dpto. de Ciencias Sociales:
• Visita a las cuevas prehistóricas de los Enebralejos en Prádena (Segovia) donde realizaron
el taller de Arqueología experimental y la visita guiada al yacimiento
• Visita cultural Alcalá de Henares para conmemorar el día del Libro.
• Viaje cultural a Europa Países Bajos y Bélgica. Viaje de valor exclusivamente cultural,
destacando el trasfondo histórico de las ciudades y su importancia en diferentes etapas, así como
su valor artístico en las ciudades visitadas. Aunque es un viaje de tipo cultural para todo 4º ESO,
aprovechamos el ámbito cultural y artístico de estas ciudades. Los objetivos se cumplieron.
• Visita al Congreso de los Diputados.
• Visita al Museo de Arte Reina Sofía.
• Museo Thyssen. (Pintura siglos XIX-XX) para los alumnos de Historia del mundo
contemporáneo.
• Visita a la Exposición Auschwitz en la sala de exposiciones Arte Canal
• Viaje cultural a Europa: Roma. Viaje de valor exclusivamente cultural, destacando el
trasfondo histórico de la ciudad y su importancia en diferentes etapas. Aunque es un viaje
de tipo cultural para todo 2º Bachillerato, aprovechamos el ámbito cultural y artístico de
esta ciudad para los alumnos de Historia del Arte y las posibles coincidencias con el
ámbito histórico con la asignatura de Historia de España. Ambos objetivos se cumplieron.
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• Museo Thyssen. (Pintura siglos XIX-XX) para los alumnos de Historia del Arte.
• Visita al Templo de Debod.
• Visita por Madrid: Pervivencia de los elementos clásicos en la arquitectura y escultura en
la zona Prado-Recoletos.
Dpto. de Actividades Artísticas, Tecnológicas y Deportivas.

Ed.Física
• Campeonato de Padel
• Minimaratón en el parque El Retiro.
• Minicampeonato de frisbee ultimate.
Educación Plástica
Visita al Centro para la formación audiovisual y gráfica en el IES Puerta Bonita.
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