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Actividades  complementarias 
Al menos tres tipos de actividades complementarias serán programadas 
por el Departamento:  

-Asistencia a la representación de obras teatrales.  

-La celebración del día del libro con actividades de lectura de concursos 
literarios o de Artes Escénicas.  

-La organización de lecturas dirigidas y comentadas en las bibliotecas del 
centro.  

Las actividades complementarias dependen muchas veces de los 
ofrecimientos que ocasionalmente lleguen al Departamento, por lo que no 
es posible organizar y planear todos los eventos. Aquí señalamos 
únicamente los ejes principales.   

 Asistencia a las representaciones teatrales 

 En reunión de  Departamento se ha acordado que en los cuatro cursos 
de la ESO, los alumnos realicen por lo menos una salida del aula durante el 
curso, organizada por los profesores de Lengua, para participar en alguna 
de las actividad en relación con la clase de Lengua y Literatura, y que 
debería ser la asistencia a una representación teatral. Para ello deben 
seguirse los trámites dispuestos por jefatura de estudios y la oferta está 
ampliamente expuesta en el tablón de anuncios del Departamento. 

En las reuniones programadas para ellos se debatirán las bases de dichos 
concursos.  

 Concursos y exposiciones 

 Con el fin de fomentar la lectura,  la Biblioteca del Centro – y a partir de 
este curso también la Biblioteca B – organizará en torno al día del Libro 
actividades relacionadas con la lectura. Es conveniente que los alumnos 
reciban la información y que desde la clase de Lengua se les anime a 
participar en estas actividades, destacando  siempre el valor libre, lúdico y 
gratificante de las mismas. 

Se llevará a cabo un concurso literario de narración y otro de poesía. 

También se animará a los alumnos a participar en un concurso de Artes 
Escénicas, como en años precedentes.  

  Animación a la lectura y a la redacción 
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 En las bibliotecas del edificio B y E se llevarán a cabo sesiones de 
lectura cuyo objetivo primordial es acercar el libro al alumnos y procurar 
que adquiera el hábito del placer de leer. De modo que se trata de una 
tarea lúdica más que un deber académico aunque cumpla también esa 
finalidad.  

El Departamento ha estudiado el horarios de los profesores y profesoras y 
propondrá a Jefatura de Estudios un plan para la apertura de la biblioteca 
del edificio B durante los recreos para que puedan acudir los alumnos y 
también para dar un servicio de préstamo de libros.  

 

Actividades programadas por departamento 
 
  Fecha  

DÍA DEL LIBRO Lectura del Quijote 
Venta de libros 

23 de abril 

Concurso literario Microrrelatos, poesía  2º Trimestre 
Concurso de AES Abril  

   

 

Calendario de actividades extra-escolares 
TEATRO 
ACTIVIDAD TEATRO TRIMESTRE DÍA Y MES  HORA GRUPOS 

Teatro: El perro del 
hortelano 

23 de noviembre  20.00h  

Teatro: El alcalde de 
Zalamea 

25 de enero  20.00  

Teatro: Hamlet    
Edipo Rey 8 de noviembre  9.30 Noviembre de LIU 

    

 
HORARIO DE BIBLIOTECA DEL EDIFICIO B 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8.25 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

Aún por acordar.  


