
 

E.S.O.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividades para todos los alumnos del centro, organizadas por el Departamento de Lengua 

 Durante este curso, la realización de parte de las actividades complementarias y 

extraescolares, dependerán de la situación sanitaria y de las medidas que de esta se deriven 

(reducciones de aforo, suspensión de actuaciones o eventos grupales, etc.). 

• Participación en las actividades programadas con motivo de la Semana Cultural: Aquí 

se lee, encuentro con escritores, talleres de escritura creativa…etc. 

•  Participación en actividades, de carácter literario, programadas en nuestra ciudad por 

organismos oficiales, a lo largo del curso. 

• Encuentro con los escritores Care Santos y Raúl Vacas (Programa Encuentros 

literarios, del Ministerio de Cultura y Deportes). 

• Concurso Literario Gustavo Martín Garzo de relatos cortos.   

1º de ESO 

• Visita a la Biblioteca Blas Pajarero del Centro Cívico Delicias, con la finalidad de 

formar a los alumnos en el uso de las bibliotecas municipales.  

Esta visita se completa con la visita a la biblioteca del centro. 

Los objetivos son: 

- Conocer la distribución de los fondos y del material audiovisual. 

- Los carnets, modo de utilizarlos en las bibliotecas municipales y en la del centro. 

- La utilización de Internet y los requisitos (cumplimentar las hojas que deben estar 

firmadas por el profesor que encarga los trabajos). 

- Sistema de préstamos y horarios. 

- Interpretación de los tejuelos para la búsqueda de fondos de la biblioteca. 

- Tipo de publicaciones que recibe la biblioteca. 

- Búsqueda de libros en el catálogo general.    

- Dar a conocer una de las plataformas de referencia en la Literatura Juvenil: 

www.canallector.com. 

• Siempre que sea posible, se asistirá a aquellas representaciones teatrales que se 

consideren apropiadas. 

2º de ESO 

• Siempre que sea posible, se asistirá a aquellas representaciones teatrales que se 

consideren apropiadas. 

• Participación en el concurso de relatos organizado por Coca Cola. 

http://www.canallector.com/


3º de ESO   

• Siempre que sea posible, se asistirá a aquellas representaciones teatrales que se 

consideren apropiadas. 

• Participación en el Recital de Lectura en público, organizado por la Dirección General 

de Innovación y equidad Educativa de la Consejería de educación. 

 4º de ESO  

• Asistencia a las matinales del teatro Calderón. 

• Participación en los programas de cine de SEMINCI para escolares. 

• Participación en las actividades programadas con motivo de la Semana Cultural: Aquí se 

lee, encuentro con escritores, talleres de escritura creativa…etc. 

•  Participación en actividades, de carácter literario, programadas en nuestra ciudad por 

organismos oficiales, a lo largo del curso. 

 


