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 1.  MEMORIA DEL CURSO 2021-2022

 1.1.  MEMORIA ADMINISTRATIVA

 1.1.1.  Listado con los profesores adscritos al Departamento, las materias o módulos que
imparten y cargo que ostentan.

Profesor Cargo

Iván Bustamante González Jefe de departamento

 1.2.  CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

 1.2.1.  Resumen del curso.

Este curso escolar 2021-2022, se ha caracterizado por la vuelta a la normalidad tras la
pandemia COVID-19. Las actividades se han solicitado y realizado en un escenario de
completa normalidad, manteniendo sólo en algunos casos y en función del momento de su
realización, ciertas medidas de prevención.

Desde el departamento de Extraescolares y junto a Dirección se han tratado de realizar un
número ecuánime de actividades extraescolares en todos los niveles educativos del centro,
tal y como puede verse a lo largo del desarrollo de esta memoria.

El departamento ha contado con el respaldo y la colaboración del resto de departamentos y
del claustro de profesores. La organización de las actividades a lo largo del año requiere de
cierta previsión y coordinación entre departamentos que, en todos los casos, se ha realizado
de forma satisfactoria.

Todos los objetivos incluídos en la programación del departamento, se han cumplido en su
totalidad. A saber:

1. Dinamizar la vida del Centro y contribuir al aprovechamiento de sus recursos y de los del
entorno.
2. Promover vías de contacto y cooperación con diferentes instituciones.
3. Fomentar en el alumnado la adquisición de hábitos de convivencia democrática, respeto
mutuo y participación responsable en distintas instancias sociales y culturales.
4. Potenciar las aptitudes físicas, intelectuales, afectivas y estéticas del alumnado para
lograr una educación artística, científica, humanística y técnica integradora y completa.
5. Complementar la formación integral de los alumnos, ampliando su horizonte cultural, la
preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre.
6. Interesar al alumno en su propio proceso educativo.
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7. Desarrollar el espíritu crítico del alumno y lograr su implicación en el ámbito de la
cultura,entendiendo que la cultura es el conocimiento no solo de las letras, las artes, las
distintas lenguas sino también de las ciencias y la técnica.
8. Promover el sentido de la responsabilidad y la colaboración entre los miembros de la
Comunidad Educativa.
9. Potenciar el desarrollo de iniciativas juveniles que fomenten el voluntariado, la solidaridad
y la cooperación.

 1.2.2.  Actuación del departamento.

La forma de proceder del departamento de Extraescolares con el resto de departamentos y
miembros del claustro de profesores fue establecida en el claustro de profesores de inicio de
curso 2021-2022. En el mismo, se acordó que todas las actividades fuesen coordinadas,
organizadas y difundidas desde este departamento.

La coordinación se ha realizado directamente con los profesores involucrados en la
realización de la actividad a través del correo electrónico.

La organización de la actividad la han llevado a cabo los propios profesores contado con la
asistencia del departamento cuando ha sido necesario.

La difusión se ha realizado a través de tres vías: el formato papel, indicando todas las
actividades extraescolares organizadas para cada mes del curso escolar, disponible en la
sala de profesores. A través del Calendar del centro y, con el curso ya iniciado, a través de
un mail semanal enviado al claustro de profesores.

En los diferentes formatos, la información que se incluía, era la siguiente: el día y la hora de
inicio de la actividad, el nombre, los cursos afectados y los profesores responsables de la
actividad.

Junto a la organización de actividades extraescolares, el departamento también ha
gestionado la distribución de espacios en algunos momentos puntuales como la “Semana de
la Ciencia”, así como la organización y gestión relacionados con el personal laboral y
docente del centro. En ambos casos, se ha contado con la supervisión y autorización de la
Dirección.

 1.3.  ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REALIZADAS

 1.3.1.  Relación de actividades programadas y realizadas.

Las actividades extraescolares aparecen reflejadas en las siguientes tablas organizadas por
trimestres.
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. Primer trimestre

Departamento Actividad

Orientación Convivencia, Parque Juan Carlos I. 1º ESO.

Geografía e Historia Madrid de los Austrias. 3º ESO.

Educación Física Orientación y piragüismo. Parque Juan Carlos I. 3º ESO.

Geografía e Historia Gymkana Egipto. 1º ESO.

Lengua y Literatura Teatro, La Celestina. 1º ESO, 1º BACH.

Matemáticas Visita Centro “La Nave”. 2º ESO.

Lengua y Literatura Teatro Ulloa. 4º ESO.

.- Segundo trimestre

Departamento Actividad

Lengua y Literatura Exposición “Japón: una historia de amor y guerra”. 1º BACH.

Lengua y Literatura Teatro, “La casa de Bernarda Alba”. 2º BACH.

Lengua y Literatura Representación, “Arte nuevo para jóvenes de nuestro tiempo.
1º y 2º BACH.

Orientación Visita IES Francisco Tomás y Valiente. 4º ESO.

Geografía e Historia Gymkana Medieval. 2º ESO.

Educación Física Esquí en Valdesquí. 2º ESO.

Educación Física Patinaje sobre hielo y cine. 4º ESO y 1º BACH.

.- Tercer trimestre

Departamento Actividad

Lengua y Literatura Teatro, “La Eneida”. 2º ESO y 3º ESO.

Lengua y Literatura Teatro, “Retrato de un adolescente”. 3º ESO.

Tecnología Excursión, MUNCYT. 1º ESO.

Educación Física Escape Room y piragúismo. 3º ESO.

Educación Física Actividad, Vela. 1º BACH.

Geografía e Historia Gymkana Lope de Vega. 3º ESO.
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Biología Excursión, Jardín Botánico. 4º ESO.

Además, durante este curso escolar se han llevado a cabos los diferentes programas de
intercambio, inmersiones lingüísticas y viajes de larga duración:

Departamento Profesor Actividad

Filosofía Alexandra Berk Proyecto Erasmus +. 1º y 2º BACH

Inglés José Manuel Bueso Viaje literario a Dublín. 1º BACH.

Geografía e Historia Iván Bustamante Intercambio con República Checa. 4º ESO.

Dirección Inmersión lingüística. 1º y 2º ESO.

Dirección Proyecto Erasmus +.

Educación Física Ángel Reyero Viaje esquí.

También, han tenido lugar en el IES Conde de Orgaz, charlas, conferencias, encuentros, etc.

Departamento Actividad

Lengua y Literatura Encuentro literario con Juan Barceló. 2º ESO

Lengua y Literatura Encuentro literario con Nuria Martínez. 4º ESO

Lengua y Literatura Charla en la Academia del cine. 1 y 2º BACH

Orientación Charla, Nutrición deportiva. 3º ESO

Orientación Charla, “Las redes sociales”. 1º ESO.

Dirección Charla, Asociación de vecinos del barrio de Hortaleza. 3º ESO.

Economía Charla, “Orientación académico-profesional”. 4º ESO y 1º
BACH

Todo lo programado y realizado a lo largo del curso escolar 2021-2022 ha ido dirigido a
cumplir con las competencias claves:

.- Competencia en comunicación lingüística (CCL). Se refiere a la habilidad para utilizar
la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y
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la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar
respuesta a los deseos y necesidades humanos.
.- Competencia digital (CD). Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar,producir e intercambiar información.
.- Aprender a aprender (AA). Es una de las principales competencias, ya que implica que
el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
.- Competencias sociales y cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en
la vida social y cívica.
.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). Implica las habilidades
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.
.- Conciencia y expresiones culturales (CEC). Hace referencia a la capacidad para
apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas
o la literatura.

1.3.2. Valoración de las actividades realizadas

Todas las actividades extraescolares realizadas presuponían la realización de un
cuestionario de evaluación de la actividad que aparece en el Anexo IV de la programación
del departamento.
Aunque la respuesta ha sido minoritaria, todos los profesores involucrados directamente en
las diferentes actividades han mostrado su total satisfacción con todos los aspectos.

1.3.3. Solicitud de actividades para el curso 2022-2023

A día 30 de junio de 2022, se han solicitado algunas actividades del programa “Madrid, un
libro abierto”. La decisión sobre qué actividades escoger, ha sido consensuada entre los
jefes de departamento. La respuesta llegará en el mes de septiembre y, siendo ya
conocedores de las actividades concedidas, se procederá a su inclusión en el calendario.

Aparte de las mencionadas, ninguna actividad ha sido confirmada para el curso escolar
2022-2023.

1.4.  MEMORIA PEDAGÓGICA

 1.4.1.  FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO

 1.4.1.1.  Temas más importantes tratados y decisiones tomadas.

Al ser un departamento unipersonal, no se han producido reuniones como tal. Sí que a lo
largo del curso escolar se ha producido prácticamente, una reunión semanal con Dirección
para informar, autorizar y organizar las actividades extraescolares.

6



IES Conde de Orgaz.

MEMORIA CURSO 2021-2022. DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES

 1.4.2.  PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2021-22

Las propuestas de mejora para el próximo curso 2022-2023 son las siguientes:

. Canalizar las vías de comunicación y organización de las diferentes actividades a través
del departamento de Extraescolares para evitar coincidencias en la realización o falta de
información entre los miembros del claustro.

. La organización y realización de programas de intercambio en el centro es uno de los
aspectos más enriquecedores en los que está involucrado el profesorado. A pesar de ello,
son horas y horas de organización más las que suponen su propio desarrollo. Desde el
departamento de Extraescolares, se propone incorporar una remuneración económica, a
modo de dieta. Ésta podría ser sufragada por el AMPA, las familias envueltas en el proyecto
a desarrollar o el propio centro.

. En relación al proyecto de digitalización del centro, el departamento de Extraescolares
apuesta por la difusión de información del departamento a través del correo electrónico y el
Calendar prescindiendo de la información en papel.

. Este departamento pretende involucrarse de forma más activa en la organización del viaje
de final de curso de 4º ESO y 2º BACH, ofreciendo propuestas culturales y atractivas para
los alumnos en contraposición a los viajes de ocio tradicionales.

En Madrid a 28 de junio de 2022

JEFE/A DEPARTAMENTO
Iván Bustamante González

Fdo: ___________________________
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