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9. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 



Las actividades complementarias y extraescolares que se han realizado a lo largo del 

curso académico 2014-2015 en el IES Segundo de Chomón son las siguientes: 
 

 

1. VIAJES EDUCATIVOS  Y CULTURALES 

 

-Visita a la Feria de Valencia, al Salón Internacional de la Franquicia, con los grupos 

IT2, IEA2, ARI2, AUT2, TMV2, ASIR2, SMR2. Organizado por el dep. de FOL. 

Profesor coordinador: Alfredo Ros. 

Fecha: 16 de octubre. 

 

-Viaje al Centro de experimentación de vehículos, en Pedrola, con alumnos de 2º de 

Grado Superior de Automoción. Profesores: Vicente Ferrer e Ignacio Casillas. 

Fecha: 26 febrero. 

 

-Visita a Motorland Aragón, en Alcañiz, con el objetivo de conocer unos de los 

mayores proyectos empresariales de la provincia. Los grupos participantes son ARI2, 

ASIR2, SMR2, EIE2, TEV2 Y TIT2. Organizan los dep. de FOL y Automoción. 

Profesorado acompañante: Óscar Langa, Alfredo Ros y Eleín Martínez. 

Fecha: 26 de febrero. 

 

-Viaje a Madrid con alumnos de Historia del Arte, PII  e Informática de 2º 

Bachillerato para visitar el Museo del Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, hacer un recorrido por el Madrid de los Austrias, visitar el Círculo de Bellas 

Artes y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Por la tarde, visita a una 

exposición en la Fundación Telefónica. Organizada por los dep. de Geografía e Historia 

y de Informática. Profesores acompañantes: José Luis Abad, Mª Jesús Pérez y Fernando 

Muñoz. 

Fecha: 4 de marzo. 

 

-Viaje a Zaragoza para ver asistir a la representación de una obra de teatro clásico, con 

alumnos de Latín y Griego de los cursos 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Profesora 

acompañante: Ascensión Dobón. 

Fecha: 4 de marzo. 

 

 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DENTRO DE LA CIUDAD Y SU 

ENTORNO 

 

-Visita a la exposición temporal sita en la plaza de San Juan “El Ártico se rompe”, con 

los alumnos de 1º y 3º ESO. Profesorado acompañante: Paula Sebastián, Begoña Lahoz, 

Manuel Marco y Carmen López, Silvia Martín, Carmen García, Álvaro Carbonero, 

Beatriz Ramo y Julia Carrasco. Organizada por el dep. de Geografía e Historia. 

Fechas: 4, 5 y 6 de noviembre. 

 

-Visita al centro La Arboleda. Actividad orientada a los alumnos de 3º ESO. Organiza 

el dep. de Geografía e Historia. Profesora responsable: Begoña Lahoz. 

Fecha: diciembre. 

-Asistencia a la conferencia “Fomentando la vocación científico-tecnológica” y 

actividades sobre la misma en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. 



Participaron los alumnos de Física y Química de 4º ESO A y B. Actividad asociada al 

Programa Ciencia Viva. Profesorado responsable: Manuel Cercós Sánchez y Javier 

Marco Castelló. 

Fecha: 5 de noviembre. 

 

-Asistencia a la proyección del documental sobre la historia de Teruel, “Teruel, una 

ciudad de frontera”, y posterior actividad didáctica. Organizado por el dep. de 

Geografía e Historia. Profesorado acompañante: Manuel Marco Aparicio. 

Fecha: 13 de noviembre. 

 

-Desarrollo del Taller Emprendedor, convocado por el Instituto Aragonés de 

Fomento,  impartido por el Consultor Alberto Asiaín : “GENERACIÓN DE IDEAS DE 

NEGOCIO Y TÉCNICAS DE CREATIVIDAD PARA REALIZAR UN PLAN DE 

EMPRESA DIFERENTE E INNOVADOR”. Dirigido a los alumnos de IT2, IEA2, 

ARI2, AUT2, TMV2, ASIR2, SMR2, PCC2.. Organiza del dep. de FOL. 

Fecha: 9 de octubre. 

 

-Desarrollo del Taller Emprendedor, convocado por el Instituto Aragonés de 

Fomento,e impartido por la empresa Lexintek “ Desarrollo del plan de empresa y plan 

de viabilidad” a los grupos ARI2, AUT2, TMV2, ASIR2, SMR2,Organizan los dep. de 

FOL e Imagen Personal. 

Fecha: 18 de noviembre. 

 

-Curso de Color, impartido por los técnicos de la firma L’Oreal Alumnas asistentes: 2º 

de Peluquería. Profesora coordinadora: Beatriz Soria. 

Fecha: enero de 2015. 

 

-Asistencia a las obras de teatro en francés, Les femmes savantes, de Molière, y Le 

tour au monde au 80 jours, en el salón de actos del IES Vega del Turia. Participaron los 

alumnos que cursan la asignatura de Francés de 2º, 3º, 4º ESO y Bachillerato. Actividad 

coordinada por las profesoras del dep. de Francés: Dolores Royo y Pilar Domene. 

Profesores acompañantes: Paula perero, Fernando Muñoz y Gonzalo Montón. 

Fecha: 10 de febrero. 

 

-Visita al Instituto de Estudios Turolenses. Orientada a los alumnos de 2º Bachillerato 

que cursan la asignatura PII. Organiza el dep. de Geografía e Historia y el de Lengua 

castellana y Literatura. Profesora responsable: Mª Jesús Pérez. 

Fecha: 5 de diciembre.. 

 

-Presentación del DVD Cortos de autor Cine y Salud 2015, a cargo del periodista y 

experto en cine Carlos Gurpegui. Actividad orientada a los alumnos de 4º ESO. 

Posteriormente impartió un taller de guiones con alumnos de 3º ESO. 

Fecha: 4 de marzo. 

 

-De nuevo este curso nuestro IES ha participado en la Feria Juventud Activa (en el 

pabellón Los Planos). Intervinieron profesores y alumnos de los ciclos formativos de 

Automoción, Informática e Imagen Personal. 

 



-Visita al centro de la ciudad para ver las figuras geométricas en el arte mudéjar. 

Participaron los alumnos de 1º ESO A. profesor encargado: Hipólito Fuertes Ibáñez. 

Profesora acompañante: Carmen Gonzalvo. 

Fecha: 20 de abril. 

 

-Visita al centro de astronomía CEFCA, sito en la plaza de San Juan, orientada a los 

alumnos de 2º de Bachillerato científico-técnico. Profesor acompañante: José Luis 

Abad, del dep. de Informática. 

Fecha: 25 de abril. 

 

-Visita guiada al centro Politécnico de Teruel de Informática y Robótica, dutante la 

jornada de puertas abiertas. Orientada a los alumnos de SMR1. Organizado por los 

profesores de Informática José Luis Abad y Ana Mínguez. 

Fecha: 29 de abril. 

 

-Visita a las instalaciones de RNE en Teruel, al mausoleo de los Amantes y un paseo 

mudéjar por el casco histórico. Organizada para los alumnos de 3º ESO de 

Diversificación. Profesor acompañante: Jesús Jarque Silvestre. 

Fecha: 28 de mayo. 

 

-Desfile de los alumnos de 4º ESO en el salón de actos del edificio de la Casa Blanca 

con el objeto de recaudar fondos para el viaje de estudios a Italia. 

Fecha: 5 de junio, viernes tarde. 

 

-Participación en unas Jornadas de Educación Financiera en la Universidad con los 

alumnos de Economía de 1º de Bachillerato. Coordinado por la profesora de Economía 

Eva Caldú. 

Fecha: 9 de marzo. 

 

-Actuación musical fin de curso de los alumnos de Música de ESO en la biblioteca del 

Centro. Por la tarde repitieron la actuación para los alumnos y padres de 6º de Primaria 

que vinieron a conocer el instituto. 

Coordinada por los profesores Álvaro Jabonero Heras y Fernando Menadas Bolos. 

Fecha: 20 de mayo. 

 

-Ceremonia de fin de Bachillerato con la entrega de fotografías a los alumnos de 2º de 

Bachillerato en el salón de actos de la Universidad. 

Fecha: 29 de mayo. 

 

-Ceremonia de fin de Ciclo Formativo y entrega de fotografías.  

Fecha: 25 de junio. 

 

 

3. CHARLAS, CONFERENCIAS Y TALLERES EN EL CENTRO 

 

 

 

-Charlas impartidas a lo largo del curso a los alumno de 2º de Bachillerato en la 

asignatura PII (Proyecto de Investigación Integrado) por diferentes expertos. 

Organizado por los profesores que dan la asignatura Mª Jesús Pérez y Fernando Muñoz.  



-El tribunal de la Inquisición, por Jorge del Olivo. 

-Mesa redonda con integrantes de la prisión de Teruel. 

-Svalvard, la belleza que llegó del frío, por Manuel Marco y Fermín Ezpeleta. 

-La fotografía como fuente documental turolense, por Juan Carlos Navarro. 

-Por lo que te paras a ver. Aproximación al concepto de belleza, por la ex alumna Rosa 

Gasque. 

-Mujeres pudientes y piadosas, por Carmen García. 

-100 puntas inaccesibles de Teruel, por Luis Torrijo y Javier Magallón. 

-El futuro: entre la decisión y azar, por Clara Aguilar. 

-Prácticas en Filadelfia, por Sara Gómez. 

-La materia del mudéjar, por José María Sanz. 

-En el límite, por Fernando Sánchez Balazá. 

 

-Día contra la violencia de género. Bajo el lema “En pie contra la violencia, siempre”. 

Coordinado por las profesoras Carmen García, Mª Jesús Pérez y Eva Caldú. Se 

realizaron carteles y textos por parte de los alumnos de ESO que se expusieron en el hall 

del instituto. 

Fecha: 26 de noviembre. 

 

-Realización de gestiones para implantar en el Centro el programa de “Viveros de 

empresa”. Colaboran los diferentes departamentos que imparten clases en los Ciclos 

formativos, coordinados por el dep. de FOL. 

 

-Actividad de decoración para celebrar el Día de la Paz. Actividad coordinada por las 

profesoras Carmen García, Mª Jesús Pérez y Eva Caldú. Se realizaron carteles y textos 

por parte de los alumnos de ESO. Este año el lema era “No hay paz sin justicia”. 

Fecha: 30 de enero. 

 

-Celebración del Día de la mujer: durante el mes de febrero y hasta el 8 de marzo, en el 

aula de animación sociocultural. Realización de carteles y textos por parte de los 

alumnos de ESO. Coordinado por la profesora Carmen García. 

Fecha: 8 de marzo. 

 

-Charlas del escritor zaragozano David Lozano. Los alumnos de 3º ESO leyeron su 

novela Donde surgen las sombras, y los de 1º de Bachillerato Cielo Rojo. Actividad 

organizada por el dep. de Lengua castellana y Literatura. 

Fecha: 19 de marzo. 

 

-Jornada de puertas abiertas donde se impartió una charla a las personas asistentes 

sobre la oferta formativa de Formación Profesional en el Centro. Colaboraron varios 

departamentos de Ciclos Formativos. 

Fecha: abril. 

 

-Charla sobre Tricología, a cargo del técnico de la firma Intercosmo. Alumnas 

asistentes: 1º de Peluquería. Profesora coordinadora Elvira Pilar Castillo Gil. 

Fecha: mayo de 2015. 

 

-Clase cultural en inglés, orientada a los alumnos der 1º ESO B y c, y a CT1B Y 

CS1A. Profesorado encargado: Elvira García, Rosa Martín, Beatriz Ramo y Consuelo 

Conejero. 



Fecha: 8 de mayo. 

 

-Demostración de depilación orientada a FP Básiva de Peluquería. Organizado por el 

dep. de Imagen Personal.  

Fecha: 20 de mayo.  

 

 

4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Actividades organizadas por el departamento de Educación Física, con el apoyo 

de profesores de diferentes departamentos. 

 

-Marcha senderista con los alumnos del Primer Ciclo de ESO, desde la masía de la 

Venta Rosa, masía de los Hoyos y ermita de la Gaconilla. Profesores acompañantes: 

José Marco y Javier de Gabriel, del Departamento de Educación Física, Paula Perero, 

Julio López, Maribel Tena y Paula Sebastián. 

Fecha: 30 de octubre de 2013. 

 

-Marcha senderista con los alumnos de 1º de Bachillerato. Recorrido: Gúdar-Virgen de 

la Vega-Cabra de Mora. Recorrido: Formiche Bajo, Cabra de Mora, Virgen de la Vega, 

Alcalá de la Selva, Monteagudo del Castillo y Cedrillas. Alojamiento en la Academia 

Polster. Los profesores acompañantes: José Marco y Javier de Gabriel, del 

departamento de Educación Física, Jesús Jarque y Rafael Molina, del departamento de 

Electricidad, Alberto Molina y Vicente Ferrer, del departamento de Automoción. 

Fechas: 15 y 16 de abril. 

 

-Marcha senderista, con alumnos de 4º ESO. Recorrido: Valdelinares, Virgen de la 

Vega y Mora de Rubielos. Alojamiento en la Academia Polster. Los profesores 

acompañantes: José Marco, Manuel Palos y Javier Gabriel, del departamento de 

Educación Física, Alberto Molina y Vicente Ferrer, del departamento de Automoción, 

Jesús Jarque y Rafael Molina, del departamento de Electricidad Electrónica. 

Fecha: 4 y 5 de mayo. 

 

-Marcha senderista con los alumnos de 3º ESO. Recorrido: Frías, Calomarde, 

Royuela. Profesores acompañantes: José Marco, Manuel Palos y Javier de Gabriel, del 

departamento de Educación Física, Jesús Jarque, del departamento de Electricidad 

Electrónica y Vicente Ferrer, del departamento de Automoción. 

Fecha: 13 de mayo.  

 

-Curso semanal de Esquí, en la Estación de Cerler (Huesca). Participaron alumnos y 

alumnas de cuarto de ESO y  Bachillerato. 

Fechas: Del 11 al 16 de Enero de 2014. 

 

-Esquí en Valdelinares. Subieron a la estación de esquí de Valdelinares, alumnos y 

alumnas de todos los niveles que se imparten en el IES para tomar contacto con este 

deporte, unos para iniciarse y otros para perfeccionar su estilo de esquí. La actividad se 

desarrolló los miércoles, en coordinación  con los otros centros de enseñanza 

Secundaria de la capital y el ciclo formativo de grado medio de San Blas. 

Fechas: 28 de enero, 11, 18 y 25 de febrero. 

 



 

-Campeonatos internos 

Durante los recreos de todo el año, se han organizado tres Torneos de Fútbol 

Sala. El primero desde octubre a diciembre de 2014, el segundo de enero a abril de 2015 

y el tercero desde abril a junio de 2015. Han participado un total de 56 equipos de todos 

los niveles. Se organizó una Liga para 1º y 2º de la ESO, otra para 3ª y 4º de la ESO y 

otra para Bachillerato y Ciclos Formativos. Todos jugaron en los tres Torneos. 

 

-Juegos escolares 

Durante este año, hemos tenido dos equipos de voleibol infantil femenino y uno 

de voleibol infantil masculino. Han competido en los Juegos Escolares de Aragón. Los 

equipos de voleibol han entrenado en el Instituto de lunes a jueves, de 16 a 17,30 horas 

y de 17,30 horas a 19 horas. Los viernes también había entrenamientos y partidos. 

 

-Bicicleta de montaña 

Durante el curso se han hecho salidas los domingos, siguiendo el calendario del 

Club Ciclista Turolense. Alumnos y alumnas del centro participaron en el Día de la 

Bicicleta, el 18 de mayo 2014. Organizado por el Ayuntamiento de Teruel. 

Han participado en la XXII Marcha de Montaña, organizada por el Club Ciclista 

Turolense. Fecha: 14 de junio de 2014. 

También han participado en el XX descenso del Turia, entre Teruel y Villel. 

Fecha. 21 de junio de 2014. 

 

-Actividad de Educación vial consistente en realizar un itinerario por el barrio de La 

Fuenfresca en bicicleta y con el apoyo de la Policía Local. Dirigida a los alumnos del 1º 

de ESO. Actividad coordinada por los dep. de Orientación y Educación Física. Profesor 

acompañante: Javier de Gabriel. 

Fechas: 10, 11 y 12 de marzo. 

 

-Desarrollo del Proyecto Escuela Promotora de la Salud 

Este proyecto se ha desarrollado a lo largo del curso 2014/2015 con el lema “Muévete 

por tu salud”, coordinado por  los profesores José Enrique Abril Pérez y José Marco 

Fuertes, del Departamento de Educación Física. 

 

 

5. PROGAMAS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

 

Programas de intercambio cultural 

 

Ambos programas están incluidos dentro del Programa de Potenciación de las 

Lenguas Extranjeras (POLE). 

 

A/-Intercambio con  alumnos del Liceo Clement Marot de Cahors, Francia. 

Participaron en la actividad 50 alumnos turolenses del 2º ciclo de ESO y 1º de 

Bachillerato, acompañados por los profesores Dolores Royo, Pilar Domene y Gonzalo 

Montón. Los alumnos franceses no visitarán en octubre. 

Fechas: del 26 de abril al 1 de mayo.  



 

-B/-Intercambio de alumnos con el instituto Gymnasum Grootmoor de Hamburgo. Los 

alumnos alemanes visitaron Teruel del 16 al 26 de marzo. De nuestro instituto 

participaron 17 alumnos de 3º ESO y dos profesoras acompañantes, Paula Perero y 

Celia Melendo. El viaje de los alumnos del Centro a Hamburgo fue del 13 al 23 de abril. 

 

 

Programa “Un día de cine” 

 

Organizado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Aragón, y coordinado en nuestro Centro por el dep. de Lengua castellana y 

Literatura, y con la colaboración del dep. de Geografía e Historia. Tiene como finalidad 

la alfabetización audiovisual entre los alumnos de todos los niveles educativos: Son 

jornadas en las que, además de ver un película en el cine, el profesor Ángel Gonzalvo la 

desmenuza posteriormente y explica aspectos del lenguaje audiovisual y de los valores 

humanos que expresa el filme para instruir y provocar una reflexión en los alumnos. 

Estas actividades fueron realizadas en el cine Maravillas de Teruel. En este curso, se ha 

asistido al visionado de los siguientes filmes: 

 

-Segundo ciclo de ESO y FP Básica de Peluquería. Profesores acompañantes: Fernando 

Muñoz, Gonzalo Montón, Mª Jesús Pérez, Rosa Ponce y Carmen López. 

Película: La zona, de Rodrigo Plá. 

Lugar: Cine Maravillas: 24 de noviembre. 

 

-Primer ciclo de ESO. Profesores acompañantes: Juana Mateo, Julia Carraco, Luis 

Ángel Torres, Álvaro Jabonero y Mario Miguel. 

Película: El chico, de Charlie Chaplin. 

Lugar y fecha: Cine Maravillas, 7 de mayo.  

   

 

Programas y actividades del Departamento de Orientación 

 

El Departamento de Orientación, a través de la responsable Miguel Ángel 

Esteban, ha organizado diversas actividades complementarias durante la hora semanal 

de tutoría que tienen los alumnos de la ESO. Consisten en charlas y talleres relativos a 

la integración, la sexualidad y la maduración personal. También se realizan algunas 

charlas orientadoras sobre los estudios universitarios y las salidas profesionales para 

Bachillerato y Ciclos Formativos.  

 

-Programa de Educación afectivo-sexual de Amaltea para los grupos de 3º ESO.  

Fechas: 15, 16, 18 y 22 de diciembre. 

 

-Charla de educación afectivo-sexual dirigida a padres de alumnos, impartida por la 

sexóloga Verónica Blasco Escuín, del Grupo Amaltea. 

Fecha: 11 de diciembre. 

 

-Charlas sobre ocio y tiempo libre, dirigidas a los alumnos de ESO y 1º de 

Bachillerato. Impartidas por el Centro de prevención comunitaria de la concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento. 

Fechas: de noviembre a febrero, en las horas de tutoría.  



 

-Charlas informativas sobre drogas, a cargo de representantes de la Cruz Roja. 

Orientadas a los alumnos de ESO y PCPI. 

Fechas: 26 de enero (2º ESO), 27 de enero (1º ESO), 28 de enro (4º ESO), 3 de febrero 

(3º ESO). 

 

-Charlas de la Cruz Roja sobre alimentación y nutrición, sexualidad y prevención de 

conductas violentas, dirigidas a alumnos de 2º y 4º ESO, 1º de Bachillerato y PCPI, y 

organizadas por la Cruz Roja. 

Fechas: durante los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

-Visita al centro de alumnos de La Salle para conocer nuestras instalaciones e 

informarse sobre las enseñanzas profesionales que se imparten. 

Fecha: junio. 

 

-Jornada de puertas abiertas en la Facultad Politécnica de Teruel con los alumnos de 

2º del BACH Científico Tecnológico. 

 

-Jornada de puertas abiertas en la Facultad de Psicología, con mesa redonda en la que 

se incluían: Psicología, Bellas Artes, Magisterio y Administración y Dirección de 

empresas con los alumnos de 2º BACH de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

-Jornada de puertas abiertas dirigidas a los institutos de Formación profesional de la 

provincia. 

 

-Plan Director. Taller de igualdad, vandalismo y violencia de género. Dirigido a los 

alumnos de  ESO y PCPI. 

Fechas: 20 de enero (3º ESO), 21 de enero (4º ESO), 2 de febrero (FP Básica) 

 

-Charlas sobre sexualidad y VIH dirigidas a alumnos de 4º ESO, y organizadas por la 

Cruz Roja. 

Fechas: 15 y 22 de abril. 

 

-Jornada puertas abiertas dirigida a los padres del el alumnado de nueva 

incorporación al centro en el curso 2014/15. Fundamentalmente nos visitaron los 

alumnos de 6º de Primaria del colegio de la Fuenfresca.  

Fecha: 11 de marzo. 

 

 

Programa de Escuelas Promotoras de la Salud 

 

Este curso el Centro continúa por cuarto año con la acreditación en el Programa 

de la Red aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud, del Departamento de Salud y 

Consumo del Gobierno de Aragón. 

 

Programa de Cooperación Territorial “Consolidación de las Competencias Básicas 

como elemento esencial del currículum”  - COMBAS -, 

 

Plan de formación en Centros que se asienta en la reflexión sobre la propia 

práctica, y tiene como objetivo que el profesorado aprenda a enseñar competencias 



básicas mejorando sus competencias profesionales. El programa está coordinado por el 

profesor Luis Ángel Torres. 

 

Proyecto de formación en Centros “Gestión Ambiental y Calidad” 

 

Participación en el proyecto de formación en Centros “Gestión Ambiental y 

Calidad”, elaborado en el Instituto a lo largo del curso 2013-2014. Coordinado por el 

departamento de FOL. 

 

Programa “Ajedrez en la escuela” 

Este es el primer año que se imparte el programa en el centro. La evolución  a lo 

largo del curso ha sido muy positiva. Los alumnos juegan al ajedrez en la biblioteca, 

especialmente en el recreo, pero especialmente en los recreos. Ha salido un grupo de 1º 

de Bachillerato muy interesado en la actividad y que participa con el resto del instituto. 

Cuando la hora lo permitía se han dado clases de ajedrez en la hora de tutoría a un grupo 

de 2º ESO y en un recreo a la semana al resto de alumnos del instituto. Se han realizado 

minitorneos mensuales además de uno de final de curso. El profesor responsable del 

programa es Gonzalo Lozano Merino. 

 

 

6. ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA 

 

Se mantiene muy activo el blog de la biblioteca, Paréntesis, creado para 

aglutinar todas las actividades realizadas en torno a la lectura y la escritura que se llevan 

a cabo en nuestro Centro docente; está coordinado por la profesora Mª Jesús Pérez. La 

dirección es: http://bibliotecachomon.blogspot.com/.  

 

La encargada de la biblioteca este curso ha sido la profesora Dolores Royo 

Gracia, del departamento de Francés. Durante este curso la biblioteca ha contado de 

nuevo con una ayudante pagada por el AMPA. Este curso ha sido una antigua alumna, 

Elena Uruén. 

 

A/Exposiciones: 

 

-Exposición del trabajo de los alumnos de 1º y 2º en Plástica. Se trata de las anuales 

postales navideñas.  

Fecha: diciembre de 2014. 

 

-Exposición de un ajedrez construido por alumnos de Tecnología. 

 

-Exposiciones de la historia del Principito en imágenes, de cuadros mudéjares y de 

mapas de España. 

 

-Exposición de poesías escritas por alumnos de la Fuenfresca. 

 

-Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos de ESO en varias asignaturas, 

como el intercambio de Francés con Cahors y el de Alemán con Hamburgo. 

 

B/ Actividades: 

 

http://bibliotecachomon.blogspot.com/


-Los alumnos y las alumnas del instituto colaboraron, como todos los años, en los 

suplementos educativos El periódico del estudiante (de El Periódico de Aragón) y La 

pizarra (de Diario de Teruel) redactando reportajes, crónicas y otros géneros 

periodísticos, que a su vez fueron oportunamente publicados en el citado blog de la 

biblioteca. 

 

-Poesía para llevar, actividad que se lleva realizando durante varios cursos, a propuesta 

del departamento de Lengua castellana y Literatura. 

 

-Concurso de marcapáginas, realizado en el mes de noviembre. Las alumnas ganadoras 

fueron: Natalia Puyol y Ana Garzarán. 

 

-Pequeña teatralización de un poema de Goethe por parte de los alumnos de Francés y 

Alemán de 3º y 4º de ESO. 

 

-Maletas de ida y vuelta, de la fundación Germán Sánchez Ruipérez de Madrid. 

Material de lectura y actividades lúdicas a disposición de los departamentos didácticos. 

 

-Además, la biblioteca ha servido como espacio para realizar actuaciones musicales, 

charlas de escritores y la impartición de clases de forma puntual por parte de varios 

profesores.  

 

 

7. CONCURSOS, BECAS Y PREMIOS 

 

-Premios de narrativa y pintura San Jorge, organizado por la Diputación Provincial 

de Teruel. La actividad en el Centro está coordinada por los departamentos de Lengua y 

Literatura y de Plástica. 

 

-Accésit de categoría infantil en relato: Amelia Oña Rodrigo (2º ESO) 

-Primer premio relato categoría juvenil: Héctor Montón Julve (3º ESO) 

-Alumnas seleccionadas en el concurso de pintura, categoría infantil: 

Isabel García Asensio (1º ESO) y Julia Romeu González de Rueda (2º ESO) 

 

-Premio en el XII Certamen aragonés de cortometrajes y spots Cine y Salud 2015, 

organizado por los Departamentos de Educación y de Salud del Gobierno de Aragón. 

Los alumnos de 3º ESO en la asignatura Taller de lengua, coordinados por el profesor 

Gonzalo Montón, realizaron un spot titulado Tú tienes la llave, que trata el tema de la 

violencia de género, con la colaboración del profesor Fernando Muñoz, también del 

departamento de Lengua castellana y Literatura. Los dos profesores, acompañados por 

algunos alumnos, asistieron en Zaragoza al Festival el día 18 de abril. 

 

-El mismo spot también recibió un premio del Primer concurso de cortometrajes 

contra la violencia de género, convocado por la Delegación del Gobierno de España en 

Aragón. El premio lo recogieron dos alumnas de 3º ESO, acompañadas por el profesor 

Gonzalo Montón y el director del centro Hipólito Fuertes, el día 4 de junio en Zaragoza. 

 

-Premio al alumno Javier Minguillón Sánchez, de 1º Bachillerato, en la Olimpiada 

Matemática, quedando tercero en la fase regional. Actividad coordinada por el profesor 

José Herrero, del Dep. de Matemáticas. 



 

-Los alumnos de 2º de Bachillerato que han recibido matrícula de honor por sus 

excelentes notas son: Sonia Delgado García, Marcos Muñoz Pérez, Juan María Mangas 

Abril, Pablo Edo Castillo y Marta María García Bugallo. 

 

 

8. VIAJE DE FIN DE ETAPA 

 

-Viaje de Fin de Etapa al norte de Italia (Venecia, Florencia, Génova) del 27 de junio 

al 2 de julio, con 60 alumnos de 4º ESO, acompañados por los profesores Arturo Tomé, 

Beatriz Pastor, Paula Sebastián y Gonzalo Montón.  

 

 

10. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares realizadas desde el instituto a 

lo largo del curso tienen una valoración satisfactoria. La mayoría de los departamentos 

didácticos han organizado actividades que complementen el aprendizaje académico de 

los alumnos. Hay que destacar que se han reducido las actividades respecto a cursos 

anteriores, sobre todo en lo que a viajes se refiere, debido a que los alumnos han tenido 

que asumir todo el gasto derivado de los transportes. Se echa en falta un salón de actos 

en condiciones donde poder realizar actividades para varios cursos a la vez, como 

charlas, conferencias y representaciones teatrales y musicales. 

 

 

Gonzalo Montón Muñoz 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

IES Segundo de Chomón. Teruel 

Junio-2015 

 

 

 


