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RESUMEN
Se recogen en esta programación todas aquellas actividades complementarias y extraescolares
programadas por los distintos departamentos del IES Los Montecillos para todo el centro
durante el curso 2021-2022.
Cabe destacar que aún estamos siguiendo un protocolo COVID, por lo que la realización de los
viajes de Fin de curso de 3º, 4º de ESO y bachillerato, así como los intercambios a Francia o
Alemania, no se llevará a cabo. Sin embargo, sí se sigue adelante con los intercambios del
proyecto Erasmus +.
Por otro lado, a esperas de nuevas noticias, las actividades que requieran el uso de un autobús
quedan también condicionadas, por lo que se incluyen en esta programación pero en color
rojo, por si hubiera que tenerlas en consideración a partir de diciembre.
Cabe añadir que, además de las actividades programadas por los distintos departamentos, no
hay que olvidar la celebración de los días establecidos por la normativa vigente (día del
flamenco, día de Andalucía, día de la constitución, día de la paz, día de la mujer, etc.) así como
otras festividades no recogidas en la legislación pero igualmente celebradas (Halloween,
Navidad, San Valentín, día contra la LGTBfobia, día del agua…)

POR DEPARTAMENTOS
Departamento de Lengua, Latín y Griego
ACTIVIDAD
Encuentro literario virtual con
Eloy Moreno
Encuentro literario virtual con
Care Santos
Encuentro con la autora Cherry
Chic
Certamen de poesía “Juan
Rodríguez Bonilla”
Semana del libro
Concurso Odisea

GRUPO
3º y 4º ESO

TRIMESTRE (día, mes y horas)
3 Febrero

por determinar

por determinar

por determinar

por determinar

Todos los grupos

21 marzo

Todos los grupos
4º ESO, 1º Bach, 2º
Bach

18-23 abril
2º Trimestre (Febrero
probablemente)

Departamento de Economía
ACTIVIDAD

GRUPO

Visitas con el CADE a varias
empresas de la zona.

Alumnado de 2º Bachillerato
que cursa la materia de
Fundamentos de

TRIMESTRE (día, mes
y horas)
1 visita cada
trimestre. Fechas por
determinar.
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Administración y Gestión.
Alumnado de Iniciativa
Empresarial, Economía y
Cultura emprendedora.

Tercer trimestre.
Fecha por determinar.

Alumnado en general del
departamento de
Economía

Fecha por determinar
Sujeto a posibilidad
de viajar en autobús

Alumnado de 2º Bachillerato
que cursa la materia de
Fundamentos de
Administración y Gestión.

Todo el curso

II Feria del emprendimiento.

Alumnado en general de
todas las materias
del departamento de
Economía pero
principalmente el alumnado
de
Cultura Emprendedora de 1º
bachillerato y de FAG de 2º
bachillerato.

Final del segundo
trimestre o principios
del tercero.

Charla en el centro de la mano
de EDUFINET.

Para el alumnado de 4º de
la ESO de Economía.

Fechas pendiente de
determinar aún.

Realización del Proyecto
“Encuentra tu Futuro” donde
nos visitarán en el
centro profesionales de
distintos sectores.

Para el alumnado de 4º ESO y
2º de bachillerato.

Varias charlas durante
todo el curso.

Talleres impartidos por el CADE
de Coín.

para el alumnado de
Fundamentos de
Administración y Gestión de
2º de bachillerato.

Durante todo el curso
(4 visitas)

Participaremos en las Jornadas
de formación laboral. Nos visita
un técnico
del SAE que junto con el
profesor de FOL y el orientador
organizarán
varias charlas

Para el alumnado de 4º ESO y
1º y 2º de bachillerato.

Fecha por determinar.

Visitas a empresas de la zona

Día del cine emprendedor.
El alumnado acudirá al cine a
ver una película sobre
emprendimiento.
Proyecto a lo largo de todo el
curso en colaboración con el
Centro de mayores Novocare de
Coín.
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Departamento de Matemáticas
ACTIVIDAD

GRUPO

“Concurso de fotografía Matemática IES Los Todo el alumnado del IES
Montecillos”
Los Montecillos
OBJETIVOS:
PROFESORADO
1. Trabajar las matemáticas como una IMPLICADO: Todo el
herramienta útil para interpretar la profesorado del
vida real.
Departamento de
2. Que los alumnos reconozcan los
Matemáticas del IES Los
conceptos matemáticos de su
Montecillos
entorno más inmediato.
3. Mejorar la autoestima de los
alumnos.
4. Plantear trabajos de matemáticas
dentro de la gran diversidad que hay
en el alumnado.
5. Que los alumnos puedan valorar la
belleza de las matemáticas y
mejorar así su valoración, tanto
personal como social.
6. Fomentar el espíritu crítico de los
alumnos.
7. Desarrollar la competencia artística
y creativa de los alumnos.
Desarrollar el uso de las nuevas
tecnologías.

TRIMESTRE
(día, mes y
horas)
Durante el
primer
trimestre y
parte del 2º

METODOLOGÍA
El alumnado durante los meses de
diciembre y enero podrá realizar y
presentar por correo electrónico una
fotografía de su entorno relacionada de
alguna manera con las matemáticas. Es
relación deberá ser brevemente comentada
en el correo. También se debe indicar el
título de la fotografía y el lugar donde fue
realizada. Las fotografías podrán ser
retocadas con programas informáticos.
Al alumnado seleccionado como ganador
del concurso se le otorgará un obsequio
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educativo por parte del departamento de
matemáticas del IES Los Montecillos
“Olimpiada Matemática IES Los
Montecillos” (Si la situación COVID lo
permite, debido a la mezcla de alumnado
de todo el centro)
OBJETIVOS:
1. Sensibilizar al alumnado de una
mayor y mejor preparación
matemática en la que se persiga
fundamentalmente dotar de
recursos para la resolución de
situaciones problemáticas.
2. Contribuir a la difusión entre
profesores y alumnos de aquellos
aspectos de las Matemáticas más
lúdicos y creativos.
3. Potenciar el gusto por la resolución
de problemas.
4. Conocer y practicar estrategias
heurísticas y destrezas convenientes
para la resolución de problemas.
5. Servir como elemento de
motivación y profundización sobre
todo para aquellos alumnos más
interesados por las Matemáticas.
6. Contribuir a desarrollar la inquietud
por la mejora de la enseñanza de las
Matemáticas.
7. Realizar pruebas en las que se
fomente el gusto por hacer
matemáticas, evitando que la
dificultad se convierta en sinónimo
de rechazo, sino más bien en un
desafío para la mente y como tal
sean tomadas como un juego.

Todo el alumnado del IES
Los Montecillos invitado
por el departamento de
matemáticas.

Finales de
Febrero

PROFESORADO
IMPLICADO: Todo el
profesorado del
Departamento de
Matemáticas del IES Los
Montecillos.

METODOLOGÍA
El alumnado realizará una prueba en la que
deberá resolver una serie de problemas
lógicos-matemáticos.
Al alumnado seleccionado como ganador
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del concurso se le otorgará un obsequio
educativo por parte del departamento de
matemáticas del IES Los Montecillos
“Olimpiada Matemática Tales”

Alumnado de 2º de ESO
del IES Los Montecillos
OBJETIVOS:
seleccionado por
el profesorado que
1. Tratar de hacer perder el temor a las imparte matemáticas en
Matemáticas a nuestro alumnado,
esos cursos.
haciéndoles ver que éstas no
constituyen algo aislado del mundo
en el que vivimos y que pueden
PROFESORADO
llegar a ser hasta divertidas.
IMPLICADO: Algún
2. Utilizar la resolución de problemas
responsable del
matemáticos para hacer que los
departamento.
participantes se cuestionen,
CONSIDERACIONES: EL
experimenten, estimen, exploren,
alumnado será
hagan conjeturas y sugieran
acompañado por sus
explicaciones para la resolución de
familiares
los mismos.
ENTIDAD IMPLICADA: La
3. Desarrollar la capacidad de pensar y Sociedad Andaluza de
elaborar estrategias de resolución
Educación Matemática
basadas en el razonamiento lógicoTHALES.
matemático.
4. Fomentar entre el alumnado el
gusto por las Matemáticas.
5. Contribuir a la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje de las
Matemáticas
6. Apoyar y fomentar entre el
profesorado la investigación y la
innovación en la enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas.

un sábado
del mes de
marzo

METODOLOGÍA
Consta de dos fases:
1ª Fase Provincial: Se celebra en todas las
provincias de Andalucía el mismo día.
Participan alumnos y alumnas que
voluntariamente, bien directamente o por
mediación de sus colegios, hacen la
inscripción. Además de la prueba
individual, se les invita a pasar una jornada
de convivencia con los demás participantes,
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los miembros de la organización y el
profesorado.
2ª Fase Regional: Se celebra cada año en
una ciudad andaluza distinta, dura cinco
días y a ella asisten los 5 finalistas de cada
provincia más dos de Ceuta y dos de
Melilla. Además de las pruebas individuales
y por equipos se les programa a los
alumnos y alumnas una serie de actividades
culturales, lúdico-recreativas, etc.; y, por
supuesto, tienen la posibilidad de convivir
durante 5 días con compañeras y
compañeros de otras localidades.
“Charlas de mujeres científicas”
CONSIDERACIONES: Conferencia online

Alumnado de 1º de Bach.
A y B del IES Los
Montecillos

Una clase en
la primera
evaluación.

PROFESORADO
IMPLICADO: Profesores de
1º Bachillerato.

Departamento de Inglés
ACTIVIDAD

GRUPO

Halloween de cine: Visionado de
películas en versión original en
consonancia con la temática de esta
festividad.
Mujeres Instagramers:
En conmemoración del aniversario del
sufragio femenino, los alumnos crearán
perfiles de instagram para las mujeres
más reivindicativas de diferentes países
del mundo
Teatro en versión original

1º y 2º de ESO

TRIMESTRE (día,
mes y horas)
29 de octubre. 2º y
3º hora.

Varios niveles

Segundo trimestre,
antes del 8 de
marzo.

3º ESO

Segundo trimestre,
Sujeto a posibilidad
de hacer
excursiones fuera
del centro.
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Departamento de Educación Física
ACTIVIDAD

GRUPO

Juanar

1º ESO

Ruta en bicicleta

2º ESO

Parque del Morlaco

3º ESO

Orientación en los Pinos

4º ESO

Amazonia

4º ESO

Duatlón de orientación

1º bachillerato

Actividades en la playa

1º y 2º de bachillerato

TRIMESTRE (día, mes y
horas)
2º trimestre (Sujeto a
posibilidad de usar
autobús)
1º trimestre. Finales de
noviembre
2º trimestre. Finales de
enero (Sujeto a posibilidad
de usar autobús)
2º trimestre. Febrero,
semana antes de Semana
Blanca
3º trimestre (Sujeto a
posibilidad de usar
autobús)
2º trimestre. Finales de
marzo
3º trimestre.

Departamento de Filosofía
ACTIVIDAD
GRUPO
Ciudadanos del mundo
3º E
Pasearemos hasta el pinar
cercano para realizar una
actividad que trata de
emular a la que hicieron
los primeros filósofos ante
la physis, de manera que
trataremos de acercarnos
a su postura de
admiración, curiosidad y
observación ante lo que
les rodeaba.

TRIMESTRE (día, mes y horas)
28 octubre, 10.30h
(una hora aproximadamente)

Departamento de Francés
Ninguna actividad programada
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Departamento de Religión
ACTIVIDAD

GRUPO

TRIMESTRE (día, mes y
horas)

Charla conferencia del
representante de Cáritas

1º bach

2º trimestre

Departamento de Geografía e Historia
ACTIVIDAD
Visita a la Cueva de
la Pileta
Visita al CAC y al
Pompidou
Excursión a la Sierra
de las Nieves
Visita a la Alhambra

Expoandalucía
Concurso “Historias
de la Historia”

GRUPO
1º ESO

TRIMESTRE (día, mes y horas)
Segundo Trimestre. Día, mes y hora todavía
por elegir. (Sujeto a posibilidad de realizar
excursiones fuera del centro)
4º ESO
Segundo Trimestre. Día, mes y hora todavía
por elegir. (Sujeto a posibilidad de realizar
excursiones fuera del centro)
3º ESO
Segundo Trimestre. Día, mes y hora todavía
por elegir. (Sujeto a posibilidad de realizar
excursiones fuera del centro)
2º ESO
Tercer Trimestre. Día, mes y hora todavía por
elegir. (Sujeto a posibilidad de realizar
excursiones fuera del centro)
Abierto a todo el Para el Día de Andalucía.
alumnado.
Abierto a todo el Por decidir.
alumnado.

Departamento de Biología
ACTIVIDAD
Visita Bioparck Fuengirola

GRUPO
1º ESO

Cuevas de Nerja o Torcal.

3º ESO

Aula del Mar (talleres ecosistemas).
Paseo en barco.

4º ESO

Parque Ciencias Granada

1º
Bachillerato

TRIMESTRE (día, mes y horas)
Segundo. Día, mes y hora por
decidir. (Sujeto a posibilidad de
realizar excursiones fuera del
centro)
Segundo. Día, mes y hora por
decidir. (Sujeto a posibilidad de
realizar excursiones fuera del
centro)
Segundo. Día, mes y hora por
decidir. (Sujeto a posibilidad de
realizar excursiones fuera del
centro)
Segundo. Día, mes y hora
por decidir. (Sujeto a posibilidad
de realizar excursiones fuera del
10

ON LINE. Día Internacional de la
Mujer en la Investigación Inclusiva
en Ingeniería, Sonido y Computación
Musical, que se celebrará
Charlas impartidas por la UMA
Recorridos por el entorno
Visita al centro de antiguos alumnos
de ciencias para motivar al
alumnado en el estudio de las
materias relacionadas con esta área.
Ponencias virtuales - mujeres
científicas
Evento Talent Woman España 2021

1º
Bachillerato
Ciencias (A +
B ciencias)
2º
Bachillerato
Todos los
niveles.
3º ESO, 4º
ESO, 1º
Bachillerato,
2º
Bachillerato.
4º ESO y 1º
Bachillerato

centro)
1º Trimestre
6 de octubre
10:00 - 11:30
Segundo. Día, mes y hora por
decidir.
Primer, segundo y tercer
trimestre.
Primer, segundo y tercer
trimestre.

11 y 12 de noviembre. De 9.30 a
14.30

Departamento de física y química
ACTIVIDAD
OBJETIVOS
CONFERENCIA (En WISMC 2020 Málaga
el IES)
Visita al Parque de
1. Obtener
las Ciencias
información
(Granada)
sobre temas
científicos,
utilizando
distintas
fuentes, y
emplearla,
valorando su
contenido, para
fundamentar y
orientar
trabajos sobre
temas
científicos.
2. Conocer y
valorar las
interacciones de
la ciencia y la
tecnología con
la sociedad y el
medio
ambiente, para
así avanzar

GRUPO
1º BACh

ORGANIZA
UMA

FECHA
6/10/2021

1º y 2º
BACH

Departament
o de F y Q

(Sujeto a
posibilidad
de viajar en
autobús)
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hacia un futuro
sostenible.
3. Reconocer el
carácter
evolutivo y
creativo de la
Física y de la
Química y sus
aportaciones a
lo largo de la
historia.
Visita a GENYO
(Granada)







Reconocer los
principales
retos actuales a
los que se
enfrenta la
investigación en
este campo de
la ciencia.
Entender las
complejas
interacciones de
la Química con
la tecnología y
la sociedad,
conociendo y
valorando de
forma crítica la
contribución de
la ciencia y la
tecnología en el
cambio de las
condiciones de
vida,
entendiendo la
necesidad de
preservar el
medio ambiente
y de trabajar
para lograr una
mejora de las
condiciones de
vida actuales.
Comprender
que el
desarrollo de la

2º BACH

Departament Pendiente de
o de F y Q
la posibilidad
de viajar en
autobús
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Experiencias en la
Sala Faraday del
Museo Principia
(Málaga)

VISITA AL TORCAL
DE ANTEQUERA

Química supone
un proceso
cambiante y
dinámico,
mostrando una
actitud flexible y
abierta frente a
opiniones
diversas.
Apreciar la
dimensión
cultural de la
Física y la
Química para la
formación
integral de las
personas, así
como saber
valorar sus
repercusiones
en la sociedad y
el
medioambiente.
Potenciar la
convivencia
entre el grupo

Comprender los
conceptos, leyes,
teorías y modelos
más importantes y
generales de la
Física y de la
Química, que les
permitan tener una
visión global y una
formación científica
básica para
desarrollar
posteriormente
estudios más
específicos.
estudio de un karst

2º y 3º
ESO

4º ESO

Departament Junio.
o de F y Q
Pendiente de
la posibilidad
de viajar en
autobús

Departament
MAYO.
o de F Y Q
Pendiente de
la posibilidad
de viajar en
autobús
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Visita al museo de
la imaginación
(Málaga)

Potenciar valores de
convivencia en el grupo
y divertirse con la
ciencia.

2º ESO

CURIE Y LA
ENERGÍA
NUCLEAR
(En el IES)

Reconocer que la
actividad científica
es una labor
colectiva
Divertirse con la
ciencia
Comprender mejor
el átomo y sus
propiedades
Pendiente de confirmar
con la persona
responsable de
UMA

3º ESO

TALLER
CONFERENCIA
(En el IES)

Departament
JUNIO.
o de F y Q
Pendiente de
la posibilidad
de viajar en
autobús
Departament
Por
o de FyQ
confirmar

UMA

Por
confirmar

Departamento de Informática
ACTIVIDAD

GRUPO
1º Bachillerato
Ciencias (a + B
ciencias)

TRIMESTRE (día, mes y horas)
6 de octubre
10:00 - 11:30

CHARLA ANTIGUOS ALUMNOS
DAM

1º y 2º DAM

Charla ‘Muévete por Europa’.

2ºBAchillerato y
1ºDAM

Virtual Open Days de Accenture

2ºDAM

Visita virtual Indra

2ºDAM

17 de noviembre. De 12:00 a
13:00 horas.
Online
Todavía no se han puesto en
contacto con nosotros pero lo
harán seguro en breve. Suele
ser en el primer trimestre.
A determinar todavía con la
empresa. El año pasado fue en
el primer trimestre.
A determinar todavía con la
empresa. Esta fue el año
pasado en el segundo
trimestre.

WiSMC 2021
Día Internacional de la Mujer en la
Investigación Inclusiva en Ingeniería,
Sonido y Computación Musical, que
se celebrará
ONLINE el 6 de octubre de 2021
Una de las charlas se dará
íntegramente en inglés.
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Taller de ciberseguridad
ANÁLISIS DE MALWARE EN
ANDROID

1º y 2º DAM

Ponencias virtuales - mujeres
científicas
Evento Talent Woman España
2021

4º ESO y 1º
Bachillerato

Se realizarán de forma online.
Duración 4,5 horas.
Será en el tercer trimestre.
Falta determinar la fecha
11 y 12 de noviembre. De 9.30
a 14.30

Departamento de Orientación
ACTIVIDAD
GRUPO
TRIMESTRE (día, mes y horas)
Talleres dentro del Desarrollo del Plan Director:
Un taller por cada grupo
1 ESO
Por determinar
sobre Riesgos de Internet
Un taller por cada grupo
2 ESO
Por determinar
sobre acoso escolar.
Un taller por cada grupo
3 ESO
Por determinar
sobre alcohol y drogas
Un taller por cada grupo
4 ESO
Por determinar
sobre igualdad y violencia
de género
Talleres dentro del Programa Forma Joven:
Talleres de sexualidad
4 ESO A, C, E, F
Primer trimestre. 8 de octubre.
para varios grupos del
De 9.30 a 14.00
nivel. Diputación de
Málaga. Charlas a cargo
de Arola Poch.
Talleres de orientación profesional dentro del Protocolo de colaboración con el SAE:
¿Para qué me sirve estar
(FPB, CFGS)
Por determinar
inscrito en el SAE?/ ¿Es
bueno seguir
formándose?
¿Qué pasa fuera del
(4ºESO)
Por determinar
Instituto?¿Qué tengo que
saber para buscar trabajo?
He terminado mi ciclo
(CFGS)
Por determinar
formativo ¿Y ahora qué?
¿Cómo se busca trabajo
(2 bach)
Por determinar
actualmente?

Departamento de Dibujo
ACTIVIDAD
Talleres La Alhambra y Catedrales en

GRUPO
2º ESO

TRIMESTRE (día,
mes y horas)
Segundo
15

las Aulas

Intervenciones de las universidades
andaluzas en el ámbito de la
innovación e investigación
educativa, en centros docentes
públicos no universitarios de la
consejería de educación y deporte.
Concurso de postales navideñas ampa
Concurso máscaras de halloween

trimestre

1º ESO

(por determinar
fecha concreta)
Tercer trimestre
(por determinar
fecha concreta)

1º, 2º y 3º ESO

1º Y 2º ESO

1º Trimestre
(Por determinar
fecha)
1º Trimestre
(última semana
de octubre)

Departamento de Música
Ninguna actividad programada

Departamento de Tecnología
ACTIVIDAD

GRUPO

WiSMC 2021
Día Internacional de la Mujer en la
Investigación Inclusiva en Ingeniería, Sonido y
Computación Musical, que se celebrará
ONLINE el 6 de octubre de 2021

1º Bachillerato
Ciencias (A + B
ciencias)

Ponencias virtuales - mujeres científicas
Evento Talent Woman España 2021

4º ESO y 1º
Bachillerato

Talleres de Robótica, Programación e
Impresión 3D impartidos en el centro
Charla de antiguos alumnos y alumnas
Visita al museo de la aviación

2º ESO
3º ESO
4º ESO
4º ESO
1º y 2º BACH
4º ESO

TRIMESTRE (día, mes
y horas)
1º Trimestre
6 de octubre
10:00 - 11:30
1° Trimestre
11 y 12 de
noviembre. De 9.30 a
14.30
2º y 3º Trimestre

3º Trimestre
3 ºTrimestre. Por
determinar
Pendiente de la
posibilidad de viajar
en autobús
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El Museo del Automovilismo y de la Moda
(MOMA) y el Museo Interactivo de la
Música (MIMA)

2º ESO

2º/3º Trimestre. Por
determinar

Visita y participación en FANTEC (Feria
Andaluza de la Tecnología)

Varios niveles

Pendiente de la
posibilidad de viajar
en autobús
3º Trimestre. Por
determinar
Pendiente de la
posibilidad de viajar
en autobús

Departamento de Convivencia
ACTIVIDAD
Salidas al nacimiento de
convivencia.
Salida a Cerralba para
formación de mediadores

GRUPO
Alumnado ayudante y
mediador.
Alumnado mediador ( un
grupo de 15 alumnos
aproximadamente)

Desayunos de convivencia

Profesorado

Comidas de convivencia

Profesorado

TRIMESTRE (día, mes y horas)
Una por trimestre.
En el 2°o 3° trimestre
(pendiente confirmar).
Pendiente de la posibilidad de
viajar en autobús.
Uno por departamento en
cada mes. Todo el curso
Una por trimestre

POR PLANES Y PROYECTOS
FormaJoven
ACTIVIDAD

GRUPO

Charla sobre sexualidad
(Diputación de Málaga)
Carrera contra la leucemia “uno entre
cien mil”
Día del deporte

4ºESO A, C, E,
F.
1º y 2º ESO
1º bach

TRIMESTRE (día, mes y
horas)
1º trimestre. 8 de octubre.
1º trimestre. 20 y 22 de
octubre.
2º trimestre. Viernes 25
febrero.
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AuladeCine
ACTIVIDAD

GRUPO

Una mirada de cine. Taller orientado a la
formación audiovisual del alumnado.

4º ESO A

TRIMESTRE (día, mes
y horas)
Por determinar

Vivir y Sentir el Patrimonio
ACTIVIDAD
Castañada

GRUPO
Todos los niveles

Exposición sobre
2 y 3 ESO
etnobotánica y sobre los
1 y 2 de Bachillerato
espacios naturales
protegidos de Málaga
(Sierra de las Nieves,
Desembocadura del
Guadalhorce, Caminito del
Rey...)

TRIMESTRE (día, mes y horas)
Primer trimestre. Día por
determinar.
Segundo trimestre, en torno al
día de Andalucía.

Escuela Espacio de Paz
ACTIVIDAD
Talleres solidarios para el Día de
la Paz

GRUPO
TRIMESTRE (día, mes y horas)
Secundaria Segundo trimestre. ÚLTIMA SEMANA DE
ENERO

Aldea
ACTIVIDAD
Plantación
Taller de cajas nido
Taller Andarríos

GRUPO
4º ESO
4º ESO
4º ESO

TRIMESTRE (día, mes y horas)
1º trimestre. Antes de navidad.
2º trimestre. Febrero
3º trimestre. Abril

Comunica
ACTIVIDAD

GRUPO

Revista “A boli o a lápiz”
Todo el instituto participa. Se recolectan artículos
sobre las actividades y talleres que se llevan a
cabo a lo largo de todo el curso académico.

Todos
Alumnado
ayudante de la
revista.

TRIMESTRE (día,
mes y horas)
Todos
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Innicia
ACTIVIDAD

GRUPO

II Feria del
emprendimiento.

Alumnado en general de todas las
materias
del departamento de Economía
pero principalmente el alumnado
de
Cultura Emprendedora de 1º
bachillerato y de FAG de 2º
bachillerato.

TRIMESTRE (día, mes y
horas)
Final del segundo
trimestre o principios del
tercero.

Plan de Igualdad
ACTIVIDAD

GRUPO

Talleres “Mejorando la convivencia, la 3 grupos culturalmente
cohesión social y la prevención del diversos del centro
racismo, la xenofobia y los delitos de
odio”

TRIMESTRE (día,
mes y horas)
Martes 30 de
noviembre
3ºF - 5ª y 6ª hora Ángela y Naser
Miércoles 1 de
diciembre
4ºF - 2ª y 3ª hora Eli y Gustavo ECO
4ºE - 4ª y 5ª hora
Rocío Plaza e Inma
Serón

Talleres Consentimiento y Relaciones 1º de bachillerato
Sana por Rocío Carmona, organizados
desde el área de igualdad del
ayuntamiento de Coín

Viernes 26 de
noviembre
1ºBACH B - 2ª y 3ª
hora - Mar, Miguel
León, Zea, Susana
1ºBACH C - 5ª y 6ª
hora- Modesto y
Rafa Jiménez
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Lunes 29 de
noviembre
1ºBACH A - 1ª y 2ª
hora - Marta,
Carmen, Jarillo
1ºBACH D - 4ª y 5ª
hora - Emilie y
Manuel Ramos
Conmemoración del Día Internacional Alumnado de Cambios
contra la violencia hacia las mujeres
Sociales y Género de 1º,
2º y 3º de ESO
Celebración del Día Internacional de la Todo el centro
Mujer en torno a la temática “El
educativo
sufragio femenino en la historia y en el
mundo”
Celebración del Día contra la
Alumnado de Cambios
LGTBIfobia
Sociales y Género de 1º,
2º y 3º de ESO.

Jueves 25 de
noviembre de 2021
Lunes 7 de marzo
2022

Martes 17 de mayo
de 2022

POR CURSOS
Solo se incluyen en este apartado las actividades ya concretadas para un nivel y un
trimestre concreto. Aquellas actividades que no tienen todavía asignado curso solo
están incluidas en el apartado anterior “Por Departamentos”. Tampoco están incluidas
en este apartado las actividades que a día de hoy no podrían realizarse debido a la
necesidad de salir fuera del municipio, siendo requerido un autobús.

TODO EL CENTRO
Concurso “Historias de la Historia”  por determinar
Recorridos por el entorno  Todo el curso
Revista “A boli o a lápiz”
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
Salidas al nacimiento de convivencia (alumnado ayudante y mediador)
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Castañada
Segundo Trimestre
Finales de febrero  “Olimpiada Matemática IES Los Montecillos”
Finales de Febrero  Expoandalucía
7 de marzo  Celebración del Día Internacional de la Mujer en torno a la temática “El
sufragio femenino en la historia y en el mundo”
21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Salidas al nacimiento de convivencia (alumnado ayudante y mediador)
Tercer Trimestre
Salidas al nacimiento de convivencia (alumnado ayudante y mediador)
18-23 abril  Semana del libro

1 ESO
Concurso “Historias de la Historia”
Un taller por cada grupo sobre Riesgos de Internet
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
22 octubre  Carrera contra la leucemia “uno entre cien mil”
29 octubre  Halloween de cine. Visionado de una película con temática de
Halloween en versión original.
Última semana de octubre  Concurso máscaras de halloween
25 noviembre  Conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres (alumnado de CSyG)
Concurso de postales navideñas - ampa
Segundo Trimestre
Última semana de enero  Talleres solidarios para el Día de la Paz
Finales de febrero  “Olimpiada Matemática IES Los Montecillos”
Finales de Febrero  Expoandalucía
21

21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Tercer Trimestre
18-23 abril  Semana del libro
17 mayo  Celebración del Día contra la LGTBIfobia (alumnado CSyG)
Intervenciones de las universidades andaluzas en el ámbito de la innovación e
investigación educativa, en centros docentes públicos no universitarios de la consejería
de educación y deporte.

2 ESO
Concurso “Historias de la Historia”
Un taller por cada grupo sobre acoso escolar
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
20 octubre  Carrera contra la leucemia “uno entre cien mil”
29 octubre  Halloween de cine. Visionado de una película con temática de
Halloween en versión original.
Última semana de octubre  Concurso máscaras de halloween
25 noviembre  Conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres (alumnado de CSyG)
Finales de noviembre  ruta en bicicleta
Concurso de postales navideñas - ampa
Segundo Trimestre
Última semana de enero  Talleres solidarios para el Día de la Paz
Finales de febrero  “Olimpiada Matemática IES Los Montecillos”
Finales de Febrero  Expoandalucía
Un sábado de marzo  “Olimpiada Matemática Tales”
21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Talleres La Alhambra y Catedrales en las Aulas
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Exposición sobre etnobotánica y sobre los espacios naturales protegidos de Málaga
Tercer Trimestre
Talleres de Robótica, Programación e Impresión 3D impartidos en el centro
18-23 abril  Semana del libro
17 mayo  Celebración del Día contra la LGTBIfobia (alumnado CSyG)

3 ESO
Un taller por cada grupo sobre alcohol y drogas
Charlas: CURIE Y LA ENERGÍA NUCLEAR  por determinar
Concurso “Historias de la Historia”
Visita al centro de antiguos alumnos de ciencias para motivar al alumnado en el
estudio de las materias relacionadas con esta área  Todo el curso
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
28 octubre  ciudadanos del mundo. Paseo hasta el pinar cercano para realizar una
actividad que trata de emular a la que hicieron los primeros filósofos ante la physis, de
manera que trataremos de acercarnos a su postura de admiración, curiosidad y
observación ante lo que les rodeaba. (3 de ESO E)
Concurso de postales navideñas – ampa
25 noviembre  Conmemoración del Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres (alumnado de CSyG)
30 noviembre  Talleres “Mejorando la convivencia, la cohesión social y la prevención
del racismo, la xenofobia y los delitos de odio” (3 ESO F)
Segundo Trimestre
Última semana de enero  Talleres solidarios para el Día de la Paz
3 Febrero  Encuentro literario virtual con Eloy Moreno
Finales de febrero  “Olimpiada Matemática IES Los Montecillos”
Finales de Febrero  Expoandalucía
21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
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Exposición sobre etnobotánica y sobre los espacios naturales protegidos de Málaga
Tercer Trimestre
Talleres de Robótica, Programación e Impresión 3D impartidos en el centro
18-23 abril  Semana del libro
17 mayo  Celebración del Día contra la LGTBIfobia (alumnado CSyG)

4 ESO
Una mirada de cine. Taller orientado a la formación audiovisual del alumnado (4 ESO
A)
Talleres SAE: ¿Qué pasa fuera del Instituto?¿Qué tengo que saber para buscar trabajo?
Visita al centro de antiguos alumnos de ciencias para motivar al alumnado en el
estudio de las materias relacionadas con esta área  Todo el curso
Concurso “Historias de la Historia”
Proyecto “Encuentra tu Futuro” donde nos visitarán en el centro profesionales de
distintos sectores  charlas durante todo el curso
Charla en el centro de la mano de EDUFINET  fecha por determinar
Jornadas de formación laboral  Nos visita un técnico del SAE que junto con el
profesor de FOL y el orientador organizarán varias charlas
Un taller por cada grupo sobre igualdad y violencia de género
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
8 octubre  Talleres de sexualidad para varios grupos del nivel. Diputación de Málaga.
Charlas a cargo de Arola Poch. (4 ESO A, C, E, F)
11 y 12 noviembre Ponencias virtuales - mujeres científicas Evento Talent Woman
España 2021
1 diciembre  Talleres “Mejorando la convivencia, la cohesión social y la prevención
del racismo, la xenofobia y los delitos de odio” (4 de ESO E/F)
Diciembre, antes de navidad  plantación
Segundo Trimestre
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Última semana de enero  Talleres solidarios para el Día de la Paz
Febrero  Concurso odisea
3 Febrero  Encuentro literario virtual con Eloy Moreno
Finales de febrero  “Olimpiada Matemática IES Los Montecillos”
Finales de Febrero  Expoandalucía
Finales de Febrero  Orientación en los Pinos
21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Taller de cajas nido
Tercer Trimestre
Talleres de Robótica, Programación e Impresión 3D impartidos en el centro
Charla de antiguos alumnos y alumnas (Departamento de Tecnología)
18-23 abril  Semana del libro
Taller Andarríos

1 BACH
Visita al centro de antiguos alumnos de ciencias para motivar al alumnado en el
estudio de las materias relacionadas con esta área  Todo el curso
Concurso “Historias de la Historia”
Jornadas de formación laboral  Nos visita un técnico del SAE que junto con el
profesor de FOL y el orientador organizarán varias charlas
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
6 octubre Conferencia online: “Charlas de mujeres científicas” Día Internacional de
la Mujer en la Investigación Inclusiva en Ingeniería, Sonido y Computación Musical (1
bach A y B)
11 y 12 noviembre Ponencias virtuales - mujeres científicas Evento Talent Woman
España 2021
26 y 29 de noviembre  Talleres Consentimiento y Relaciones Sana por Rocío
Carmona, organizados desde el área de igualdad del ayuntamiento de Coín
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Segundo Trimestre
Febrero  Concurso odisea
Finales de febrero  “Olimpiada Matemática IES Los Montecillos”
Finales de Febrero  Expoandalucía
II Feria del emprendimiento (alumnado cultura emprendedora y FAG)
Viernes 25 febrero  Día del deporte
21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Finales de marzo  Duatlón de orientación
Exposición sobre etnobotánica y sobre los espacios naturales protegidos de Málaga
Charla conferencia del representante de Cáritas
Tercer Trimestre
Charla de antiguos alumnos y alumnas (Departamento de Tecnología)
18-23 abril  Semana del libro
Actividades en la playa

2 BACH
Talleres SAE: ¿Cómo se busca trabajo actualmente?
Visita al centro de antiguos alumnos de ciencias para motivar al alumnado en el
estudio de las materias relacionadas con esta área  Todo el curso
Proyecto “Encuentra tu Futuro” donde nos visitarán en el centro profesionales de
distintos sectores  charlas durante todo el curso
Talleres impartidos por el CADE de Coín  alumnado de FAG, 4 charlas durante todo el
curso.
Jornadas de formación laboral  Nos visita un técnico del SAE que junto con el
profesor de FOL y el orientador organizarán varias charlas
Concurso “Historias de la Historia”
Primer Trimestre
Charla ‘Muévete por Europa’
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“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
Proyecto a lo largo de todo el curso en colaboración con el Centro de mayores
Novocare de Coín (alumnado FAG)
Visitas con el CADE a varias empresas de la zona (solo alumnado de FAG)
Segundo Trimestre
Charlas impartidas por la UMA (alumnado de ciencias)
Proyecto a lo largo de todo el curso en colaboración con el Centro de mayores
Novocare de Coín (alumnado FAG)
Visitas con el CADE a varias empresas de la zona (solo alumnado de FAG)
Febrero  Concurso odisea
Finales de febrero  “Olimpiada Matemática IES Los Montecillos”
Finales de Febrero  Expoandalucía
II Feria del emprendimiento (alumnado cultura emprendedora y FAG)
21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Exposición sobre etnobotánica y sobre los espacios naturales protegidos de Málaga
Tercer Trimestre
Proyecto a lo largo de todo el curso en colaboración con el Centro de mayores
Novocare de Coín (alumnado FAG)
Visitas con el CADE a varias empresas de la zona (solo alumnado de FAG)
Charla de antiguos alumnos y alumnas (Departamento de Tecnología)
18-23 abril  Semana del libro
Actividades en la playa

1 FPB
Concurso “Historias de la Historia”
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
Segundo Trimestre
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21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Tercer Trimestre
18-23 abril  Semana del libro

2 FPB
Concurso “Historias de la Historia”
Primer Trimestre
“Concurso de fotografía Matemática IES Los Montecillos”
Segundo Trimestre
21 Marzo  Certamen de poesía “Juan Rodríguez Bonilla”
Tercer Trimestre
18-23 abril  Semana del libro

1 CICLO
Talleres SAE: ¿Para qué me sirve estar inscrito en el SAE?/ ¿Es bueno seguir
formándose?
Talleres SAE: He terminado mi ciclo formativo ¿Y ahora qué?
Primer Trimestre
Charla ‘Muévete por Europa’
17 noviembre  CHARLA ANTIGUOS ALUMNOS DAM
Tercer Trimestre

Taller de ciberseguridad ANÁLISIS DE MALWARE EN ANDROID

2 CICLO
Talleres SAE: ¿Para qué me sirve estar inscrito en el SAE?/ ¿Es bueno seguir
formándose?
Talleres SAE: He terminado mi ciclo formativo ¿Y ahora qué?
Primer Trimestre
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Virtual Open Days de Accenture
17 noviembre  CHARLA ANTIGUOS ALUMNOS DAM
Segundo Trimestre
Visita virtual Indra
Tercer Trimestre

Taller de ciberseguridad ANÁLISIS DE MALWARE EN ANDROID

29

