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Actividades realizadas 

- Creación de una nueva web y mantenimiento de las redes sociales: Instagram (400 

seguidores), Twitter (200 seguidores) y Facebook (400 seguidores)  

- Realización en marzo de la Semana cultural 

- Campeonato matemáticas de primavera 

- Coro escolar: obtención de mención especial CAM 

- Terceros clasificados IPAFD en futbol sala 

- APB sobre el Vino y el Aceite en 3º ESO 

 

Realización de salidas extraescolares 

• Granadilla 

• Intercambio Francia (2º ESO) 

• Intercambio Berlín (4º ESO) 

• Viaje Italia 1º Bachillerato 

• Viaje 4º ESO 

• Dia de la Paz y Carnavales con los colegios de la localidad 

 

Para la implantación del bilingüismo se ha trabajado en diferentes direcciones: 

- Asistencia a la presentación del Sello de Calidad Bilingüe 

- Participación en Global Scholars 

- Participación de uno de nuestros auxiliares en actividades en inglés en CEIP Virgen de la 

Nueva y CEIP Rio Alberche 

- Asistencia y realización por parte de los alumnos de Teatro y Cine en inglés 
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4) Ampliar los proyectos internacionales.  

Se ha ampliado la red que será una base estable sobre la que poder crecer en 

actividades internacionales en el futuro.  

En la ESO hemos realizado intercambios bilaterales de una semana con Paris y 

Berlín.  Nuestro primer alumno Erasmus+ ha realizado las prácticas FCT de 

electricidad en Bolonia. Tres profesores de FP han conocido la FP y establecido 

contactos en Eslovenia. Dos profesores de secundaria han realizado un 

jobshadowing Erasmus+ KA101 en Paris y otros dos en Berlín para preparar 

estancias de tres meses de nuestros alumnos de la ESO. En septiembre 2019 van a 

ir nuestros tres primeros alumnos a realizar 3 meses de 3º ESO en nuestro centro 

homólogo de Paris. 

- Solicitud y obtención de Erasmus+ KA101, KA102 y KA229 (lista de 

espera) 

- Recepción de centro de primaria de Irlanda 

- Asistencia a seminario de contacto TCA Erasmus+ FP en Tenerife 


