ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1º ESO BILINGUISMO
El concurso de Pintura y Dibujo convocado para trabajar el tema de la igualdad y la
convivencia positiva entre sexos, con el lema “ Denunciar la violencia de género en imágenes”
se verá positivamente reflejado en la exposición que se hará en las instalaciones interiores del
instituto.
Visitas a exposiciones temporales (fotográficas por ejemplo) que se consideren de interés para
la asignatura.
Para las fiestas de navidad se organiza un concurso de christmas con premios para 1 de la ESO.
En el día de la Francofonía se trabaja previamente una serie de cuestiones interdisciplinares con
otros departamentos (geografía, francés, biología ..) sobre una serie de personajes
preponderantes en la vida cultural, científica y artística francesa y se pone en relieve ese día a
través de murales, dibujo, fotos, información socio-cultural..hechos por los alumnos/as del
bilingüismo.

TRABAJOS INTERDISCIPLINARES
La colaboración con Departamentos y Coordinadores de Áreas especiales de manera
interdisciplinar está inicialmente prevista en los aspectos siguientes:
- Participación con fotografías, comics, carteles o videos con relación a la celebración de
días señalados como el día de la violencia de género, el día de la paz, el día de la
francofonía.
- Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares para celebraciones
concretas como los días previos de Navidad preparando murales por el instituto,
escenografías, música (villancicos), concursos de tarjetas navideñas.
- Colaboración con el Departamento de Geografía e Historia para la realización de
actividades conjuntas en torno al arte Islámico dependiendo en todo caso de su
realización en función del tiempo disponible y de cómo los contenidos se vayan
asimilando.

2º ESO BILINGUISMO
El concurso de Pintura y Dibujo convocado para trabajar el tema de la igualdad y la
convivencia positiva entre sexos, con el lema “ Denunciar la violencia de género en imágenes”
se verá positivamente reflejado en la exposición que se hará en las instalaciones interiores del
instituto.
Visitas a exposiciones temporales (fotográficas por ejemplo) que se consideren de interés para
la asignatura.
Para las fiestas de navidad se organiza un concurso de christmas con premios para 2 de la ESO.
En el día de la Francofonía se trabaja previamente una serie de cuestiones interdisciplinares con
otros departamentos (geografía, francés, biología ..) sobre una serie de personajes
preponderantes en la vida cultural, científica y artística francesa y se pone en relieve ese día a

través de murales, dibujo, fotos, información socio-cultural..hechos por los alumnos/as del
bilingüismo.
Se organizará una exposición a final de curso en el interior del Instituto con los mejores trabajos
realizados por los alumnos/as de este nivel.
TRABAJOS INTERDISCIPLINARES
La colaboración con Departamentos y Coordinadores de Áreas especiales de manera
interdisciplinar está inicialmente prevista en los aspectos siguientes:
-Participación con fotografías, comics, carteles o videos con relación a la celebración de días
señalados como el día de la violencia de género, el día de la paz, el día de la francofonía.
- Concurso de Pintura y Dibujo relacionado con la violencia de género y con el lema “Denunciar
la violencia de género en imágenes”.
-Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares para celebraciones concretas
como los días previos de Navidad preparando murales por el instituto, escenografías, música
(villancicos), concursos de tarjetas navideñas.
- Colaboración con el Departamento de Geografía e Historia para la realización de una
exposición sobre el arte Islámico con contenido visual de la obra gráfica de los alumnos/as y
con texto en francés.

1º y 2º ESO NO BILINGUISMO
Para las fiestas de navidad se organiza un concurso de christmas con premios para 1 de la ESO.
Para el día de la igualdad hay un concurso de Dibujo y Pintura con el lema “ Denunciar la
violencia de género en imágenes”.
Todo tipo de concursos escolares, que durante el curso surjan y se consideren de interés para la
asignatura
La colaboración con Departamentos y Coordinadores de Áreas especiales de manera
interdisciplinar está inicialmente prevista en los aspectos siguientes:
-Participación con fotografías, comics, carteles o videos con relación a la celebración de días
señalados como el día de la violencia de género, el día de la paz.
- Concurso de Pintura y Dibujo relacionado con la violencia de género y con el lema “Denunciar
la violencia de género en imágenes”.
-Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares para celebraciones concretas
como los días previos de Navidad preparando murales por el instituto, escenografías, música
(villancicos), concursos de tarjetas navideñas.

1º BACHILLERATO
VOLUMEN
-

Participación diseñando maquetas, objetos, espacios, etc, con relación a la celebración
de días señalados como el día de la violencia de género , el día de la paz, etc.
Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares para celebraciones
concretas como la fiesta de graduación de 2º de bachillerato, preparando montajes o diseñando
elementos para los eventos.
Dentro del Departamento de Artes Plásticas y Dibujo se hace necesaria para la
asignatura de Volumen mantener una relación estrecha con el profesorado que imparte la

asignatura de Diseño, ya que la asignatura de Volumen viene a ser la expresión práctica
(prototipos) de los proyectos de diseño objetual.

DIBUJO TÉCNICO

- Se realizará una visita a la instalación “Second Wind” de James Turrell en la
Fundación NMAC (Vejer de la Frontera) con la finalidad de comprobar la relación
que existe entre Arte, Geometría y Naturaleza.
- Visita a exposiciones temporales que se consideren de interés para la asignatura.
- Colaboración con el proyecto “Escuela espacio de paz”, proyecto desarrollado en el
centro.
La colaboración con departamentos y coordinadores de áreas especiales de manera
interdisciplinar está prevista en los siguientes aspectos:

-

Participación mediante carteles relativos a la celebración de días señalados como el día
contra la violencia de género, día de la paz, etc. Estos carteles se elaborarán aplicando
conocimientos de la asignatura de dibujo técnico a eslogans, tipografías, etc.
Diseño a través de polígonos, curvas, tangencias y transformaciones geométricas, de
una baldosa y su posterior representación en perspectiva cónica central u oblicua,
(estudio de la cerámica en Andalucía).
Diseño de una baraja de cartas (100 poemas 100 poetas), tanto de la letra como la parte
trasera en colaboración con el departamento de lengua (fomento de la literatura
Andaluza).

TRABAJOS MONOGRÁFICOS
Trabajos relacionados con la geometría en el Arte, la geometría en la naturaleza, y la geometría
en el diseño gráfico, industrial y arquitectónico.

DIBUJO ARTÍSTICO
Visita a exposiciones, galerías y Museos de Marbella y Málaga; participación en talleres
organizados por ellos:
Se sugieren el Museo Ralli y Museo del Grabado en Marbella, así como los
museos Picasso, Thyssen y el Centro de Arte Contemporáneo en Málaga, sin descartar
cualquier otra opción que se presente a lo largo del curso.
Salidas al entorno del centro para realizar apuntes: Parque de la Constitución,
Puerto Deportivo, Avenida del Mar y demás zonas de interés del municipio.

La colaboración con departamentos y coordinadores de áreas especiales de manera
interdisciplinar está prevista en los siguientes aspectos:

-

Participación mediante carteles relativos a la celebración de días señalados como el día
contra la violencia de género(Concurso de Dibujo y Pintura con motivo de la violencia
de género organizado por el Departamento de Igualdad) , día de la paz, etc.

-

Diseño de una baraja de cartas (Mujeres en el arte, la ciencia y la filosofía), en
colaboración con el Departmento de Igualdad y Filosofía.

1º y 2º FUNDAMENTOS DEL ARTE
Visitas a exposiciones temporales que se consideren de interés para la asignatura (
talleres de grabado de artistas escolares por ejemplo).
-

Visita a la Escuela de Arte de San Telmo y a la Facultad de B.B.A.A. de Málaga.

- Viaje de Estudios a Madrid (Museo del Prado, Thyssen, Reina Sofía…)
La colaboración con Departamentos, Coordinadores de Áreas e incluso entre
asignaturas de nuestro Departamento de manera interdisciplinar está inicialmente
prevista en los aspectos siguientes:
- Participación con fotografías, comics, carteles o videos con relación a la
celebración de días señalados como el día de la Violencia de Género, el día de la
Paz, etc.
- Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares para
celebraciones concretas como la fiesta de graduación de 2º de bachillerato,
preparando carteles, escenografía y reportajes para el evento.
- Colaboración con el Departamento de Igualdad para la realización de
audiovisuales con relación a artistas femeninas de la historia del arte.

