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-Biblioteca: Es un sitio para leer,también sirve para hacer trabajos,para hacer videos 
y sobre todo para hacer el uso de préstamo de libros.

-Aulas informáticas: Son salas de estudio,pero con ordenadores.Sirven para hacer 
trabajos en ordenador. Ej: Sirve para entrar en el aula virtual.

-Aulas: Las aulas sirven para estudiar,trabajar etc...

-El patio: El patio es un sitio para desconectar un rato de los estudios. También es 
para jugar y para estar con tus amig@s.

-Laboratorio: El laboratorio es un lugar para hacer experimentos,para usar el 
microscopio etc…

-Gimnasio: El gimnasio es un sitio para hacer deporte,para jugar,para dar clases 
etc…



                                    

-Cafetería: La cafetería es un lugar para comprar comida,para almorzar…

-Aula de Música: El aula de música es un lugar donde hay instrumentos,se hace música…

Aseos: Los aseos sirven por si tienes una emergencia o simplemente necesitas ir.

Dirección: Dirección es un sitio para los q van castigados,o para avisar al director de algo.

Aula de dibujo: El aula de dibujo es para dibujar,para aprender a dibujar…

Aula de profesores: El aula de profesores es un aula donde los profesores trabajan, hacen cosas etc...



                                   

Enfermería: Enfermería es un sitio para cuando te haces heridas,o te duele algo mucho q te revisen y 
te digan lo q tienes q hacer para que no te duela.

Taller: El taller es un aula que se suele usar para tecnología. En ese aula hay herramientas,mesas para 
hacer.

Aula para castigados: El aula para castigados es para que se queden en el recreo en ese aula 
haciendo tareas.



Juegos de Mesa:  Ajedrez, Virus 1 y 2 , Uno , Dixit , Saboteur , La Resistencia, Bang!,  Jerga, Y muchos más.Te esperamos 
Martes y miércoles en el aula Ágora Edi.A 1ªPlanta

Ilustración :Creatividad 01 Colaboramos con Proyectos del centro 03 02 04 Imaginación Compartir.Te esperamos jueves y 
viernes aula de Dibujo edif. A 2ª Planta

 Artesanía:Nuestra Artesanía colabora con el proyecto solidario “Zerca y Lejos”. Con material reciclado hacemos cosas muy 
chulas.Te esperamos los jueves y viernes en el Aula de Dibujo Edif. A 2ªPlanta

 Cortos : Paperman, Lucas In Love, A Thousand Words, Educar el corazón, ¿Cómo ser feliz?, El circo de las mariposas, Y 
muuuuuuchos más……, ¡El próximo corto lo propones tú!. Edif. A Aula Ágora 1ªPlanta

Dementores : Nuestros compañeros y compañeras pueden ser nuestro mejor apoyo. Ejemplo:Necesito ayuda con 
matemáticas, me está costando entender las ecuaciones.Si quieres, yo te las puedo explicar.Edif. A Aula IT6 Roja Planta 
baja

 Competiciones en el Patio: Nuestras profesoras/os de Educación Física nos van a organizar diferentes competiciones ( 
fútbol, baloncesto, Voleibol…….)Los alumnos/as que participen tendrán su recompensa en las notas finales de Educación 
Física.



               
LUNES           MARTES             MIÉRCOLES          JUEVES        VIERNES

    Juegos de Mesa Aula 
Ágora Edif. A 1ª Planta

Cortos Aula 
Ágora Edif. A 1ª 
Planta

Juegos de Mesa Aula 
Ágora Edif. A 1ª 
Planta

Ilustración y 
Artesanía Aula de 
Dibujo Edif. A 2ª 
Planta

Ilustración y 
Artesanía Aula 
de Dibujo Edif. 
A 2ª Planta

Competiciones en el Patio os irán informando



                           ACCIÓN SOCIAL  
● ¿Qué es mediación?  mediación es un grupo de alumnos que solucionan problemas entre 

los alumnos, clases, etc….
●  Zerca lejos: es un proyecto de solidaridad en la que se donan materiales a países de 

África.
● Los mentores: los mentores son chicos de 4º de la ESO y 1 de bachillerato que se 

ofrecen a ayudar a los alumnos con problemas académicos.
● ¿Qué es el CAS?: El Bachillerato Internacional (BI) aspira a la excelencia humana. 

Por eso incluye un módulo obligatorio de "Creación, Acción y Servicio" (CAS) que abre 
a los estudiantes al mundo y los anima a tomar parte en actividades artísticas, 
deportivas y de servicio a la comunidad



Las actividades de fuera de horario son las extraescolares de después de las 14:30

Cine fórum: El cine fórum es una actividad que se hace los viernes a las 14:45 
en el gimnasio.Se trata de ver una pelicula.A veces son para todos los públicos 
y otras veces para +13,+12 etc...

Libro fórum:El Libro Fórum es una actividad de fuera de horario organizada 
por el Departamento de Lengua.
Consiste en la lectura de un  libro que se propone a los alumnos después de 
dar un plazo, los alumnos que quieran pueden ir a la biblioteca del centro, que 
solo se abrirá para los asistentes al evento,  el día acordado, para hablar 
sobre el libro, lo que se ha sentido con su lectura, las sensaciones que ha 
despertado en cada uno de los lectores, etc.



deportes:

deportes:los profesores de educación física organizan diferente competiciones 
(fútbol,baloncesto,voleibol ). y los alumnos que participen tendrán una recompensa en las 
notas de educación física.

taller de poesía:es una actividad de 2:30 a 3:30 los lunes en el aula ágora 
clásica. consiste en leer poesía y aprender a escribir poesía.es una actividad 
para todos los cursos.



     Y fin, esperemos que os lo paséis bien y

 disfrutéis mucho, gracias por vuestro tiempo. <3

  LO                                                     


