
Bienvenid@ al 
 Rosa Chacel 

    pinche aquí para ver un vídeo informativo 

https://iesrosachacel.net/neweb/video-de-presentacion/
https://es-la.facebook.com/iesrosachacel/videos/presentaci%C3%B3n-del-instituto-de-innovaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-rosa-chac/1654485994813034/


    Actividades de recreo
En el recreo puedes hacer varias

actividades como estas:

Juegos de mesa

Ilustración

Artesanía

Cortos

Dementores

Competiciones en el patio



                                  Juegos de mesa
-Ajedrez 

-Virus 1 y 2 

-Uno 

-Dixit 

-Saboteur 

-La Resistencia 

-Bang! 

-Jerga

-Y muchos más



                              Ilustración

-Creatividad 

-Colaboramos con Proyectos del centro

-Imaginación 

-Compartir



                                      Artesanía
Con material reciclado hacemos cosas muy chulas.



                                       Cortos 
 Por ejemplo:

-Paperman

-Lucas in Love

-El circo de las mariposas

-A Thousand Words Educar el corazón

-¿Cómo ser feliz? 

Y muchos más…

El próximo, lo propones tú



                                   Dementores 

Si se te da mal una asignatura, un mayor en el recreo te puede ayudar.



                          Competiciones en el patio

-Nuestras profesoras/es 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.





Fuera de horario

En extraescolares tenemos:

Parkour

Socorrismo

Esgrima

y muchas más

Calendario de extraescolares – IES Rosa Chacel

https://iesrosachacel.net/neweb/calendario-de-extraescolares/


                                  Cinefórum
Algunos viernes tras las actividades lectivas se convoca el cine 
fórum, para el que se escogen películas que inciten a la reflexión y 
el pensamiento crítico y que se presten al comentario. Con una 
filosofía similar a la del libro fórum, esta actividad está abierta a 
toda la comunidad educativa, que participa tanto viendo las 
películas que se programas, como organizando el evento.



                           Librofórum
Arrancó en el curso 2007-08, y ha continuado durante los cursos 
siguientes, principalmente por la respuesta de los alumnos ante la 
propuesta de lectura que es, en definitiva, el libro fórum. Cada mes y 
medio o dos meses los profesores del Departamento de Lengua y 
Literatura encargados del libro fórum seleccionamos un libro y 
proponemos su lectura a la comunidad educativa mediante la 
recomendación directa en las clases y mediante carteles distribuidos por 
el centro. En ese momento convocamos a una reunión destinada a 
comentar la lectura: el libro fórum.

Las reuniones tienen lugar siempre en la “séptima hora”, de 14:30 a 15:2. 



                             Zerca y Lejos

Nos comprometemos como comunidad educativa a sostener 
económicamente las necesidades de la Escuela Infantil Ngom Ebae de 
Djoum (Camerún) gestionada por la ONGD Zerca y Lejos.Dentro de 
estas necesidades se incluyen los salarios y la formación permanente 
de los profesores, materiales escolares para alumnos y profesores. 
Estas necesidades suponen la aportación mensual de 250€ que 
reuniremos con la ayuda de todos.



                                    Mediación

La mediación es un método alternativo de resolver conflictos, que tiene como 
finalidad llegar a la solución integral de un conflicto entre partes, evitando de 
este modo llegar a la instancia judicial. El programa de mediación se basa en la 
utilización del diálogo y la cooperación como método de resolución pacífica de 
conflictos y desarrolla actitudes de apertura, comprensión y empatía y 
desarrolla, entre otras, habilidades de autorregulación, autocontrol y 
participación democrática. 



 Espacios del centro

 El centro tiene dos edificios: el edificio auxiliar y el edificio principal. También 
contiene una biblioteca,en la que se puede leer, estudiar, hacer deberes…; tiene 
tres aulas de tecnología, comedor y cafetería, diversas aulas tecnológicas, pistas 
de fútbol y baloncesto, un huerto, laboratorios…

Para más información, piche aquí para ver un pdf con los planos del centro.

https://iesrosachacel.net/neweb/wp-content/uploads/Planos-2021-22.pdf


¿Qué puedo estudiar? (PAI)

Este año, ha empezado un nuevo programa educativo llamado Programa de los Años 
Intermedios (PAI), que pretende que los estudiantes adopten una actitud activa de 
aprendizaje durante toda su vida, a ser más compasivos y a entender que otras 
personas también pueden estar en lo cierto. 

Pinche aquí para más información o aquí par un vídeo informativo.

http://iesrosachacel.net/documentos/PAI/Presentacion_PAI_basica.pdf
https://vimeo.com/136699765


¿Qué puedo  estudiar? (Bachillerato 
Internacional)

El Bachillerato Internacional (BI) tiene como meta formar pretende que los 
jóvenes sean solidarios, que estén informados y que posean mucho conocimiento 
capaces de crear un mundo mejor.

Este es un pdf con información sobre el bachillerato internacional.

https://iesrosachacel.net/documentos/BI/InfoBI_2021.pdf


                     ¿Qué puedo estudiar? (Creatividad, 
Acción y Servicio)

El CAS es un módulo obligatorio de el Bachillerato Internacional que abre a los 
estudiantes al mundo y los anima a tomar parte en actividades artísticas, 
deportivas y de servicio a la comunidad como recoger alimentos para los que los 
necesitan, enseñar a tocar un instrumento, organizar fiestas solidarias, 
representar una obra teatral...



                              Hecho por:   
                   Gabriela     Esther     Hugo   

                         Alumnos del IES Rosa Chacel 

                                     E1A 
                                                                     04/11/2021


