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14.   APORTACIÓN del DEPARTAMENTO DE DIBUJO-ARTES PLÁSTICAS EN 
LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
 
 

Desde el departamento de Dibujo-Artes Plásticas del I.E.S. Calisto y Melibea de Santa 
Marta de Tormes, siempre hemos pensado que lo que realmente articulan un centro y potencian 
y mejoran la convivencia son las actividades extraescolares, consiguiendo además que, en muchas 
ocasiones, también se mejoren los resultados académicos de los alumnos. Pensamos que Las 
actividades extraescolares son tan importantes, ya que por medio de ellas, aunque aparentemente 
alejadas del aula, se propician actitudes tremendamente beneficiosas para crear ámbitos 
educativos propicios tanto para el aprendizaje como para aspectos tan importantes como lo son 
las prácticas de buena convivencia. 

 
Pero no es el único aspecto, para lo cual volveremos a organizar diversas actividades de 

este tipo, siempre que el protocolo COVID lo permita. La más importante de ellas las detallamos a 
continuación: 

 
 

 
ÍNDICE DE ACTIVIDADES que PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
 
Actividad nº 1:       III CONCURSO DE CORTOS “AMPA IES CALISTO Y MELIBEA” 
Actividad nº 2:       Visitas y Excursiones Medioambientales en el Medio Natural 
Actividad nº 3:       Actividades Deportivas: Semanas Blancas y Día de la Bici 

 
 

 
 
 

• En las páginas siguientes se detallan estas actividades: 
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ACTIVIDAD  1 
  III CONCURSO DE CORTOS “AMPA IES CALISTO Y MELIBEA” 

Sobre Convivencia y prevención del acoso escolar 

1.- Breve descripción de la actividad: 
III Concurso-Cortos “IES Calisto y Melibea” en colaboración con el AMPA del centro. La Temática 
será nuevamente “Prácticas de buena convivencia y prevención del Acoso Escolar”. Ante el éxito 
de ediciones anteriores en cursos pasados, tanto de participación como en calidad de los trabajos 
presentados, este año se organizará la siguiente edición del concurso 

2.- Alumnos: Alumnos del centro (Todos los cursos y niveles), por categorías 
     Profesores: Departamento de Artes Plásticas  
     Fecha de realización:   Segundo trimestre. 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover la creación videográfica, mediante tecnologías digitales y la 
interrelación entre los alumnos, potenciando actitudes de respeto y tolerancia entre ellos. 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos toda la información y las bases del concurso a través de la web del 
departamento www.artenred.es o a través de la web del centro www.iescalistoymelibea.es. 
Pueden visitarse los trabajos participantes en la edición anterior en el canal de Youtube del centro 
“Calisto y Melibea digital”. 

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se podrán realizar comentarios (Likes) a través de las propias plataformas. 
Se podrá votar a los videos presentados a través del canal a fin de que la comunidad educativa 
participe en la elección de los cortos ganadores. 

ACTIVIDAD  2 
VISITAS MEDIAMBIENTALES en el MEDIO NATURAL 

Excursiones didácticas a la Sierra de Quilamas –  Visita a Hoces del Duratón 

1.- Breve descripción de las actividades: 
1. Visita-Marcha senderista didáctica a la Sierra de Quilamas y Visita a las Hoces del Duratón 
(Excursión organizada por el departamento de Biología y Geología). Laboratorio de botánica en el 
medio natural. Como otros años, los profesores del departamento ya hemos ofrecido a los 
profesores del departamento de biología a participar, como otros años en la citada actividad.  

2.- Alumnos: Alumnos de 1º de ESO y 4ºESO  
     Profesores: Departamento de Biología y Geología y  Artes Plásticas  
     Fecha de realización:  Primer trimestre (Por confirmar fechas por el dpto. de B y G) 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover valores medioambientales y respeto por el medio natural. 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos por parte del departamento de Biología y Geología. Una guía didáctica 
de prácticas a realizar en la Sierra de Quilamas.  

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se deberá realizar una valoración final mediante un test de contenidos y una prueba de evaluación de 
contenidos aprendidos. Cada alumno deberá entregar dicha ficha de autoevaluación. 
 

http://www.artenred.es/
http://www.iescalistoymelibea.es/
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ACTIVIDADES 3 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  en el MEDIO NATURAL 

SEMANA BLANCA – DÍA DE LA BICI – II CARRERA SOLIDARIA IES Calisto y Melibea  
1.- Breve descripción de las actividades: 

Actividades Deportivas /Multiaventura y en el Medio Natural:   
- Semana Blanca en Andorra, Formigal, Sierra Nevada u otro destino por determinar.  
- Bautismos Blancos (Diputación de Salamanca). Cursos de iniciación al esquí en La Covatilla. 
- Día de la Bici. Alumnos de 1º de bachillerato. Tercer trimestre 
- II Carrera solidaria “IES Calisto y Melibea” pro fundación Adame. Rutinas running. 
- Jornadas multideportiva de iniciación a deportes: Patinaje, Parkour, kayak, Rocódromo … 

2.- Alumnos: Semana Blanca.  Todos los niveles (Alumnos de 1º - 2º -3º y 4º de ESO y Bachillerato) 
     Profesores: Departamento de Educación Física y profesores del Dpto de Dibujo-Artes Plásticas  
     Fecha de realización:  Semana Blanca: 1º/2º trimestre.  Bautismos blancos y bici:  2º y 3º trimestre 
3.- Justificación: 

Propiciar y promover la participación de nuevos deportes en el medio natural y fomentar la 
solidaridad mediante el esfuerzo y el deporte. 

4.- Recursos didácticos 
Se ofrecerá a los alumnos toda la información necesaria para participar en cada evento. Algunos 
de ellos precisarán de solicitud previa al organizarlo entidades externas al centro como la 
Diputación de Salamanca 

5.- Valoración (una vez realizada la actividad) 
Se podrán realizar una valoración finalizadas las actividades. 


