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SEMANA CULTURAL CMC 2022 
*LAS ACTIVIDADES GENERALES POR CURSOS VAN EN OTRO CUADRANTE. 

 
 

TRAMO Lunes 19 Martes 20 Miércoles 22 
 

Jueves 22 Viernes 23 

1ª 
HORA 
 
 
 
 

Publicación de 
la primera 
edición del 
número II de 
nuestro 
boletín 
InvestigArte en 
el CMC, 
boletín de arte 
y patrimonio. 
Visibilidad a 
través de los 
medios de 
comunicación 
y RRSS. (Gª  e 
Hª). 

Charla Aesleme 1. A 
y  B. 
 
-Visita museo 
Aduana 1.Bach B, C 
y D (Economía). 
 
-Profesionales en el 
C.M.C. 3. D (Gª  e 
Hª). 
 
- Decoración 
navideña en el hall 
del instituto. 
Vidrieras. 3. D y 2. 
F. (Gª e Hª) 

-Taller de elaboración 
de jabón. 2.  B 
Laboratorio ( F y Q). 
 
-Torneo deportivo y 
gymcana Andalucía. 
1.A y 4.C (Ed. Física). 
 
-Taller de escritura 
en la Antigüedad. 1. 
Bach C (Latín). 
 
-Juegos para describir 
a un personaje. Se 
describe sin que el 
resto de alumnos sepa 
quién es y tienen 
que descubrirlo. 1. D 
(LCL). 
 

-Taller de elaboración 
de jabón. 2. F. 
Laboratorio (F y Q). 
 
-Gymcana Andalucía. 
1.B (Ed. Física). 
 
-Taller: La literatura 
en el cine y la TV. 1. 
Bach B (LCL). 
 
-Carta a los RRMM. 2. 
B (LCL). 
 
-Taller de cine 1º ESO 
(O y D). 
 

-Salida Málaga 2. 
Bach A (Tutoría). 
 
-Profesionales en el 
C.M.C. 3. C (Gª e 
Hª). 
 
-Torneo deportivo y 
juegos populares. 1. 
Bach C y 2. D (Ed. 
Física). 
 
-Representación 
teatral de cuentos 
tradicionales, 
cambiando el rol de 
la mujer y 
adaptándolo a los 
nuevos tiempos. 4. 
B (LCL). 

2ª 
HORA 
 
 
 
 

-Profesionales 
en el C.M.C. 3. 
C (Gª e Hª). 

Charla  Aesleme 1. 
ESO C y D. 
 
-Visita museo 
Aduana 1. Bach B, C 
y D (Economía). 
 
- Decoración 
navideña en el hall 
del instituto. 
Vidrieras. 3. D y 2. 
F. (Gª e Hª). 
 
- Elaboración de  
mapa de España, 
donde se detalle la 
empresa con mayor 
facturación 
comercial de cada 
provincia. 4. A 
(Economía). 
 

-Profesionales en el 
C.M.C. 3. C (Gª e Hª). 
 
 -Vidrieras de 
Navidad.2.  F (Gª e Hª). 
 
-Taller de Meditación 
2. D. Gimnasio 
(Orientación). 
 
-Taller de elaboración 
de jabón. 2. D 
Laboratorio (F y Q). 
 
-Gymcana Andalucía. 
1. B (Ed. Física). 
 
-Tabú navideño. 1. E 
(LCL). 
 
-Juegos para describir 
a un personaje. Se 
describe sin que el 
resto de alumnos sepa 
quién es y tienen 
que descubrirlo. 1. D  y 

- Decoración de 
piedras  4. B (Ed. 
Plástica). 
 
-Salida alumnado de 
francés de 1.  A, B y C, 
al CEIP Pinillo para 
cantar villancicos. 
 
-Felicitaciones 
navideñas. 1. Bach B y 
C (Patrimonio). 
 
-Profesionales en el 
C.M.C. 3. C (Gª e Hª). 
 
-Taller de Meditación 
2.  E. Gimnasio 
(Orientación). 
 
-Taller de elaboración 
de jabón. 4.  D 
Laboratorio (F y Q). 
 
-Torneo deportivo.1. 
Bach. C (Ed. Física). 

-Salida Málaga 2. 
Bach A (Tutoría). 
 
-Ranking de 
empresas 
Españolas. 4. ESO B 
(Economía). 
 
-Taller de 
Meditación 2. D, E, 
PMAR y DIVER. 
Gimnasio 
(Orientación). 
 
-Jornada de baile. 4. 
ARES. (Ed. Física). 
 
-Gymcana 
Andalucía. 1. B (Ed. 
Física). 
 
-Taller de escritura 
en la Antigüedad. 1. 
Bach C (Latín). 
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1. F (LCL). 
 
-Elaboración de 
vidrieras de navidad 
con cartulina y papel 
celofán. Pancarta 
felicitación. 2. F y 3. D 
(Gª e Hª). 

 
-Carta a los RRMM. 2. F 
(LCL). 
 
-Realización de tarjetas 
navideñas para 
familiares. 2. PMAR 
(LCL). 

 

3ª 
HORA 
 
 
 
 
 

-Conferencia 2. 
Bach. 
Coeducación 
(Biblioteca). 
 
-Decoración de 
piedras 4. ESO 
B 

-Charla Aesleme 1. 
E y F. 
 
- Decoración de 
piedras  4. B. (Ed. 
Plástica). 
 
-Feudo/huerto 2 . A 
(Gª e Hª). 
 
-Visita museo 
Aduana 1. Bach B-C 
y D (Economía). 
 
- Decoración 
navideña en el hall 
del instituto. 
Vidrieras. 3. D y 2. 
F. (Gª e Hª). 
 
- Visita al huerto 
escolar del centro 
para conocer de 
primera mano la 
composición y 
forma de trabajar 
de los feudos en la 
Edad Media. 2. A 
(Gª e Hª). 

-Ranking de empresas 
Españolas. 4.E 
(Economía). 
 
-Taller de Meditación 
2. PMAR. Gimnasio 
(Orientación). 
 
-Taller de elaboración 
de jabón. 4. B y C. 
Laboratorio (F y Q). 
 
-Torneo deportivo. 3. B 
(Ed. Física). 
 
-Taller de escritura 
en la Antigüedad. 4. A 
(Latín). 
 
-Bookflix de Biblioteca. 
2. C (Oratoria y 
Debate). 
 
-Taller feria 
gastronómica.  Sala de 
ordenadores. 
Planteamiento de la 
actividad y búsqueda 
de información. 
Trabajamos el texto 
instructivo. Recetas. 2. 
ESO (LCL). 

-Recetas de herencia 
Andalusí. Alumnado AE 
(Patrimonio ).   
 
-Christmas Breakfast 1. 
D (Tutoría). 
 
-Taller de Meditación 
DIVER. Gimnasio 
(Orientación). 
 
-Taller de elaboración 
de jabón.2. C 
Laboratorio (F y Q). 
 
-Tabú navideño. 1. B 
(LCL). 
 
-Murales y exposición 
de algunas leyendas y 
rimas de Bécquer. 4. A 
(LCL). 
 
-Realización de tarjetas 
navideñas para 
familiares. 2. PMAR 
(LCL). 
 
 
 
 

-Salida Málaga 2. 
Bach A (Tutoría). 
 
-Taller de 
Meditación 2. D, E 
PMAR y DIVER. 
Gimnasio 
(Orientación). 
 
-Torneo 
deportivo.4ºC (Ed. 
Física). 
 
-Representación 
teatral de cuentos 
tradicionales, 
cambiando el 
rol de la mujer y 
adaptándolo a los 
nuevos tiempos. 4. 
D (LCL). 
 
-Taller de cine. 2. 
PMAR (LCL). 

       R 
 
 
 
 

         E         C 
-Visita museo 
Aduana 1.Bach B-C 
y D (Economía). 
 

        R 
-Mercadillo Solidario. 
-Recreos activos. 

         E 
-Mercadillo Solidario. 

              O 
-Mercadillo 
Solidario  
 -Salida Málaga 2. 
Bach A (Tutoría).       

4ª 
HORA 
 
 
 
 

Conferencia 2. 
Bach. 
Coeducación 
(Biblioteca). 
 
-Montaje de la 
exposición 
Draw your 

-Visita museo 
Aduana 1. Bach B-C 
y D (Economía). 
 
-Profesionales en el 
C.M.C. 3. D (Gª e 
Hª). 
 

-Mercadillo Solidario. 
 
-Taller de elaboración 
de jabón. 2. A. 
Laboratorio (F y Q). 
 
-Gymcana Andalucía. 
1. C (Ed. Física). 

-Mercadillo Solidario. 
 
-Taller de acuarelas 
Alumnado de 
enriquecimiento 
curricular (Ed. Plástica).  
 
-Taller Videojuegos 2. F 

-Salida Málaga 2. 
Bach A (Tutoría). 
 
-Torneo deportivo. 
3. D (Ed. Física). 
 
-Taller: La literatura 
en el cine y la TV. 2.  
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Game 
(alumnado de 
3. A, D, E 
Videojuegos). 

- Decoración 
navideña en el hall 
del instituto. 
Vidrieras. 3. D y 2. 
F. (Gª e Hª) 
 

 
 

(Dinamiza diferente 
alumnado de 3ESO que 
cursa la materia de 
videojuegos). 
 
-Torneo deportivo y 
gymcana Andalucía. 1. 
B y 3. C (Ed. Física). 
 
-Decoración y envío de 
felicitaciones a 
ancianos; invitación a 
las familias a que lean 
un relato navideño; 
juegos de mesa 
navideños. 2. D (LCL). 
 
-Taller de escritura 
en la Antigüedad. 4. A 
(Latín). 
 
-Tabú navideño.  1. 
ESO Apoyo. (LCL). 

Bach B (LCL). 
 
-Taller de cine. 2. 
PMAR. 

5ª 
HORA 
 
 
 
 

 -Visita museo 
Aduana 1. Bach, C y 
D (Economía). 
 
-Vidrieras de 
Navidad. 2.  F (Gª e 
Hª). 
 
-Taller Videojuegos 
2. D (Dinamiza 
diferente 
alumnado de 3ESO 
que cursa la 
materia de 
videojuegos). 
 
-Elaboración de 
vidrieras de 
navidad con 
cartulina y papel 
celofán. Pancarta 
felicitación. 2. F y 3. 
D (Gª e Hª). 

-Mercadillo Solidario. 
 
-Taller Videojuegos 2. 
A (Dinamiza 
alumnado de 3 ESO 
que cursa la materia 
de videojuegos). 
 
-Taller de elaboración 
de jabón.  4. E 
Laboratorio  (F y Q). 
 
-Torneo deportivo.3º 
D (Ed. Física). 
 
-Decorar y enviar 
felicitaciones a 
ancianos; invitar a 
las familias a que lean 
un relato navideño; 
juegos de mesa 
navideños. 2. D (LCL). 
 
-Representación 
teatral de cuentos 
tradicionales,cambian-
do el rol de la mujer y 
adaptándolo a los 
nuevos tiempos.4. B 
(LCL). 

-Mercadillo Solidario. 
 
-Profesionales en el 
C.M.C. y decoración 
navideña  3. D (Gª e 
Hª). 
 
-Vidrieras de Navidad. 
2. F (Gª e Hª). 
 
-Juegos Populares.2. A 
(Ed. Física). 
 
- Taller de torneo de 
debate. 3. B (Oratoria y 
Debate). 
 
-Representación 
teatral de cuentos 
tradicionales, 
cambiando el rol de la 
mujer y adaptándolo a 
los nuevos tiempos. 4. 
D (LCL). 
 
-Tarjetas de Navidad y 
mensajes de paz. 1.A 
(LCL). 
 

-Salida Málaga 2º 
Bach A (Tutoría). 
 
-Torneo deportivo y 
gymcana Andalucía. 
1. D y 3. C (Ed. 
Física). 
 
-Taller: La literatura 
en el cine y la TV. 2. 
Bach A (LCL). 
 
-Decorar y enviar 
felicitaciones a 
ancianos; invitar a 
las familias a que 
lean un relato 
navideño; juegos de 
mesa navideños.  
2. D (LCL). 
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-Taller feria 
gastronómica.  Sala de 
ordenadores. 
Planteamiento de la 
actividad y búsqueda 
de información. 
Trabajamos el texto 
instructivo. Recetas. 2. 
ESO (LCL). 
 
-Taller de decoración 
de la clase, con árbol 
navideño. 2. PMAR 
(LCL). 
 
- Elaboración de  mapa 
de España, donde se 
detalle la empresa con 
mayor facturación 
comercial de cada 
provincia. 4. A 
(Economía). 

6ª 
HORA 
 
 
 
 
 

 -Visita museo 
Aduana 1.Bach B, C 
y D. (Economía). 
 
-Taller Videojuegos 
2.E (Dinamiza  
alumnado de 3ESO 
de  la materia de 
videojuegos). 

-Taller Videojuegos 2. 
B (Música). 
 
-Taller de elaboración 
de jabón. 4. E 
Laboratorio (F y Q). 
 
-Campeonato de 
fútbol. 1. Bach.C (Ed. 
Física). 
 
-Decorar y enviar 
felicitaciones a 
ancianos; invitar a 
las familias a que lean 
un relato navideño; 
juegos de mesa 
navideños. 2. C (LCL). 
 
-Taller de 
decoración de la clase, 
con árbol navideño. 2. 
PMAR (LCL). 
 
 

-Torneo deportivo.4. A 
y B (Ed. Física). 
 
- Taller de torneo de 
debate. 3. A (Oratoria y 
Debate). 
 
- Representación 
teatral de cuentos 
tradicionales, 
cambiando el rol de la 
mujer y  adaptándolo a 
los nuevos tiempos. 4. 
C (LCL). 
 
-Taller de cine. 1. F 
(LCL). 

-Salida Málaga 2. 
Bach A (Tutoría). 
 
-Taller Videojuegos 
2. F (Dinamiza 
alumnado de 3ESO 
de la materia de 
videojuegos). 
 
-Gymcana 
Andalucía. 1. Ay C 
(Ed. Física). 
 
-Murales y 
exposición de 
algunas leyendas y 
rimas de Bécquer. 
4. A (LCL). 
 
-Tarjetas de 
Navidad y mensajes 
de paz. 1.A (LCL). 

 


