
DICIEMBRE EN EL SANTAMARCA 
Este mes de diciembre, en el Santamarca, tenemos montones de actividades 

preparadas: 

- Nuestros alumnos de 4º ESO visitarán con sus profesores de Lengua y 

de Historia el Museo Romántico y harán un pequeño recorrido por sus 

alrededores, llenos de lugares cargados de historia. 

 

 
 

- Un grupo de alumnos de 1º ESO y otro de 2º ESO visitarán la exposición 

del magnífico ilustrador Jimmy Liao con sus profesoras de Lengua. 

 

 
 

- Los alumnos de 1º F del Bachillerato de Artes pasarán una mañana en 

Alcalá de Henares visitando el corral de comedias y la casa de Cervantes. 

 

        



- Los afortunados alumnos de los tres grupos de 2º ESO tendrán el 

privilegio de asistir a la Cumbre del Clima. 

 

 
 

- Los alumnos de 1º ESO, acompañados por sus profesoras de Biología, 

visitarán el Museo Geominero. 

 

 
 

- 3º ESO D tendrá su primera sesión del proyecto Global Classroom, en el 

que harán una simulación de la Asamblea de las Naciones Unidas. El 

tema propuesto para este curso es Crecimiento Económico y 
Sostenibilidad. ¡Y lo harán en inglés, por supuesto! 

 

 

 

 

 

 



- Por último, algunos alumnos de Francés de 3º ESO se marchan a Francia 

una semana, a poner en práctica todo lo que han aprendido, a convivir 

con familias francesas y a disfrutar mucho. 

 

 

 

Además, son muchas las charlas y talleres que tendrán lugar en nuestro centro 

antes de las deseadas vacaciones de Navidad: 

- Charlas sobre prevención de ETS, impartidas por los profesionales del 

centro de salud de nuestro barrio, para los alumnos de 4º ESO y 1º 

Bachillerato. 

- Alumnos de 1, 3º y 4º ESO participarán en un taller de Amnistía 

Internacional. 

- El Ayuntamiento de Madrid organizará para nuestros alumnos una serie 

de talleres sobre economía solidaria, comercio justo, publicidad y medios 

de comunicación, redes sociales y su utilización y minimización, 

separación y reciclaje de residuos. Participarán alumnos de todos los 

niveles de la ESO y de 1º de Bachillerato. 

- Los alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencia y Tecnología recibirán una 

charla sobre “La aplicación de herramientas genéticas al estudio de la 
evolución”, por parte de un científico del CSIC. 

 


