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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta planificación anual de centro se elabora tomando como base el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las instrucciones 
normativas recibidas en los últimos meses, los documentos del Plan de Centro y 
las propuestas incluidas en el Plan de Mejora como fruto del análisis de la Memoria 
de Evaluación y los indicadores homologados del curso 19-20. En este documento 
se recoge de forma escueta los objetivos fundamentales, actuaciones y 
actividades que se van a desarrollar a lo largo del curso escolar.  Lógicamente, en 
un curso tan atípico y especial como éste, la programación está condicionada por 
las numerosas instrucciones y protocolos derivados de la pandemia del COVID19. 

En este Plan Anual se establecen los objetivos que pretendemos llevar a 
cabo en función de las necesidades y teniendo en cuenta la memoria final del curso 
anterior, los informes de evaluación, el Plan de Centro, y el proyecto de dirección 
aprobado en el curso anterior. Debido a la situación actual algunos de los objetivos 
previstos por el proyecto se tienen que ralentizar (realización de intercambios, 
concurso de debate interclases, potenciación del teatro,...) y otros se tienen que 
intensificar o modificar a nivel de temporización dada la relevancia de su 
consecución (mejora de los recursos TIC,  actualización metodológica, impulso de 
la tutorización electrónica) 

Pretendemos que sea un instrumento, que tomando como base el Proyecto 
Educativo, ROF y de Gestión de Centro, englobe un conjunto de inquietudes y 
aspiraciones basadas en la realidad, factibles a corto o medio plazo y en el que 
participen los sectores fundamentales de la comunidad educativa, recogiendo en 
el mismo las sugerencias e ideas que se consideren adecuadas. 

Un documento que refleje la planificación del curso de manera general, 
estableciendo las prioridades y que sea el referente para toda la comunidad 
educativa. Un instrumento, en fin, ajustado a la normativa vigente y que será 
revisado trimestralmente, para poder introducir elementos que lo puedan mejorar 
o ampliar a lo largo del curso.( Carácter abierto y flexible de esta programación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura actual del Instituto 
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La estructura que nos ha sido concedida para el presente curso, es la 
siguiente: 

● 3 Grupos de 1º de ESO 

● 3 Grupos de 2º de ESO con un grupo de PMAR. 

● 3 Grupos de 3º de ESO con un grupo de PMAR. 

● 3 Grupos de 4º de ESO. (Ampliados a 4 como medida de prevención.) 

● 2 Grupos de 1º de Formación Profesional Básica: 

● Fabricación y Montaje. 

● Peluquería y Estética 

● 2 Grupos de segundo de FPB 

 -Fabricación y Montaje. 

 -Peluquería y Estética. 

● 3 Grupos de 1º de Bachillerato: 

● 1,5 Ciencias. 

● 1,5 Humanidades y Ciencias Sociales. 

● 2 Grupos de 2º de Bachillerato(ampliados a tres como medida de 
prevención): 

                 -    1 Ciencias. 

                 -    1 Humanidades y Ciencias Sociales. 

● 2 Grupos CFGM de Gestión Administrativa. 

● 2 Grupos CFGS de Administración y Finanzas. 

● 2 Grupos de CFGM de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia. 

● 2 Grupos CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar. 

● 2 Grupos CFGM de Soldadura y Calderería. 

● 2 Grupos CFGM de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. 

● 2 Grupos de CFGS de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. 

● 2 Grupos del CFGS de Energías Renovables. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2020-21 

 

2.1 Adaptación del funcionamiento y organización del centro a la 
situación COVID actual que supone una importante inversión de 
tiempo, esfuerzo y recursos, dirigidos a la adopción de medidas de 
prevención, y mejora o adaptación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

2.2 Mejorar algunos de los aspectos marcados por los indicadores 
homologados del Centro. Aunque en la mayoría de los parámetros la 
Agencia de Evaluación Andaluza nos sitúa por encima de la media de la 
zona educativa y de Andalucía, hay campos concretos en los que 
tenemos que intentar mejorar como son la promoción y titulación del 
alumnado de FPI y FPBase y el Área de medición: Atención a la 
diversidad. 

2.3 Mejorar los recursos materiales del centro con especial atención 
a los recursos TIC-TAC que permitan o faciliten su incorporación a 
la práctica docente.  Se trata de un reto y clara necesidad actual si 
queremos mejorar y adaptar nuestra enseñanza al escenario actual. Para 
ello se han adquirido nuevos equipos para gestión del centro, se ha 
instalado multiproyector y pantalla en biblioteca, se han adquirido 
multiproyectores para sustituir aquellos más deteriorados, y se van a 
recibir nuevos ordenadores portátiles. En la gestión y mantenimiento de 
los recursos TIC resulta fundamental la labor desarrollada por nuestro 
magnífico Coordinador TDE, Francisco Maldonado. Los recursos TIC son 
la base para avanzar en algunas de las nuevas propuestas metodológicas 
y en el impulso de la tutoría electrónica. Entre las diferentes líneas de 
acción tenemos el reciclaje de algunos de los ordenadores obsoletos para 
dejar en préstamo al alumnado en situación de brecha digital.  

2.4 Proponer e impulsar la actualización del profesorado a las nuevas 
estrategias metodológicas de aprendizaje y evaluación por 
competencias marcadas por normativa y su uso progresivo en la práctica 
diaria en el aula: uso de plataformas digitales de formación, desarrollo del 
trabajo por tareas y/o proyectos como estrategia para la adquisición o 
mejora de las CCCC. 

2.5 Actualización o adaptación de los proceso de enseñanza al sistema 
de evaluación criterial y competencial establecido normativamente: 
ponderación de criterios, uso de instrumentos, estrategias, herramientas 
o técnicas de evaluación variadas, incorporación de sistemas de 
autoevaluación (Ej: Rúbricas), ... 

2.6 Impulso y universalización de la tutoría electrónica como mecanismo 
de acercamiento y conexión con las familias. Potenciar el uso de Séneca 
y Pasen resulta fundamental tanto a nivel de relación con las familias 
como a nivel de acción tutorial y coordinación de equipo docente. Es muy 
importante que el profesorado grabe las faltas de asistencia y realice las 
observaciones que considere necesarias “in situ” (en el desarrollo de las 
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clases) y hacerlas llegar a equipo educativo y familias ya que ello 
redundará en la mejora de la acción tutorial. 

2.7 Mejora de la competencia lingüística en las diferentes lenguas que 
se imparten en el centro. Con especial incidencia en la competencia en 
expresión oral y en la mejora de las habilidades sociales relacionadas; 
escucha activa, empatía y asertividad. Para ello el profesorado debería 
planificar tareas en las que la expresión oral y/o el uso de las habilidades 
sociales sean o tengan un protagonismo específico en el producto de la 
tarea.  

2.8 Dar continuidad a las medidas de atención a la diversidad 
implantadas en el centro e intentar mejorarlas. Resulta fundamental la 
consecución de un segundo especialista en PT. Lamentablemente, 
después de tenerlo conseguido, un cambio de última hora en el cupo 
horario del centro, provocó su pérdida en un momento que no nos ofrecía 
margen de maniobra. 

2.9 Mejorar la convivencia del Centro y prevención del acoso 
escolar. Se articula a través de nuestro Plan de Convivencia y de los 
procesos establecidos por el Plan de Acción Tutorial diseñado por el 
Departamento de Orientación. La magnífica labor desarrollada por 
nuestra orientadora Elena Rodríguez y el equipo de tutores y tutoras 
resulta fundamental en esta tarea y el desarrollo de planes y programas 
como: Escuela:Espacio de Paz, Plan de Convivencia, Plan para la 
Igualdad de Género (Coeducación), … 

2.10 Mejora de los edificios e instalaciones. Debido a su antigüedad el 
IES ACCI es un centro que requiere o demanda continuas mejoras y/o 
obras de mantenimiento. Debido o gracias a las gestiones de D. 
Leovigildo García, anterior director, durante el curso actual se están 
realizando o van a realizar las siguientes intervenciones: 

● Construcción de entreplantas en los dos talleres centrales que 
mejorarán sustancialmente las instalaciones para los ciclos de 
electricidad, energías renovables, y soldadura y calderería. 

● Renovación o sustitución de la caldera principal del sistema de 
calefacción. 

Además, en el mes de julio presentamos un proyecto de renovación o  mejora de 
las instalaciones dentro del  programa de mejora de instalaciones debido al COVID, 
que fue aprobado y se está ejecutando en  la actualidad. Gracias al cual podemos 
abrir o ampliar las ventanas de los talleres para mejorar la iluminación y, 
especialmente, la ventilación de esas aulas. En muchas de ellas no había ningún tipo 
de ventana y en otras eran muy viejas, pequeñas y de difícil apertura. 

 

 

A continuación, vamos a concretar o sistematizar aquellos objetivos con un mayor 
peso didáctico o pedagógico a través de la especificación de las líneas de 
intervención o propuestas de mejora más importantes, la asignación de los 
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responsables más importantes en su ejecución, y su temporalización a lo largo del 
curso escolar. 

 

Objetivos PAC Propuestas de mejora % Responsable-es Temp. 

1-  Adaptación 
del 
funcionamiento y 
organización del 
centro a la 
situación COVID. 
 

Creación y aplicación del 
PROTOCOLO COVID 

20 
Equipo Directivo y 
Coordinador COVID 

Sep. 
2020 

Realización de obras de 
mejora. 

20 Dirección 
Dic. 
2020 

Adaptación de la 
planificación de grupos y 
espacios del Centro a la 
situación COVID 

10 
Equipo Directivo y 
Coordinador COVID 

Sep. 
2020 

Planificación o diseño de 
un sistema telemático de 
formación. 

20 
Jefatura de 
Estudios 

Sept. 
2019 

Adaptación del Plan de 
Centro a las instrucciones 
recibidas. 

10 Equipo Directivo 
Nov. 
2020 

Adecuación de los 
espacios y de las materias 
impartidas por el 
profesorado a las 
necesidades 
derivadas de la situación 
COVID:  
- redistribuyendo 
los espacios en el Centro 
para aumentar 
el espaciamiento y 
disminuir los 
desplazamientos 
del alumnado  
- favoreciendo la 
continuidad 
del profesorado el curso 
20/21 con el mismo 
alumnado , materia y/o 
tutoria del curso 
19/20, en la medida de lo 
posible, para 
facilitar la continuidad del 
proceso de 
enseñanza y el 
conocimiento del 
alumnado 
y de sus necesidades por 
parte del mayor 
número posible de 
componentes del equipo 
docente del curso 20/21.  

20 Equipo Directivo 
Sept. 
2020 
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- reduciendo el 
número de niveles en los 
que cada docente 
imparte clase 

 

 

2-Mejorar 
algunos de los 
indicadores 
homologados de 
evaluación. 
 

 

 

 

 

Aumento de la promoción 
en alumnado de 1º de 
Ciclos Formativo de Grado 
Medio 

20 

Jefatura de 
Estudios y Jefes y 
Jefas 
de  Departamento 
de las Familias 
Profesionales 

Junio 
2021 

Aumento del alumnado de 
FPBase que promociona 

15 

Jefatura de 
Estudios y Jefes y 
Jefas 
de  Departamento 
de las Familias 
Profesionales 

Junio 
2021 

Aumento del alumnado de 
FPBase que Titula 

15 

Jefatura de 
Estudios y Jefes y 
Jefas 
de  Departamento 
de las Familias 
Profesionales 

Junio 
2021 

Mejora general del Área 
de Medición: Atención a la 
diversidad… 

● Eficacia de las 
ACIS y promoción 
del alumnado con 
ACIS 

● Eficacia del PMAR 
● Reducción del 

absentismo y del 
abandono escolar 

● Reducción del 
abandono escolar 
en las enseñanzas 
postobligatorias 

50 

Jefatura de 
Estudios y 
Departamento de 
Orientación 

Junio 
2021 

3- Mejorar los 
recursos 
materiales del 
centro con 
especial atención 
a los recursos 
TIC-TAC 

Revisión y mejora de los 
sistemas de 
multiproyección. 

10 
Equipo Directivo y 
Coordinador TDE 

Diciemb
re 
2020 

Actualización y 
mantenimiento de los 
equipos TIC. 

20 Coord. TDE 
Junio 
2021 

Adquisición de nuevos 
recursos TIC. 

30 Equipo Directivo 
Junio 
2021 

Solicitud y renovación del 
mobiliario de las aulas 
debido al deterioro sufrido 
por las mesas y sillas TIC. 

10 Dirección 
Junio 
2021 
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Creación de un espacio 
para alojar el Club 
de Ajedrez y juegos 
lógicos que sirva ,además 
como aula de trabajo 
PECAI / PT y zona de 
expansión y relación para 
el alumnado. Dotación 
de ese espacio de los 
recursos necesarios. 

10 Dirección 
Julio 
2021 

Construcción de dos 
entreplantas en el edificio 
de talleres 

10 Dirección 
Curso 
20/21 

Sustitución de las calderas 
de edificio 
principal y edificio de 
talleres. 

10 Director 
curso 
20/21 

4- Proponer e 
impulsar la 
actualización del 
profesorado a las 
nuevas 
estrategias 
metodológicas 
de aprendizaje y 
evaluación por 
competencias 

Implantación de 
plataformas digitales de 
educación. 

20 Equipo Directivo 
Sep. 
2020 

Uso de plataformas 
digitales de educación. 

10 
Departamentos y 
Claustro. 

Junio 
2021 

Diseño y uso de tareas y/o 
proyectos de trabajo. 
Creación de un banco de 
tareas por Departamento. 

15 
Jefes y Jefas de 
Departamento y 
Claustro. 

Junio 
2021 

Ponderación de los 
criterios de evaluación y 
uso variado de 
instrumentos de 
evaluación dirigidos a 
medir la adquisición de las 
competencias. 

15 
Departamentos y 
Claustro 

Nov. 
2020 
 y  
Junio 
2021 

Incorporación de 
estrategias que permitan o 
mejoren el proceso de 
autoevaluación del 
alumnado. Ej: Rúbricas de 
evaluación 

15 
Departamentos y 
Claustro 

Junio 
2021 

Impulsar la actualización 
metodológica del 
desempeño profesional del 
profesorado, incluyendo 
nuevas herramientas 
tecnológicas de trabajo, 
metodologías innovadoras 
y procedimientos 
de evaluación 
actualizados. 

15 Equipo Directivo 
Julio 
2021 
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Uso del modelo 
homogeneizado de 
programación 
del Centro en las 
programaciones didácticas 
y de departamento. 

10 
Jefatura de 
Estudios 

Junio 
2021 

5-Impulso y 
universalización 
de la tutoría 
electrónica. 

Aumentar el número de 
familias que utilizan Pasen 
como sistema de 
comunicación en sus 
diferentes funcionalidades 
o posibilidades; 
comunicación con tutores-
as y profesorado, 
seguimiento de la 
asistencia, acción tutorial, 
autorización para la 
participación en 
AACCyEE, ...  

70 

Dirección y  
Jefatura de 
Estudios. 
 

Tutores y Tutoras 
 

Claustro 

Dic. 
2020 y 
Junio 
2021 

 

Utilizar las funcionalidades 
que ofrece Séneca como 
sistema de comunicación 
a nivel de equipo docente. 
 

30 
Jef. Estudios 
Tutores y Tutoras y 
Equipos Docentes 

Junio 
2021 

 

6-Mejora de la 
competencia 
lingüística y las 
habilidades 
sociales. 

Diseño y uso de tareas en 
las que el alumnado tenga 
que leer, escribir, hablar y 
escuchar. Con especial 
incidencia en aquellas que 
mejoren la capacidad o 
competencia en expresión 
oral. 

50 
Departamentos y 
Claustro 

Junio 
2021 

Diseño y aplicación de 
tareas dirigidas a la mejora 
del alumnado en 
habilidades sociales como 
la empatía, asertividad y la 
escucha activa. 

30 
Departamento y 
Claustro 

Junio 
2021 

Creación de un banco de 
este tipo de tareas a nivel 
de Centro y departamento. 

20 

Jefatura de 
Estudios. 
Departamento de 
Orientación 

Junio 
2021 

7- Atención a la 
diversidad y 
mejora de la 
convivencia. 

Continuidad y ajuste del 
sistema de doble 
docencia. 

20 
Jefatura de 
Estudios 

Junio 
2021 

Mejora de la atención al 
alumnado con áreas, 
materias o módulos 

20 

Jefatura de 
Estudios  
Tutora de 
pendientes 

Junio 
2021 
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pendientes del año 
anterior o no superados. 

Consecución de la 
asignación de una 
segunda plaza de 
Pedagogía Terapeútica 

20 Dirección 
Julio 
2021 

Aplicar el protocolo de 
detección precoz de 
situaciones de acoso 
escolar establecido en el 
Centro. 
Pasar encuestas 
trimestrales sobre acoso y 
bullying y diseñar nuevas 
estrategias con el mismo 
fin. 

20 

Jefatura de 
Estudios 
Departamento de 
Orientación 

Todo el 
curso 
escolar. 

Adecuación de la oferta 
educativa del Centro 
y de los programas de 
refuerzo a las 
instrucciones 
9/2020 y 10/2020 de 15 de 
junio. 

20 Equipo Directivo 
Junio - 
Julio 
2020 

 

 

 
3.-PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL INSTITUTO   
 

Las programaciones didácticas de los diferentes departamentos se 
encuentran depositadas en Jefatura de Estudios en formato digital a disposición 
de la comunidad educativa. Las Guías Didácticas de cada curso o nivel se subirán 
a nuestra página Web: blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesacci y se le 
comunicará a las familias para que puedan verlas. 

 

3.1-CONTROL DE LA ASISTENCIA A CLASE 

Los tutores han informado en la tutoría a principio de curso cuáles son las 
faltas estrictamente justificables. En caso de faltas de asistencia, el/a tutor/a 
deberá ponerlo en conocimiento de los padres y de Jefatura de Estudios. Para el 
alumnado matriculado en enseñanzas no obligatorias se avisará del riesgo de 
pérdida del derecho a la evaluación continua. De acuerdo con lo contemplado en 
el ROF.  

El control de las faltas de asistencia a clase se realiza mediante en el 
sistema informático SÉNECA. La comunicación de las faltas de asistencia ha de 
ser enormemente fluida entre tutores-as y las familias. Se intenta involucrar a las 
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familias en el seguimiento de sus hijos/as y para ello lo ideal es el uso de la 
aplicación ipasen, como tutoría inmediata.  Además, se animará a las familias, 
dentro de lo posible, a realizar el seguimiento más cercano posible de la evolución 
académica de sus hijos. Durante este curso, y dada la situación sanitaria, de un 
modo preferentemente telemático y/o telefónico. Aunque, cuando ello no sea 
posible, se atenderá a las familias de modo presencial previa petición de cita. Los 
tutores y tutoras deben mantener un contacto periódico con las familias, con la 
mayor frecuencia posible y, manteniendo, al menos, dos contactos trimestrales 
que habrán de ser registrados. Para ello se comunicará a las familias las horas 
semanales en las que el/a tutor/a estará a disposición de los padres que quieran 
informarse sobre el rendimiento de su hijo, una de ellas será los lunes a las 17 
horas. 

Para controlar la asistencia del profesorado existe un control de asistencia 
diario del profesorado. Además, en el aula de convivencia existe otro documento, 
parte de guardias, donde se anota la ausencia del profesorado y se gestiona las 
guardias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
4.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y JORNADA LABORAL 

 

El horario de actividades escolares es el determinado por las normas 
establecidas en el calendario escolar y comprende las actividades docentes 
establecidas en el plan de estudios y las actividades complementarias y 
extraescolares. 

La jornada escolar, condicionada por la pandemia actual, se desarrollará de 
lunes a viernes de las 8:15 horas a las 14.45 horas con un descanso de 30 minutos 
de las 11:15 h a las 11:45 h para el alumnado de postobligatoria y otro de 11:45 a 
12:15 para el alumnado de la ESO. Los lunes por la tarde habrá reuniones de 
departamento de 16 a 17 horas y de 17 a 18 horas tutoría de padres y madres.  

El calendario escolar que se propone para el presente curso es: 

Primer trimestre: 

Periodo lectivo: 15 de septiembre al 22 de diciembre 
Evaluación inicial: se realizarán los días 7 y 8/10 en ESO. 
Y 15 de octubre en FP. 
Reunión telemática con las familias: 29/10/20 
Pre-evaluación: 16 y 17 de noviembre 
Evaluaciones: 17 y 21 de diciembre 
Entrega de notas: 22 de diciembre 
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Segundo trimestre: 

Periodo lectivo: 8 de enero al 26 de marzo. 
Pre-evaluación: 16 y 17 de febrero 
Evaluaciones: 24 y 25 de marzo. 
Entrega de notas: 26 de marzo. 

 

2º de Ciclos formativos: 

Evaluación día 12 de marzo. 
Entrega de notas día 12 de marzo 
Reclamaciones 15 y 16 de marzo 
Actividades de recuperación para el alumnado con materias 
suspensas desde día 15 de marzo al 22 de junio 
Evaluación ordinaria: 24 de junio 
Entrega de notas: 25 de junio 
Entrega de notas de FCT y PI  25/06 

 

Tercer Trimestre: 

Periodo lectivo: 5 de abril al 22 de junio 
 

 

 

2º de FPBase: 

FCT y actividades de recuperación para el alumnado con 
materias                                         pendientes de 2º FPB desde el 12 
de abril al 22 de junio. 

 

2º de Bachillerato: 

Evaluación 27 de mayo 
Entrega de notas 28 de mayo. 
Reclamaciones hasta 31 de mayo 

 

ESO, 1º de Bachillerato: 

Pre evaluaciones: 10 y 11 de mayo 
Evaluaciones: 23 y 24 de junio 
Entrega de notas: 25 de junio 
Aclaraciones y atención a familias 28 de junio 
Resolución de las reclamaciones 30 de junio. 

 

1º de Ciclos formativos y 1º FPBase: 

3ª evaluación día 27 de mayo 
Entrega de notas día 28 de mayo. 
Reclamaciones hasta el 31 de mayo 

VERIFICACIÓN A3ShNPxDv4aw1KcYHx/DqDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 12/68

EXPOSITO FERNANDEZ, ISAAC 12/11/2020 09:48:15



 

 

Actividades de recuperación para el alumnado con materias 
suspensas desde el día 1 al 22 junio y de repaso para los aprobados 
hasta el día 22 de junio. 
Evaluación ordinaria: 24 de junio 
Entrega de notas: 25 de junio 
Aclaraciones y atención a familias 28 de junio 
Resolución de las reclamaciones 30 de junio. 

 

ESO: 

Evaluaciones: 23 y 24 de junio 
Entrega de notas: 25 de junio. 
Aclaraciones y atención a familias 28 de junio 
Resolución de las reclamaciones 30 de junio. 

Convocatoria de padres y entrega de notas: 

29-10-20 ...Reunión con Tutores. 
22-12-20 ...Entrega de notas de la 1ª Evaluación. 
12-03-21... Entrega de notas de 2º de ciclos formativos. 
26-03-21 ...Entrega de notas de la 2ª Evaluación. 
28-05-21 ...Entrega de notas de 2º de Bachiller y 

3ª Evaluación de 1º ciclos formativos. 
25-06-21 ...Entrega de notas de la ESO, 1º de Bachiller,  y evaluación Final de la 

FP. 

 

Claustros y Consejos Escolares ordinarios: 

08-09-2020…Elección de grupos y cursos (Claustro) 
28-10-2020....Aprobación del Plan Anual de Centro(claustro) 
28-10-2020....Aprobación del Consejo Escolar del Plan Anual de Centro y 

cuentas del curso 2019/20 
21-01-2021....Revisión de la Programación Anual de Centro 
20-04-2021....Revisión del Plan de Centro. 
30-06-2021....Aprobación de la Memoria Final, claustro. 

Reunión de Tutores con Jefe de Estudios: 

15 a 18 de septiembre.   Preparación de la recepción del alumnado y detalle 
informativo Protocolo COVID. 

18 a 22 de enero...Revisión documentación 1ª evaluación y entrega de los datos 
estadísticos de los cursos. 

12 a 14 de abril...Revisión documentación 2ª evaluación y entrega de los datos 
estadísticos de los cursos. 

 

10-05-2021...Criterios a seguir en la evaluación final de 2º de bachillerato. 
07-06-2021...Criterios a seguir en las evaluaciones finales. 
29 y 30-06-2021...Revisión de Actas y libros de escolaridad 
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Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

En base a lo establecido por el apartado Quinto de la Instrucción 
10/2020 de 15 de junio, durante el primer trimestre el ETCP y las 
coordinaciones de área se reunirán en base al siguiente calendario.  

  
ETCP: 

● 1, 15 y 29 de octubre. 
● 12 y 26 de noviembre. 
● 10 de diciembre. 

 

Reuniones de Coordinación de Áreas: 
 

● 8 y 22 de octubre. 
● 5 y 19 de noviembre. 
● 3 de diciembre. 

 

La periodicidad de las reuniones a partir del segundo trimestre 
vendrá determinada por la evolución de la pandemia y/o las nuevas 
instrucciones que recibamos. En cualquier caso,  tanto la ETCP 
como la coordinación de área se reunirán, al menos, una vez al mes.  

 

 

Reuniones del equipo de tutores/as:  

Con el fin de coordinar la acción tutorial, se reunirán el equipo de 
Jefatura de Estudios, orientadora y todos los tutores/as, cuantas 
veces sea necesario, y como mínimo una vez al mes. 
Así mismo se reunirá semanalmente los tutores/as por cursos, de 
ESO y FPB con la orientadora para tratar todos los temas 
relacionados con la tutoría. Igualmente y en base a las instrucciones 
recibidas, los equipos educativos se reunirán, al menos, cada quince 
días a lo largo del primer trimestre. 

 

Reuniones de Departamento: 

Todos los Departamentos disponen de una hora semanal en para la 
celebración de sus reuniones. Siguiendo las instrucciones recibidas 
se celebrarán con carácter, al menos, quincenal y siempre que sea 
posible de modo telemático como medida de prevención sanitaria. 
La asistencia será obligatoria para todos los miembros del 
departamento. De los temas tratados y de los acuerdos tomados 
quedará constancia en el libro de actas, que se encontrará a 
disposición del Servicio de Inspección, cuando sea requerido por 
éste, así como de los componentes del Departamento y del equipo 
directivo del Centro. 

Permanencia de Directivos 
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Durante toda la jornada escolar habrá,como mínimo en el Centro, un 
miembro del equipo directivo que estará a disposición de los 
miembros de la comunidad educativa. En su horario individual 
estarán reflejadas las horas de dedicación al cargo, y en el tablón de 
anuncios estarán las guardias de todo el equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PROGRAMACIONES EDUCATIVAS 

Criterios técnicos de organización y redacción de horarios 

Los horarios del  Curso 20/21 se han confeccionado mediante 
procedimientos informáticos con criterios objetivos muy marcados o 
condicionados por las numerosas instrucciones recibidas y medidas 
indicadas por los protocolos de prevención  y actuación ante el COVID19.  

 

Las programaciones de materias y de Departamento estarán en Jefatura 
de Estudios a disposición de los miembros de la comunidad escolar que las 
demanden. Los jefes-as de Departamento las enviarán a Jefatura de 
Estudios en formato digital. 

Durante los meses de septiembre y octubre los departamentos se han 
dedicado a elaborar las programaciones y guías de curso, que contienen de 
forma resumida las programaciones de cada una de las áreas, materias o 
módulos y serán publicadas en la página web del Instituto.   

Así mismo durante este principio de curso los departamentos han elaborado 
la programación general del departamento, han homogeneizado los criterios 
de metodología didáctica y evaluación de todas las materias. Con especial 
incidencia en el desarrollo de la estructura telemática de formación y la 
ponderación de los criterios de evaluación. Durante el curso se irán 
desarrollando las programaciones de las diversas materias, se realizarán 
los ajustes que se consideren necesarios y que se adopten en las reuniones 
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de departamento. A la finalización del curso se analizarán los resultados 
finales obtenidos, incorporándose los mismos a la memoria final de curso. 

 

 

 

 

6.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

 

VER POAT COMO ANEXO II DEL PEC 
 

 

 

 

 

7.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

El plan de formación se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas 
por el CEP y el jefe del departamento de FEeIE  del Instituto. Durante el presente 
curso escolar se llevarán a cabo los diferentes cursos de formación que serán 
comunicados al profesorado a través de correo electrónico y tablones de anuncios. 
Al inicio de curso se ha proporcionado, a nivel interno o de centro, material y 
formación para familiarizar al profesorado con el uso y funcionalidades de G-Suite 
y con el uso de Séneca. 

 

8.- PROGRAMACIÓN DE MATERIAS ESPECÍFICAS 

 

Se propone la iniciación o continuación de las siguientes actuaciones: 

-Revisión y actualización de los documentos que forman el Plan de Centro: 
PEC, ROF y PGC, los responsables son, principalmente, el equipo directivo 
y Orientadora. 

-Actualización de la página Web del instituto. 

-Revisión de la agenda del/a tutor/a y entrega de la misma, coordinado por 
D. José Avilés. 

-Actualización y entrega la guía para el profesorado que llega nuevo al 
centro. 

-Concreción de las actividades complementarias y/o extraescolares 
coordinado por Francisco Avilés Martos. 
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-Campañas de donación de sangre a lo largo del curso organizadas por 
Leovigildo García. La primera se ha realizado en octubre con un buen nivel 
de donaciones. 

-Participación en el Plan Director como estrategia de educación en valores, 
mejora de la convivencia, y prevención de la violencia. 

-Programa "Escuela espacio de paz" coordinado por Maria del Carmen 
Florentín. 

-Concurso de dibujo propuesta por el AMPA y organizado por el 
departamento de Educación Plástica. 

-Concurso literario propuesta por el AMPA y organizado por el 
departamento de lengua. 

-Realización, si las condiciones sanitarias lo permiten, del viaje de estudios 
cancelado el curso anterior. Y participación en los diversos programas o 
proyectos Erasmus+ en los que participa el centro. 

 

 

 

9.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.  
 

Para dar cumplimiento a la normativa sobre prevención de riesgos laborales en 
los centros educativos, el Instituto tiene elaborado un proyecto de autoprotección y de 
prevención de riesgos laborales. Llevamos bastantes cursos realizando simulacros de 
evacuación para que toda la comunidad educativa sepa qué hacer en el caso 
hipotético de un incendio o amenaza de bomba y para detectar las deficiencias y 
proceder a corregirlas. Para coordinar toda esta actuación se nombra a José Avilés 
Martos. 
 

 Durante el presente curso y dada la situación sanitaria, solo se realizará 
simulacro de evaluación con aquellos grupos de nuevos alumnos que no están 
familiarizados con nuestro protocolo; el primer curso de ESO, BACH, y FP y otros 
cursos o grupos en los que se considere necesario o conveniente. 

 
Se trasladará información al profesorado, para dar respuesta al alumnado con 

diabetes, epilepsia y otros casos de emergencia más comunes y que se puedan 
presentar en el Instituto. Se propone el acceso a  una PADLET  donde está toda la 
información para saber cómo tratar a los posibles casos de enfermedades o accidentes 
que se pueden dar en un instituto  https://padlet.com/javimar24/4p5bf5d69hk552cw 
 

Se va a pedir información a las familias sobre enfermedades del alumnado: 
diabetes, alergias, asma, epilepsia… pasa que nos expliquen cómo actuar en cada 
uno de los supuestos. 
 

También se intentará proporcionar la formación necesaria al profesorado del 
centro para el uso, en caso de emergencia, del sistema DESA (desfibrilador 
automático) adquirido por el centro. Hay que agradecer al departamento de APSD su 
participación en la adquisición. Sin la cual habría resultado casi imposible su compra. 
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10.- INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y PROYECCIÓN 
DEL CENTRO 

 

Las instalaciones del Centro están a disposición del Ayuntamiento de 
Guadix y el resto de pueblos de la Comarca para aquellos fines culturales y 
recreativos de carácter puntual, previa solicitud, y sin perturbar el normal 
funcionamiento de las actividades del Instituto y designando a la persona 
responsable. 

Por los Departamentos o familias profesionales se potenciará la buena 
relación de las empresas del entorno con el Centro, sobre todo con aquéllas en las 
que nuestro alumnado realiza las prácticas y con las que llevamos a cabo la 
colaboración de la FP dual y la FCT. El centro agradece el intenso esfuerzo 
realizado en su gestión a los jefes de las familias profesionales y, especialmente, 
a los coordinadores de los proyectos de dual. 

 

Así mismo, al igual que en cursos anteriores, durante los meses de febrero 
y marzo,si las condiciones sanitarias lo permiten,  se invitará a todos los centros 
de educación primaria y secundaria de la Comarca para visitar el Centro y se 
realizará la promoción encaminada a dar a conocer la oferta educativa del Instituto. 
Para los ciclos formativos esta promoción se realizará en abril y mayo. 

Durante el presente curso, los jefes de departamento de todas las familias 
profesionales junto con la dirección del instituto realizarán una campaña de 
información a las empresas de la Comarca y de la Provincia con el fin de captarlas 
para que colaboren con el Instituto en la FCT y DUAL, y de esta forma facilitar la 
celebración de convenios de participación.  

11. OBRAS A REALIZAR DURANTE EL CURSO 20/21 

 

Como ya indicamos anteriormente, durante el presente curso se pretenden realizar las 
obras y reformas siguientes: 

-Construcción de sendas entreplantas en donde estaba antes el  SUM 1  y 
en una de las naves de soldadura. Se trata de una obra cuya ejecución estaba 
prevista para el curso anterior pero, que se ha iniciado en el presente curso 
escolar. 

 -Sustitución de las calderas de la calefacción por otras más eficientes. Ya 
se ha recibido la visita de los técnicos, licitado y adjudicada la sustitución. 
Esperamos que se realice cuanto antes y que no distorsione el funcionamiento 
del centro porque se ejecute en pleno invierno. 

- Apertura e instalación de ventanas nuevas en la fachada de los talleres de 
FP orientada al patio para mejorar la ventilación e iluminación natural de las aulas 
ubicadas en tales talleres. También se van a sustituir las ventanas del gimnasio. 
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-Acondicionamiento del exterior de los talleres de soldadura. El ciclo de 
soldadura y el de FPB necesitan espacios abiertos para poder realizar las 
prácticas, y almacenar los perfiles metálicos que utilizan. Por ello se va a 
hormigonar una parte exterior adicional a la del curso anterior. 

- Acondicionamiento del cuarto de baño de la segunda planta del edificio 
principal. 

- Señalización de las zonas de concentración en caso de  simulacro 

- Establecer elementos de sujeción al muro que hay por la parte trasera del teatro 
porque presenta grietas. 

-Acondicionar el sistema de riego automático para los jardines. 

-Cerramiento del espacio que hay  entre la habitación denominada  “ del pozo” y 
la valla. 

- Construir una habitación para reciclaje, especialmente de papel. 

 

 
 

12.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 

(Programación didáctica curso 

20/21) 

 

 

 

 

 

Centro: I.E.S. ACCI. 

 

Curso Escolar:  2020 / 2021 
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Departamento: Actividades complementarias y 

extraescolares. 

Jefe del Departamento: Francisco Avilés Martos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Consideraciones previas. 
 
El IES ACCI DE GUADIX se ubica en la zona este de la Ciudad, en el tramo final de la Avda 
buenos Aires a 1,2Km del centro. El ACCI ha ido creciendo desde ser un centro de FP a 
convertirse en  referente provincial , formado por un total de 37grupos de la ESO, Bachiller 
y ciclos formativos. Esto supone casi 850 alumnos y 87 profesores/as. Con alumnos que 
proceden de pueblos de la comarca accitana y, cada vez más, de  Guadix.  
 
Cabe recordar o tener en cuenta a la hora de la planificación de ACE, que nos encontramos 
en una comarca deprimida económicamente por lo que uno de los objetivos del DACE será 
buscar un equilibrio entre lo propuesto por los distintos departamentos, AMPA, alumnos-
as… y lo operativo y eficiente respecto a los alumnos/as. 
 
Es justo pensar en la idiosincrasia en su conjunto a la hora de la planificación de las ACE 
teniendo en cuenta aspectos tratados anteriormente, pero sin dejar de pensar en las 
expectativas que tienen las familias en la preparación de sus hijos/as y la contribución de 
las ACE a una formación integral del alumnado. 
 
Este año debemos ser meticulosos, cautos y selectivos a la hora de planificar las Actividades 
Extraescolares y Complementarias. Nos enfrentamos a un virus (COVID 19) que está 
esperando que cometamos errores para seguir multiplicándose. Es por esto que la 
planificación, seguimiento y ejecución de cada actividad debe prepararse en los plazos que 
se desarrollarán a lo largo del documento. 
 
En definitiva el DACE debe tener una función no solo de coordinación, sino de planificación 
y seguimiento del conjunto de actividades a realizar a lo largo de cada trimestre, 
convirtiéndose en agente motivador de los departamentos y evaluador de las distintas 
actividades con el objetivo de mejorar las ofertas cada curso escolar. 
 

 

VERIFICACIÓN A3ShNPxDv4aw1KcYHx/DqDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 20/68

EXPOSITO FERNANDEZ, ISAAC 12/11/2020 09:48:15



 

 

 

1.  MARCO LEGAL Y DELIMITACION CONCEPTUAL. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 94 del Reglamento Orgánico, el programa 
anual de actividades complementarias y extraescolares será elaborado por el Jefe del 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, tras recoger las 
propuestas del Claustro, de los restantes departamentos, de la Junta de Delegados de 
alumnos y de los representantes de padres. Este programa anual se elaborará según las 
directrices del Consejo Escolar, a cuya aprobación será sometido. 

Las actividades complementarias y extraescolares no constituirán discriminación 
para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. 

La organización de actividades complementarias y extraescolares que se incluyan en 
la Programación Anual de Centro, podrá realizarse por el mismo instituto, a través de 
asociaciones colaboradoras o con el Ayuntamiento. Además, otras entidades podrán 
aportar sus propios fondos para sufragar los gastos derivados de dichas actividades. 

El programa anual de actividades complementarias y extraescolares incluirá: 

a. Las actividades complementarias que vayan a realizarse. 

b. Las actividades extraescolares de carácter cultural que se realicen en colaboración 
con los diversos sectores de la comunidad educativa o en aplicación de acuerdos con 
otras entidades. 

c. Los viajes de estudios y los intercambios escolares que se pretendan realizar. 
Desgraciadamente, durante el presente curso escolar solo se podrán realizar 
intercambios si la situación sanitaria mejora notablemente. Por lo que, en principio, su 
realización queda suspendida. 

d. Las actividades deportivas y artísticas que se vayan a celebrar dentro y fuera del 
recinto escolar. 

Es conveniente resaltar la importancia de estas actividades en el marco del 
desarrollo integral del alumnado, así como las posibilidades que presentan para favorecer 
la integración de todos los alumnos y alumnas, especialmente de los ACNEAE. 

 
-Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el 
horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 
Deben ser organizadas y vigiladas por el profesorado del Centro, como si de una actividad 
lectiva ordinaria se tratara, independientemente de que otras personas relacionadas con el 
centro colaboren. 
 
Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro 
deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no 
participe en ellas. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro 
de algún alumno menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de 
sus padres o madres o tutores y tutoras. 
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− Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad o el uso del tiempo libre. 

Se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todo el 
alumnado del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el 
que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares 
que integran los planes de estudio. 

 
Con carácter obligatorio tenemos el Día de Andalucía y Día de la Constitución, que 

vienen diseñadas con carácter normativo. Otras vienen determinadas por el contexto 
social del que se forma parte, carnaval, fiestas patronales, etc., las que suponen la salida 
al entorno, programadas en el marco de las áreas curriculares, como pueden ser 
exposiciones, representaciones teatrales,… han de enmarcarse en el Proyecto Educativo 
y han de estar incluidas en Plan Anual de Centro, ya que, cuando la administración 
aprueba el PAC, aprueba todas las actividades en el incluidas. 

 
 

− Procedimiento para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares  

- Toda actividad complementaria o extraescolar debe estar aprobada en el 
Consejo Escolar; bien por estar recogida en el Plan Anual de Centro, bien por 
solicitarse con el tiempo necesario como para su aprobación en una sesión 
extraordinaria del Consejo cebrada con ese fin. 

Para la realización de cualquier actividad no prevista en la programación 
inicial, el Departamento deberá presentar con dos semanas de antelación 
como mínimo al DACE un proyecto para su tramitación ante el Consejo Escolar 
del Centro y la Delegación Provincial de Educación y Deporte. 

- Las actividades propuestas por cada departamento estarán relacionadas con la 
consecución de los objetivos didácticos propios de cada departamento. 

- Por acuerdo del ROF se realizarán aquellas en las que los grupos a los que se le 
oferte la actividad cuenten con, al menos, el 60% del alumnado que 
habitualmente asiste a clase dispuesto a participar en la actividad. Los 
intercambios escolares con centros extranjeros o los viajes conseguidos a través 
de proyectos o trabajos premiados, por sus características especiales, quedan 
excluidos de esta norma. No obstante, se tendrá cierta flexibilidad en la 
aplicación de esta norma en función de la viabilidad de la actividad propuesta. 

- Para la realización de actividades extraescolares será imprescindible que los 
alumnos cuenten con el correspondiente permiso paterno (preferentemente vía 
SÉNECA) y que el profesor encargado haya comunicado dicha actividad al DACE 
con una antelación mínima de 15 días. 

En el caso de las actividades complementarias, la solicitud se cursará también a 
través del DACE con una semana de antelación. 
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Esta comunicación se realizará mediante la cumplimentación de un impreso (Anexo 
I) en el que se detallará el programa de actividades, y que contendrá los siguientes 
puntos: 

✔ Denominación específica de la actividad. 

✔ Horarios y lugares en el que se desarrollarán las actividades que realizarán los 
alumnos, ordenados cronológicamente. 

✔ Personal que dirigirá, llevará a cabo, participará en cada actividad. 

✔ Relación de la actividad a realizar con el currículo de la materia y los objetivos 
didácticos que se pretende conseguir. 

✔ Actividades que realizarán los alumnos que no asistan a la actividad así como 
los alumnos de los grupos que tienen clase con el profesor que participa en la 
actividad y, por consiguiente, no tendrá clase con ellos.  

✔ Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de 
las cuotas que se proponga percibir de los alumnos/as que participen en ellas. 

- Para la realización de cualquier actividad fuera del Centro es imprescindible que 
los alumnos cuenten con el correspondiente permiso paterno.  

Para tal fin, dicha autorización se facilitó a las familias, junto con los documentos 
necesarios para la matriculación del alumnado en el Centro. Esta autorización sólo 
es válida para aquellas actividades fuera del centro, dentro del horario escolar y sin 
coste económico alguno para el alumnado.  

Para cualquier otro tipo de actividad complementaria o extraescolar, fuera del 
horario escolar y con coste económico para el alumnado, se requerirá 
expresamente el correspondiente permiso paterno en el que se debe establecer 
tanto la opción “autorizo” como la de “no autorizo a mi hijo a participar en la 
actividad propuesta”, recordando que, para el alumnado que no participe en la 
actividad, las clases se desarrollarán siguiendo su curso habitual, es decir, hay que 
recordar a los padres a través de la autorización que sus hijos no están exentos de 
asistencia a clase por no participar en una actividad que implique salida del centro 
por parte de sus compañeros. 

- Se recomienda que la autorización sea firmada por los padres/madres , tutores/as a 
través de Séneca para evitar la manipulación de documentos y con ello evitar 
posibles contagios COVID. 

El documento para obtener el permiso paterno se encuentra en el proyecto DACE 
(Anexo II). Aunque la norma habitual es que se justifique la participación en 
las actividades a través de Pasen.  

- Cuando se realicen actividades complementarias o extraescolares, los alumnos que 
no participen en ellas deberán asistir a las clases con normalidad, las cuales se 
impartirán según la situación aconseje al correspondiente profesor. Si algún alumno 
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no realiza la actividad ni asiste a clase, su padre, madre o tutor deberá justificar 
convenientemente la falta de asistencia. 

- No se programarán actividades extraescolares para 2º de Bachillerato, a 
excepción de una Visita a la Universidad de Granada, organizada por el 
departamento de Orientación. 

- Las actividades con un objetivo lúdico, solamente serán autorizadas si la fecha de 
realización coincide con el día previo a la finalización de las clases en cada 
trimestre. 

- En este cómputo no se consideran el viaje de estudios de primero de Bachillerato y 
primero de Grado Medio, ninguno de los intercambios que se realicen (alemán, 
francés e inglés), las actividades de la semana de la ciencia y las letras y de los días 
establecidos por instrucciones oficiales  

 

 

 

 

 

Actividades extraescolares o complementarias 

de día completo o de tres horas o más de duración 

Entidad Nivel educativo 
Máximo de actividades por 

curso lectivo 

Por Departamento 
Didáctico 

E.S.O. 

1º de Bachillerato 

Una actividad por nivel en el que 
el Profesorado de ese 

departamento imparta enseñanzas 

Formación 
Profesional 

Las que determine el propio 
departamento previo visto bueno 

de Jefatura de Estudios y 
autorización del Director 

Por Grupo 

 

E.S.O. y F.P.B. 

1º BACH 

CINCO 

 

CICLOS 
JUSTIFICADAS Y ACORDADAS 

PREVIAMENTE  

Por Profesor 
E.S.O. y 1º 

Bachillerato 

UNA por cada nivel (no curso) que 
imparta el Profesor, HASTA UN 

MÁXIMO DE CINCO 

Por Profesor se entiende actividades que organiza o en las que colabora o participa. 
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SE ENTIENDE QUE CUANDO SE CUMPLA UNA CUALQUIERA DE ESTAS 
LIMITACIONES LA ACTIVIDAD NO PODRÁ REALIZARSE. 

El departamento de actividades extraescolares y complementarias controlará el número de 
horas lectivas de cada asignatura que se vean afectadas cuando un determinado grupo 
participe en una actividad extraescolar. Cuando este número alcance el 10% del total de 
las horas lectivas de una materia en una evaluación para un determinado grupo, se 
modificarán futuras actividades extraescolares para evitar la pérdida de más horas lectivas 
de dicha materia durante esa evaluación. 
No se autorizará la realización de ninguna actividad que no cumpla estos requisitos 

− Una vez elaborado, el programa de actividades complementarias y extraescolares se 
incluirá en el Plan Anual de Centro y además con esta información se elabora un 
calendario trimestral de actividades complementarias y extraescolares, que quedará 
expuesto en el tablón de anuncios correspondiente de la Sala de Profesores. 

− Al finalizar el curso, el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares redactará la Memoria de Evaluación de las Actividades Realizadas, que 
deberá incluirse en la Memoria de Dirección. 

− Con respecto a los alumnos y alumnas con necesidades específicas, debemos facilitar y 
contribuir a la participación más normalizada e inclusiva posible. Cuando el alumnado 
con NEAE participe en las actividades complementarias, nuestra función será la de 
favorecer su participación en el desarrollo de estas actividades. 

Tener en cuenta las actividades que se van a llevar a cabo en el Centro a lo largo del 
curso, tanto las complementarias como las extraescolares, es un tema muy importante 
de cara a la integración del alumnado con necesidades educativas especiales. 

− Por último, hacemos una reseña a la normativa legal vigente sobre actividades 
extraescolares y complementarias en Andalucía y cuyas directrices se han tenido en 
cuenta a la hora de elaborar esta programación. 

● ORDEN de 17-2-1999 por la que se regulan las ayudas para la realización de 
actividades complementarias y extraescolares en los Centros Docentes Públicos, a 
excepción de los centros de Adultos y los universitarios (BOJA 18-7-1999). 

● INSTRUCCIONES de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares. 

● ORDEN de 14-7-1998 que regula las actividades complementarias y extraescolares 
y los servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOJA 
1-8-1998). 

● ORDEN de 11-11-1997 por la que se regula el voluntariado y la participación de 

Entidades Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y 

Extraescolares de los Centros Docentes (BOJA nº 138 de 27-11-1997)  
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2.  OBJETIVOS. 

 

● Completar la educación escolar con actividades que prolonguen las enseñanzas 
propias del curso y favorecer el acercamiento a la realidad. 

● Conseguir aumentar la motivación del alumnado y su interés por las distintas 
materias. 

● Iniciarlos en actividades con riqueza cultural, artística, deportiva y recreativa, 
adaptadas a sus intereses. 

● Favorecer sus relaciones y su encuentro con otras personas de valores humanos 
reconocidos y grupos sociales de proyección relevante. 

● Coordinar las propuestas de los Departamentos Didácticos para el curso. 

● Potenciar la apertura del Centro a su entorno y la relación con otros Centros 
Educativos. 

● Promover intercambios con alumnos extranjeros. 

● Fomentar la participación del alumnado en las actividades complementarias y 
extraescolares. 

● Favorecer mediante las actividades complementarias y extraescolares la ubicación 
del hecho artístico en el momento histórico. 

● Proponer actividades que faciliten el desarrollo de habilidades sociales por parte 
del alumnado. 
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. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURSO 2020/ 2021. 

 
Dado el carácter excepcional del presente curso la realización de cualquier actividad 

debe  mantener en todo momento el protocolo de seguridad COVID19 , respetando las 
distancias de seguridad, uso obligatorio de mascarilla y grupos burbuja. 

 
Todas las actividades estarán supeditadas a las instrucciones y normativa que se nos 

traslade por parte de las autoridades competentes. 
 
En este sentido, el DACE junto con el Equipo Directivo planificará las distintas 

actividades institucionales  así como   las propuestas por  los departamentos.  
 
 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

● Reunión Previa inicio de curso con padres y madres para información   general 
y medidas de seguridad COVID. 

● Acogida y recibimiento de los alumnos secuenciada de la ESO, Bachiller y FP 
en la semana del 15 al 18 de septiembre. 

● Celebración vía online de la reunión de padres y madres con los tutores. Día 29 de 
Octubre. 

● Día de la Constitución. Día 4 de Diciembre. Consistirá en un desayuno, izado de 
banderas en el patio del Centro y lectura de un artículo de la constitución. 

● Día de San Valentín. Día 14 de Febrero. 

● Día de Andalucía. Día 26 de Febrero. Se realizará un gran desayuno para toda la 
comunidad escolar del Centro. 

● Graduación 4º ESO.  

● Viajes puntuales de cursos recogidos en la programación de los departamentos. 

● X Semana de la Ciencias y las Letras. Actividad interdisciplinar coordinada por 
varios departamentos.  La fecha en la que tendrá lugar será durante la última semana 
de Febrero. 

● Fiesta de graduación. Para los alumnos que finalizan sus estudios en el I.E.S. y sus 
familiares, entrega de orla, premios y diplomas, ágape en el centro y cena posterior. 

● Actividades derivadas del “Proyecto Escuela Espacio de Paz”. 

● Viaje de estudios de 1º de Bachillerato y 1º Grado Medio y Superior. 

 
Todas las actividades quedan sujetas a su posible celebración o cancelación en 
función de las condiciones sanitarias en las que nos encontremos a lo largo del 
curso escolar. 
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      CONSIDERACIONES VIAJE FIN DE CURSO 
 
1. Se considera Viaje de Fin de Curso como aquella actividad extraescolar que realizan los 
alumnos del Centro con motivo de la finalización de su estancia en la ESO y que permite 
premiar el esfuerzo de aquellos alumnos que han dedicado su tiempo de forma provechosa 
al estudio.  
 
2. Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará 
para que el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y 
didácticas, sin las cuales dejaría de tener sentido.  
 
3. La fecha de realización de este viaje será a lo largo del 3º trimestre. 
 
4. El Centro facilitará a los alumnos-as, previa solicitud de permiso a Jefatura de Estudios, o 
a la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, todo el 
apoyo necesario en la recaudación de fondos para el viaje.  
 
5. El viaje será planificado y organizado por el profesor de E.F. Pedro Muro Jiménez y  la 
Jefatura del DACE, o en caso de que esta no vaya a actuar como acompañante en el viaje, por 
el/los Responsable/s Organizador/es del  Centro ( profesores y profesoras acompañantes 
del viaje). El equipo Directivo del Centro estará informado de los aspectos más significativos 
que surjan a propósito de la actividad.  
 
6. Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con los alumnos-as 
de los grupos participantes en el viaje, en el que se les informará de las características de 
éste y de los requisitos del mismo, así como de las normas de este subapartado. A través de 
los distintos Delegados-as de curso se pasará la información al resto de los alumnos-as 
sobre los itinerarios posibles, su coste aproximado… para que voten por uno de ellos previa 
consulta con sus respectivas familias.  
 
7. Los participantes en el Viaje de Fin de Estudios deberán reunir las siguientes condiciones:  

● Pueden asistir al viaje aquellos alumnos matriculados oficialmente en el primero  de 
bachillerato y ciclos formativos.  

8. Como norma general, una vez comenzado el segundo trimestre no se devolverán las 
cantidades aportadas por los alumnos-as que, en esta fecha, decidan no participar 
finalmente en el viaje. Los alumnos-as serán informados de este punto en la reunión 
informativa inicial de principio de curso. Excepcionalmente, se podrá devolver el dinero si 
se acredita, por parte de las familias, la existencia de un problema sobrevenido, considerado 
como de fuerza mayor, y por causa totalmente involuntaria.  
 
9. Las familias de los alumnos asistentes al viaje recibirán un modelo de autorización según 
ANEXO VI, que tendrán que firmar y entregar al jefe del DACE en los plazos que se estipulen.  
 
10. Se podrá decidir la suspensión de la participación en este viaje para cualquier alumno, 
en cualquier momento previo a la realización del mismo (hasta el mismo momento de la 
salida) en los siguientes casos:  
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● En aquellos casos en los que el alumno presente SERIOS PROBLEMAS DE SALUD en 
ese momento y QUE PUEDAN AGRAVARSE de manera clara con la realización de un 
viaje de estas características. Sobre todo, cuando el alumno-a necesite unos cuidados 
especiales e individualizados. En este sentido, se valorará de manera  fundamental 
el grado de madurez del alumno-a para el cuidado de su propia salud personal de 
manera autónoma. De igual manera se procederá en otros viajes de varios días.  

● Cuando el comportamiento del mismo a lo largo del curso haya demostrado un grado 
de irresponsabilidad impropio de las edades a las que va dirigido este viaje, puestas 
de manifiesto por la existencia de partes de disciplina graves o reiterados ( 1 grave 
ó 5 leves). La decisión será tomada, por mayoría simple, por el Consejo Escolar.  

● Cuando no asista regularmente a clase de manera injustificada.  
 
11. Por tratarse de una actividad del Centro, a los alumnos-as participantes se le aplicará, 
en caso de conductas inadecuadas, cuanto se recoge en el ROF sobre las normas de 
convivencia con sus correspondientes sanciones. Así mismo se considerará agravante el 
hecho de que esta actividad se desarrollará fuera del recinto escolar.  
 
12. Los alumnos-as participantes se comprometen a:      

● Asistir a todos los actos programados.                                                    
● Observar una estricta puntualidad.  
●  No separarse del grupo asignado.  
●  Seguir las indicaciones de los profesores acompañantes y en su caso de los 

monitores asignados a cada una de las actividades                                           
● No realizar actividades lúdico-deportivas no previstas en la programación.    
● Observar un comportamiento correcto tanto en el hotel como en el autobús y en los 

lugares de visita respetando las normas de convivencia, es decir, evitando tanto 
situaciones de conflictividad como el deterioro o destrozo de materiales 

●  Mantener un comportamiento correcto y respetuoso no sólo con los profesores 
acompañantes sino con los monitores, el personal del hotel/barco y con los 
conductores del autobús.                                                                                           

● Respetar los horarios de descanso nocturno.                                                      
● En el caso de que así lo estimen los profesores acompañantes, el alumno podrá ser 

privado del derecho a participar en parte o en la totalidad de las actividades 
programadas.                                                                                

 13. Los alumnos con conductas inadecuadas tendrán su correspondiente parte o 
amonestación que, a la vuelta, será entregado a Jefatura de Estudios para que le sea aplicada 
la sanción que corresponda.   
 
 14. En caso de que el comportamiento de una alumno/a sea de extrema gravedad, los 
profesores acompañantes podrán determinar enviar a dicho alumno/a de regreso a casa 
antes del fin de la excursión. En este caso, será la familia la que se haga responsable de la 
organización y de los gastos del traslado.  
 
 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
PLANIFICADAS POR DEPARTAMENTOS 
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                                                                  DEPARTAMENTO 
DE FOL 

 

                                                                     PRIMER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con X 

 
Charlas sobre iniciativa 

emprendedora 
 

Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 

 
Programa Innicia. Talento 

Emprendedor 
 

Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 

 

Participación en el proyecto de FP 

Dual con empresas de la comarca 

desarrollado conjuntamente con las 

familias profesionales de 

administrativo y energías 

renovables. 

 
Mejorar y aumentar la colaboración con las 

empresas de nuestro entorno productivo. 

 
Participación en los “paseos 

solidarios” 
 Fomentar el espíritu solidario del alumnado. 
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IES ACCI – Departamento de Actividades Complementaria y Extraescolares                                                                                  

Curso 2020/2021 

 

                                                                 SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

 
Charlas sobre iniciativa 

emprendedora 
 

Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 
CF 

 
Programa Innicia. Talento 

Emprendedor 
 

Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 
CF 

 

Charlas sobre Primeros Auxilios 

(Impartidas por el alumnado de 

APSD) 

 

Desarrollar competencias en PRL 

Mejorar las competencias comunicativas del 

alumnado de APSD 

CF 

 
Participación en los “paseos 

solidarios” 
 Fomentar el espíritu solidario del alumnado. ADM 

 

                                                                    TERCER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

 
Charlas sobre iniciativa 

emprendedora 
 

Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 
CF 

 
Programa Innicia. Talento 

Emprendedor 
 

Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 
CF 

 

Charlas sobre Primeros Auxilios 

(Impartidas por el alumnado de 

APSD) 

 

Desarrollar competencias en PRL 

Mejorar las competencias comunicativas del 

alumnado de APSD 

CF 
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Participación en los “paseos 

solidarios” 
 Fomentar el espíritu solidario del alumnado. ADM 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                            DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

Fecha 

 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario aproximado. 

 

 

fue

ra 

del 

IE

S 

 X 

     

EXTR

AESC

OLAR

ES 

 

• Visita Yacimientos Prehistóricos del Norte de la 
provincia: Gor. Gorafe. Orce. Galera. - Curso al que se 
dirige: 1º de ESO - Fecha aproximada de realización: 
Segundo trimestre. - Profesor organizador: Profesorado del 
Dto en el nivel correspondiente. - Observaciones: La visita 
se realizaría en horario escolar, durante la mañana, para 
visitar los monumentos megalíFcos de época prehistórica. 
La visita incluye explicación y guía por parte del propio 
monumento 
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• Granada: territorio de frontera medieval - Curso al que se 
dirige: 2º de ESO - Fecha aproximada de realización: 
Segundo trimestre. Marzo. - Profesor organizador: 
Profesorado del Dto en el nivel correspondiente. - 
Observaciones: La visita se realizaría en horario escolar y 
extraescolar, para visitar la Fortaleza de La Mota y el CasFllo 
de Moclín. La visita incluye explicación y guía por parte del 
propio monumento. 

 

  

 

• Recorrido por el AlBplano de la comarca de Guadix - 
Curso al que se dirige: 3º de ESO - Fecha aproximada de 
realización: Primer trimestre. Final de marzo. - Profesor 
organizador: Profesorado del Dto en el nivel. - 
Observaciones: La visita se realizaría en horario escolar, 
durante la mañana. 

  

 

• Visita a las Trincheras de "El Cerro del Maullo" - Curso al 
que se dirige: 4º de ESO - Fecha aproximada de realización: 
Tercer trimestre. Abril. - Profesor organizador: Profesorado 
del Dto en el nivel. - Observaciones: La visita se realizaría en 
horario escolar, durante la mañana. La visita incluye un 
recorrido por la sierra de la Alfaguara hasta la Cueva del 
Agua. 

  

 

 

• Semana de la Ciencia • Se proponen realizar los siguientes 
talleres: • Arqueódromo. Conferencias sobre yacimientos 
arqueológicos. • Fecha aproximada de realización: Durante 
el segundo trimestre. • Observaciones: AcFvidad dentro del 
Centro en horario escolar. 

  

ACTIV

IDADE

S    

COMP

LEME

NTARI

AS 

El Departamento estará abierto a organizar las acFvidades 

que en los días conmemoraFvos nos sean solicitadas, como 

el Día de la Cons,tución, Día de Andalucía, Día de la Mujer, 
Día internacional contra la Violencia de Género, etc.; así 

como a la colaboración en acFvidades sugeridas por otros 

departamentos. No obstante, planteamos las siguientes 

acFvidades: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN: Debate: ¿Qué 

cambiarías del texto vigente?. Conclusiones en grupo. DÍA 

DE ANDALUCÍA: Debate: ¿Qué ha aportado la Autonomía 

al avance de la sociedad Andaluza?. Conclusiones en grupo. 

DÍA DE LA MUJER: Visionado del film “SUFRAGISTAS” 

, reflexión y debate sobre el sufragio femenino. Elaboración 

de un trabajo de invesFgación sobre la figura de Clara 

Campoamor y el voto femenino. VIOLENCIA DE 

GÉNERO: Debate: ¿Es la Educación un factor clave en la 

lucha contra la violencia de género?. Aportaciones por 
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grupos para abordar esta lacra social. 

 

                                  DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

 
Fecha 

 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario aproximado. 

 

fuer
a del  

 X 

 
 
ACTIVID
ADES  
EXTRAE
SCOLAR
ES 
 
 
 

1ESO 
Excursión al “Diente y la Muela” 
Excursión al “Vivero” con gimkana natural. 

  

3ºESO 
Excursión a Benalúa de Guadix 
Excursión al “Cerro de las Águilas” por la Cañada Real de la 
Cuesta de las Palomas/Lorca 

  

4 ESO 
Excursión a Paulenca –Mirador del Fin del Mundo (Cárcavas del 
Marchal) y subida al Cerro del Tesoro 
Excursión a Alcudia-Albuñán por la Cañada Real del Berral. 

  

 
 
 

1 BCHTO 
Excursión a la Acequia del Toril y dólmenes de Alicún de la 
Torrres. 
Única actividad que precisa de transporte, pero he elegido un 
grupo en el que la mayoría ya lo utilizan para venir al centro. 

  

2BCHTO (GEOLOGÍA) 
Ruta por la Rambla de Fiñana (estratigrafía, sedimentología e 
histotoria de la tierra)Historia de la Tierra). 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
 

FECHA 
de 
actividad 

 Actividad a realizar  

ACT
IVI
DA
DES 
EXT
RAE
SCO
LAR
ES 

 * Concurso de relatos terroríficos con motivo de Halloween. Participan todos 
los curso de la ESO  y también en los bachilleratos. Los tres mejores relatos 
serán premiados (un libro, entrada al cine, etc). 

 

 

 * Monográfico de Thanksgiving. Se trabajará en cada clase a través de vídeos 
y diapositivas la historia de Thanksgiving y con la ayuda del auxiliar de 
conversación siempre que sea posible se hará una clase especial con motivo 
de esta festividad 

 

  
* Concurso de villancicos por Navidad. Se trabajará también a nivel de aula, se 
podrán grabar villancicos y proyectarlos en clase dónde luego se votarán y 
habrá un podium de ganadores. 

 

 

 * HappyStValentin'esday. Con motivo del día de San Valentín se harán tarjetas 
con mensajes escritos en inglés que se mandarán de forma anónima a algún 
compañero/a de clase. 

 

 

ACTIVI
DADES 
COMP
LEMEN
TARIA
S: 

 

  
* Concurso de relatos terroríficos con motivo de Halloween. Participan todos 
los curso de la ESO  y también en los bachilleratos. Los tres mejores relatos 
serán premiados (un libro, entrada al cine, etc). 

 

 

 * Monográfico de Thanksgiving. Se trabajará en cada clase a través de vídeos 
y diapositivas la historia de Thanksgiving y con la ayuda del auxiliar de 
conversación siempre que sea posible se hará una clase especial con motivo 
de esta festividad. 

 

 

 * Concurso de villancicos por Navidad. Se trabajará también a nivel de aula, se 
podrán grabar villancicos y proyectarlos en clase dónde luego se votarán y 
habrá un podium de ganadores. 
 

 

 

 * HappyStValentin'esday. Con motivo del día de San Valentín se harán tarjetas 
con mensajes escritos en inglés que se mandarán de forma anónima a algún 
compañero/a de clase. 
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                                                      DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 

                                                                                        PRIMER TRIMESTRE 

 

Fecha 
Concr
etar 
en la 
medid
a de lo 
posibl

e. 

Activi
dad. 

Indicar 
el 

lugar y 
el 

horario 
aproxi
mado. 

Act. 
fuera 
del 
IES 

Objetivos Didácticos 

Nivel
/ 

Grup
os 

Profesor /a 

Coordinad
or/a 

Actividad Interdisciplinar. 
Marca
r con 

X 

TO
DO 
EL 
CU
RS
O 

 NO 10. Cooperar con otras 
personas en actividades de 
creación colectiva de manera 
flexible y responsable, 
favoreciendo el diálogo, la 
colaboración, la comunicación, 
la solidaridad y la tolerancia. 

todos 
los 
cursos 

  

 

                                                                                        SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 
en la 

medida de 
lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el 
horario aproximado. 

 

Act. 
fuera 
del IES Objetivos 

Didácticos 

Nivel/ 

Grupos 

Profesor
/a  

Coordin
ador/a 

Actividad 
Interdisciplinar. 

Marcar 
con X 

       

2º 
trime
stre 

Actividades 
relacionadas con el 
Proyecto de 
Coeducación del 
Centro.  

- Pintura mural sobre 
la visibilidad de la 
mujer en la ciencia y 
en puestos de trabajo 
que tradicionalmente 
eran de hombres. 
Posible visita de una 
grafitera granadina.  

NO 10. Cooperar con 
otras personas en 
actividades de 
creación colectiva 
de manera flexible y 
responsable, 
favoreciendo el 
diálogo, la 
colaboración, la 
comunicación, la 
solidaridad y la 
tolerancia. 

4º E.S.O. 

3º ESO 

Cecilia 
Fernánde
z 

 

Ciclo Atención Personas 
Dependientes (Abierto a 
la participación de todos 
los ciclos) 
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- Visita de un 
dibujante de cómics 

ENERO Actividades 
relacionadas con el 
Proyecto de Paz del 
Centro.  

NO 10. Cooperar con 
otras personas en 
actividades de 
creación colectiva 
de manera flexible y 
responsable, 
favoreciendo el 
diálogo, la 
colaboración, la 
comunicación, la 
solidaridad y la 
tolerancia. 

1º y 2º 
E.S.O. 

Departa
mento  

Proyecto Escuela de Paz 

ENERO Concurso ONCE.  No (el 
premi
o 
sería 
una 
activi
dad  

extrae
scolar 
con el 
alumn
ado) 

Participar en el concurso 
que anualmente convoca 
este organismo y que 
potencia los valores 
sociales.  
3. Emplear el lenguaje 
plástico, visual y 
audiovisual para 
representar emociones y 
sentimientos, vivencias e 
ideas, contribuyendo a la 
comunicación y a la 
convivencia. 
4. Expresarse con 
creatividad y descubrir el 
carácter instrumental del 
lenguaje plástico, visual y 
audiovisual como medio 
de expresión, sus 
relaciones con otros 
lenguajes y materias, 
desarrollando la capacidad 
de pensamiento divergente 
y la cultura emprendedora. 
6. Utilizar las diversas 
técnicas plásticas, visuales 
y audiovisuales y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
aplicarlas en las propias 
creaciones, analizando su 
presencia en la sociedad 
de consumo actual, así 
como utilizar sus recursos 
para adquirir nuevos 
aprendizajes. 
10. Cooperar con otras 
personas en actividades 
de creación colectiva de 
manera flexible y 
responsable, favoreciendo 
el diálogo, la colaboración, 
la comunicación, la 
solidaridad y la tolerancia. 

1º y 2º 
ESO. 

Departa
mento 

Proyecto Escuela de Paz 
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FEBRE
RO 

SEMANA DE LA 
CIENCIA.  

 10. Cooperar con 
otras personas en 
actividades de 
creación colectiva 
de manera flexible y 
responsable, 
favoreciendo el 
diálogo, la 
colaboración, la 
comunicación, la 
solidaridad y la 
tolerancia. 

TODOS 
LOS 
CURSO
S 

Departa
mento  

TODOS 
  

MARZO Concurso de carteles 
que organiza el 
AMPA del Centro 

NO Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos durante 
el curso. Participar 
en actividades que 
propone el Centro. 
Propiciar la lectura. 

TODOS 
LOS 
CURSO
S 

Departa
mento 

 

 

 

 

 

                                                                                    TERCER TRIMESTRE 

 

 

Fech
a 

Conc
retar 
en la 
medi
da 

de lo 
posib

le. 

Actividad. 

Indicar el 
lugar y el 
horario 

aproximado. 

 

Act. 
fuer
a 
del 
IES 

Objetivos 
Didácticos 

Nivel/ 

Grupos 

Profesor 
/a 

Coordin
ador/a 

Actividad Interdisciplinar. 
Mar
car 
con 
X 

TE
RC
ER 
TR
IM
ES
TR
E 

Salidas por 
Guadix para 
dibujar su 
arquitectura. 
Visita a la 
Catedral, 
plaza de las 
Palomas, 
Alcazaba… 
Horario de 
clase 

X 2. Desarrollar la 
sensibilidad ante 
el hecho artístico, 
a partir de las 
manifestaciones 
en todos los 
campos del arte y 
del diseño de 
cualquier época y 
cultura. 

8. Conocer las 
leyes básicas de 

  Abierta 
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la asociación 
perceptiva e 
interpretar una 
misma forma o 
conjunto de 
formas con 
diferentes 
intenciones 
comunicativas o 
expresivas. 

 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concreta

r en la 

medida 

de lo 

posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con X 

 

Semana de la Ciencia, organizada 

por la Facultad de Ciencias de 

Granada 

X 

Conocer experiencias científicas realizadas por 

alumnos universitarios como motivación hacia la 

ciencia y la verbalización de los contenidos del 

currículo. 

 Visita CSIC Granada X 

Incentivar el interés por la ciencia y su aplicación 

en el sector farmacéutico además de mostrar 

cómo  se organiza un centro de investigación y 

las distintas actividades que en él se desarrollan. 
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                                                                  SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

 Visita a CELSUR X 

Conocer el proceso productivo llevado a cabo en 

esta empresa. 

Conocer un laboratorio y sus líneas de 

investigación. 

4ºESO 

 Semana de las Ciencias y las Letras  

Contribuir a la difusión de la Química y la Física 

entre el alumnado. 

Acostumbrar a los alumnos a exponer sus 

conocimientos en público. 

 Facilitar la comprensión de lo estudiado 

explicándolo a otros compañeros. 

2ºESO 

3ºESO 

4º ESO 

1ºBACH 

 Parque de las Ciencias X 

Despertar la curiosidad, reflexionar y extraer 

conclusiones. 

Experimentar a través de diferentes experiencias 

y campos relacionados con la ciencia. 

3ºESO 

     

 

 

 

                                                                     TERCER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 
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41 

 

 
Planta Termosolar y Cuevas de 

Sorbas 
X 

Mostrar al alumnado el funcionamiento y 

características de las energías renovables 

operativas en la actualidad. 

2º ESO 

 

Proyecto “Quiero ser Ingeniera”, 

organizado por la Universidad de 

Granada. 

X 
Despertar el interés por las carreras técnicas 

(Ingenierías) en nuestras alumnas. 
3ºESO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      DEPARTAMENTO DE LENGUA 

 
FECHA ACTIVIDAD A REALIZAR OBJETIVOS 

 

 
● Representación teatral de Ahora mismitos para 3º y 4º de la 

ESO. ( 1º o 2º trimestre). 
● Colaboración con la elaboración de la revista del centro 

RedACCIón a través de trabajos realizados por el 
alumnado a lo largo del curso. 

● Celebración del Día de las Bibliotecas a través de la 
realización de marcapáginas con citas literarias. (24 de 
Octubre) 

● Proyecto cómic: Para 1º y 2º de la ESO de forma individual 
a partir de leyendas, canciones o cuentos. (Todo el curso) 

● Concurso de mapas de lenguas del mundo: 1º de la ESO. 

● Creación de Christmas para Navidad con dedicatorias y 
poemas. (ESO) 

● Realización de cartas dirigidas a las residencias de 
ancianos. En la medida de lo posible se les hará llegar. 
(ESO y 1º Bachillerato) 

● Dedicatorias para San Valentín. (2º Trimestre: ESO) 
● Participación en el Día de Andalucía con la lectura de textos 

de Mira de Amescua y Pedro Antonio de Alarcón. (Todos 
los cursos: 2º trimestre) 

● Participación en el Día de la Mujer trabajadora con la lectura 
del cuento de Isabel Allende: “Dos palabras” (Cuentos de 
Eva Luna). (2º trimestre:) 

● Concurso literario para el Día del Libro: Realización de 
microrrelatos (2º trunestre: ESO y Bachillerato). 

 

● Fomentar el gusto por la lectura. 
● Conocer y admirar la tradición literaria española y mundial. 
● Concienciar sobre temas de actualidad y transversales. 

● Conocer distintos formatos de expresión artística y literaria. 
● Conocer el patrimonio literario de Guadix, Granada y Andalucía. 
● Desarrollar la creatividad artística y literaria. 

● Desarrollar las destrezas básicas ( comprensión y expresión oral y escrita) de forma 
práctica y lúdica. 
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42 
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                                                   DEPARTAMENTO DE 
IMAGEN CORPORAL 
 
 

                                                             PRIMER TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con X 

 

Asistir a demostracionestécnicas, 
de 
tratamientosestéticoscapilaresen 
los talleres de peluquería del 
centro, organizadas por el 
departamento Imagen Personal y 
las empresascomerciales que 
suministranproductoscosméticos 

 
Mejorar y aumentar la colaboración con las 

empresas de nuestro entorno productivo. 

 

Participaren las 
actividadespropuestas por el 
centro y departamento para el 
día de Andalucía.( 

 Fomentar el espíritu solidario del alumnado. 

 
Actividades para potenciar las 
capacidades lingüísticas y el uso 
de la biblioteca: 

 

Desarrollo de la cultura y mejorar la comprensión 

lectora y mejora de las habilidades 
lingüísticas. 

 

                                                                          
                                                                              SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 
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44 

 

 

Visitas a empresas del sector 
previamente a realizar la 
FormaciónenCentros de 
Trabajo. 

 
Mejorar y aumentar la colaboración con las 

empresas de nuestro entorno productivo. 
CF 

 

Determinación de 
datosantropométricos y 
surelación con la nutrición y 
actividadfísica. 
Actividadorganizada junto con el 
Departamento de 
EducaciónFísica 

 Desarrollo de hábitos saludables y vida sana. CF 

 

Participación en actividades  

deportivas con una 

periodicidad mensual, dentro 

del marco de la asignatura 

“Imagen corporal y hábitos 

saludables”. 

 

 Fomentar el espíritu solidario del alumnado. ADM 

 

 

 

                                                                                  TERCER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Marc

ar 

con X 

 
Visita a laboratorios de cosméticos de 
Andalucía. 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 
CF 

 
Visita Feria de Muestras de Armilla-
Granada, del Salón Internacional de 
Salud & Belleza. 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 
CF 

 

Participación en la jornada de FERIA 

DE FP de Guadix,   
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 
CF 

 Participación en actividades  deportivas  Fomentar el espíritu solidario del alumnado. ADM 
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45 

 

45 

 

con una periodicidad mensual, dentro 

del marco de la asignatura “Imagen 

corporal y hábitos saludables”. 

 

 

 

                                              DEPARTAMENTO DE APDS 

                                                           PRIMER TRIMESTRE 

 

Fecha 
Concretar en 

la medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marcar 

con X 

Todo el curso Visita a supermercados de la 

zona y mercado deabastos 

X - Realizar tareas vinculadas al perfil 

profesional de la titulación vinculada al 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y 

a la gestión doméstica y el 

aprovisionamiento. 

- Realizar un estudio compartivo de precios 

desde el que mejorar la economía 

doméstica del domicilio. 

 

NOVIEMBRE 

Participación en actividades 

referidas al día contra la 

Violencia de Género: asistencia a 

obra de teatro, talleres y 

concentración en plaza 

delAyuntamiento 

 

 

 

X 

- Sensibilizar al alumnado acerca de las 

causas y consecuencias de violencia 

ejercida hacia mujeres y hombres 

- Identificar y prevenir dichas circunstancias 

desde el centro educativo. 

- - Manifestar una actitud contraria ante 

dicha situación. 

 

DICIEMBRE 

Visita a ASPACE en Granada X - Descubrir contextos relacionados con su 

desempeño profesional.  

- Reconocer las características que presentan 

los usuarios que acuden a esta institución. 

- Identificar a los profesionales que trabajan 

con ellos. 

- Observar el conjunto de actividades y 

tareas que realizan e identificar los 

objetivos para los que se proponen. 
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DICIEMBRE Visita a ONCE de Granada 

(Jornada de Puertas Abiertas) 

 

 

 

 

 

X - Conocer a los profesionales que trabajan en 

esta profesión y el conjunto de usuarios a 

quien se destina. 

- Descubrir las funciones que esta asociación 

realiza para el colectivo de personas ciegas. 

- Sensibilizar al alumnado sobre la forma de 

percibir el mundo de las personas ciegas. 

- - Conocer qué apoyos materiales y 

personales emplean estos colectivos. 

DICIEMBRE Celebración del día de 

ladiscapacidad 

 - Reconocer las diferentes tipologías de 

diversidad funcional. 

- Sensibilizar al alumnado ante tales 

circunstancias. 

- - Reconocer barreras presentes en nuestra 

sociedad para ellos. 

DICIEMBRE Visita a la Central de 

Esterilización del PTS 

X - Identificar los distintos procedimientos 

necesarios para la preparación de 

instrumental. 

- Identificar los equipos usados y la 

distribución de una central de 

esterilización. 

- Recoger información sobre los materiales y 

los procesos necesarios para llevar a cabo 

la limpieza, desinfección y esterilización. 

- Valorar la importancia de un correcto 

control de los procesos de limpieza, 

desinfección y esterilización. 

DICIEMBRE Visita al IAVANTE y centro de 

coordinación de emergencia 

sanitarias 

X - Identificar los distintos componentes del 

servicio de emergencias. 

- Conocer las instalaciones y funcionamiento 

del centro de coordinación del 112. 

- Reconocer los equipos que se utilizan ante 

una intervención de emergencias. 

Todo el curso 
Visitas a diferentes Centros de 

la localidad relacionados con la  

Atención a Personas en 

situación de Dependencia 

X - Conocer diferentes contextos relacionados 

con su desempeño profesional. 

- Identificar las características y necesidades 

de los usuarios allí presentes. 

- Descubrir el conjunto de actividades y 

tareas que con ellos se realizan e identificar 

el objetivo que persiguen. 

TODO EL 

CURSO 
Charlas de 

profesionales invitados 

en temas relacionados 

con el Ciclo Formativo 

 - MEJORAR Y ENRIQUECER EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE APORTANDOLE 

OTROS PUNTOS DE VISTA Y 

CONTEXTUALIZANDO LA LABOR 

DOCENTE A TRAVÉS DE LA 

INTERCONEXIÓN CON EL ÁMBITO  
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PROFESIONAL O DE 

VOLUNTARIADO DEL SECTOR 

TODO EL  

CURSO 

Especialmente 

durante el mes 

de mayo. 

Excursión a diferentes 

espacios natural de la 

comarca 

X - Desarrollar en el alumnado diferentes 

competencias personales y sociales propias 

del currículo oficial del título. 

- Adquirir diferentes capacidades y 

habilidades de planificación y gestión de 

actividades desde las que animar el ocio y 

el tiempo libre y fomentar el desarrollo de 

la calidad de vida en PSD. 

- Desarrollar valores medio ambientales y 

hábitos de vida saludable en el alumnado. 

- Conocer el patrimonio natural de la 

comarca 

FINALES 

DEL PRIMER 

TRIMESTRE 

Visita al hospital Real de la 

Caridad de Guadix 

X - Conocer las instituciones relacionadas con 

la atención sanitaria de la localidad 

(actuales y antiguas). 

- Valorar la evolución de la atención 

sanitaria. 
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                                                           SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuera 

del 

IES 
Objetivos Didácticos 

Nivel/ 

Grupos 
Marc

ar 

con 

X 

FEBRER

O-

MARZO 

Visita a los bomberos de Guadix 

para charla de primeros auxilios 

X ● Conocer las instalaciones del servicio de 

bomberos de nuestra ciudad. 

● Identificar los equipos y materiales que 

con más frecuencia se utilizan en 

primeros auxilios por parte del equipo de 

bomberos. 

● Realizar simulacros de atención en 

primeros auxilios. 

 

1º APSD 

 Estudio de Itinerarios Accesibles 

enGuadix 

X - Reconocer las barreras arquitectónicas 

existentes en la localidad. 

- Identificar las medidas a llevar a cabo 

para que un determinado espacio sea 

accesible. 

- Conocer otros espacios de la localidad 

construidos de manera accesible. 

2º 

 Visita a un Centro Residencial para 

personas mayores (FOAM de 

Guadix, Benalúa, Gor o algún otro 

de lacomarca) 

X ● Conocer las instalaciones con las que 

cuenta un centro residencial. 

● Identificar las funciones que un TAPSD 

lleva a cabo en una institución 

residencial. 

● Conocer las características de los 

usuarios de instituciones residenciales. 

● Identificar los equipos y materiales que 

comúnmente se utilizan en la atención a 

personas en situación de dependencia. 

1º Y 2º 

APSD 

FEBRER

O-

MARZO 

Visita al CEAPAT (Cádiz) Dos 

días. 

 ● Identificar distintos tipos de Productos de 

Apoyo. 

● Sensibilizar sobre la utilidad de los 

Productos de Apoyo para conseguir la 

implicación y mayor independencia de 

los usuarios respecto a sus cuidados. 

1º y 2º 

APSD 

TODO 

EL  

CURSO 

Especialm

Excursión a diferentes espacios 

natural de la comarca 

X - Desarrollar en el alumnado diferentes 

competencias personales y sociales 

propias del currículo oficial del título. 

- Adquirir diferentes capacidades y 

habilidades de planificación y gestión de 

1º apsd 

2º apsd 
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ente 

durante el 

mes de 

mayo. 

actividades desde las que animar el ocio 

y el tiempo libre y fomentar el desarrollo 

de la calidad de vida en PSD. 

- Desarrollar valores medio ambientales y 

hábitos de vida saludable en el alumnado. 

- Conocer el patrimonio natural de la 

comarca 

 Excursión a un espacio natural de 

lacomarca 

X -  1º y 2º 

Todo EL 

CURSO 

Proyecto de Integración con la 

Asociación en favor de las personas 

con discapacidad intelectual “San 

José” 

 ● Identificar las funciones que un TAPSD 

lleva a cabo en una institución 

residencial. 

● Conocer las características de los 

usuarios de instituciones residenciales. 

● Desarrollar en el alumnado diferentes 

competencias personales y sociales 

propias del currículo oficial del título. 

● Adquirir diferentes capacidades y 

habilidades de planificación y gestión de 

actividades. 

 

1º y 2º de 

APSD 

MARZO-

ABRIL 

Visita al balneario de Graena X ● Conocer las características de las aguas 

mineromedicinales y sus aplicaciones. 

● Identificar las técnicas de termoterapia e 

hidroterapia utilizadas en el balneario y 

sus indicaciones. 

● Aplicar distintas técnicas de hidroterapia 

utilizadas en el balneario. 

1º APSD 

 Visitas a diferentes Centros de la 

localidad relacionados con la  

Atención a Personas en situación 

de Dependencia 

X - Conocer diferentes contextos 

relacionados con su desempeño 

profesional. 

- Identificar las características y 

necesidades de los usuarios allí 

presentes. 

- Descubrir el conjunto de actividades y 

tareas que con ellos se realizan e 

identificar el objetivo que persiguen. 

 

 

1º y 2º 

   -   

Segundo 

o tercer 

trimestre 

Taller de lectura “La atención a la 

dependencia en la literatura” 

 - Desarrollar en el alumnado diferentes 

competencias personales y sociales 

propias del currículo oficial del título. 

- Adquirir diferentes capacidades y 

habilidades de planificación y gestión de 

actividades. 

- Desarrollar valores solidarios en el 

alumnado. 

1º y 2º de 

APSD 
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- Mejorar la competencia lectora del 

alumnado. 

 

FINALES 

DEL 

SEGUND

O 

TRIMES

TRE 

Convivencia intercentros  - Conocer la realidad del estudio de APSD 

en distintos IES. 

- Favorecer las relaciones y habilidades 

sociales entre compañeros. 

- Aprender a programar actividades que 

favorezcan las relaciones. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos 

mediante la elaboración de distintas 

actividades. 

1º y 2º 

APSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 TERCER TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuera 

del 

IES 
Objetivos Didácticos 

Nivel/ 

Grupos 
Marc

ar 

con 

X 

 Taller de “Soporte Vital Básico” 

para el alumnado de 

CiclosFormativos 

 ● Aplicar las técnicas de soporte vital 

básico aprendidas en el MP Primeros 

Auxilios. 

● Enseñar a los participantes a aplicar la 

conducta PAS,  realizar una valoración 

de emergencias y urgencias y aplicar las 

1º APSD 
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técnicas de RCP básica y actuación ante 

un OVACE. 

● Mejorar la convivencia y relaciones con 

el alumnado de otros CF. 

 Visita al Centro de Personas con 

Discapacidad “Purísima 

Concepción” de Granada 

X - Conocer diferentes contextos 

relacionados con su desempeño 

profesional. 

- Identificar las características y 

necesidades de los usuarios allí 

presentes. 

- Descubrir el conjunto de actividades y 

tareas que con ellos se realizan e 

identificar el objetivo que persiguen. 

 

 

1º APSD 

junio Jornadas de convivencias interciclos X - Desarrollar en el alumnado diferentes 

competencias personales y sociales propias 

del currículo oficial del título. 

- Adquirir diferentes capacidades y 

habilidades de planificación y gestión de 

actividades. 

- Desarrollar valores solidarios en el 

alumnado. 

- Mejorar la convivencia escolar. 

- Desarrollar en el alumnado diferentes 

habilidades sociales desde las que afrontar 

con garantías su futuro social y profesional. 

- Aplicar diferentes actividades y actuaciones 

desde las que difundir y compartir las buenas 

prácticas educativas vividas por el alumnado 

durante el curso escolar con alumnado de 

otros centros. 

- Tomar contacto con otros perfiles 

profesionales y desarrollar habilidades 

vinculadas al trabajo en equipo. 

1º y 2º de 

APSD, 

otros 

ciclos 

formativos 

del centro, 

y otros 

ciclos 

formativos 

de otros 

centros. 

 Visitas a diferentes Centros de la 

localidad relacionados con la  

Atención a Personas en situación de 

Dependencia 

X - Conocer diferentes contextos relacionados 

con su desempeño profesional. 

- Identificar las características y necesidades 

de los usuarios allí presentes. 

- Descubrir el conjunto de actividades y tareas 

que con ellos se realizan e identificar el 

objetivo que persiguen. 

 

 

1º APSD 

TODO 

EL  

CURSO 

Especialm

ente 

durante el 

mes de 

mayo. 

Excursión a diferentes espacios natural 

de la comarca 

X - Desarrollar en el alumnado diferentes 

competencias personales y sociales propias 

del currículo oficial del título. 

- Adquirir diferentes capacidades y 

habilidades de planificación y gestión de 

actividades desde las que animar el ocio y el 

tiempo libre y fomentar el desarrollo de la 

calidad de vida en PSD. 

- Desarrollar valores medio ambientales y 

hábitos de vida saludable en el alumnado. 

- Conocer el patrimonio natural de la comarca 

1º APSD  
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                                                       DEPARTAMENTO: 
ORIENTACIÓN 

                                                                PRIMER TRIMESTRE 

 

 Fec

ha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con X 

Todo el 

curso 

INICIACIÓN A LA LENGUA DE 

SIGNOS. En las horas en las  que  la 

maestra especialista de AL LSE 

entra en los grupos de  

1º de ESO. 

 

● Empatizar con el alumnado sordo  

● Acercarse de una manera inicial a la 

lengua de signos y aumentar la 

competencia lingüística 

● Sensibilizar sobre las dificultades y 

necesidades del alumnado sordo 
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                                                                      SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

 CHARLAS PLAN DIRECTOR  
PREVENCIÓN Y FORMACIÓN SOBRE 

-PELIGROS DE INTERNET 

3º DE 

ESO Y 1º 

DE FPB 

 CHARLAS PLAN DIRECTOR  
PREVENCIÓN Y FORMACIÓN SOBRE: 

DROGAS 

4º DE 

ESO Y 2º 

DE FPB 
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                                                                TERCER TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concreta

r en la 

medida 

de lo 

posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

 
TALLERES FORMA JOVEN 

Centro de salud 
 PREVENCIÓN CONSUMO TABACO 

1º DE 

ESO 

 
TALLERES FORMA JOVEN 

CENTRO DE SALUD 
 EDUCACIÓN SEXUAL  

2º DE 

ESO Y 3º 

DE ESO 
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                                                  DEPARTAMENTO: 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 
 

                                                                       PRIMER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con X 

 

Talleres organizados por el CADE 

de Guadix dentro del Programa 

Innicia. 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 

 

Charla coloquio Administración 

General del Estado, autonómica y 

local. Con Santiago Pérez López, 

profesor de Geografía e Historia del 

IES Acci. 

 

Participar de forma activa en la vida económica, 

social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

 
Participación en los “paseos 

solidarios” 
 

Fomentar el espíritu colaborador y solidario del 

alumnado 
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                                                                      SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

 

Participación en la Semana de la 

Ciencia mediante la realización de 

un estudio de mercado entre el 

alumnado del centro (prueba 

ciega,…) 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 

AD1, 

ADS1 

1ºBACH 

 

Simulación empresarial en 

colaboración con alumnos de otros 

centros a través de la plataforma de 

simulación Prodetur. 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

demprendimiento. 

AD2 

ADS2 

 

Talleres organizados por el CADE 

de Guadix dentro del Programa 

Innicia. 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 

CFGM 

CFGS 

 
Participación en los “paseos 

solidarios” 
 

Fomentar el espíritu colaborador y solidario del 

alumnado 

CFGM 

CFGS 
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                                                                      TERCER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

 
Participación Olimpiadas de 

economía  
 Desarrollo del trabajo en equipo 2º BACH 

 

Talleres organizados por el CADE 

de Guadix dentro del Programa 

Innicia. 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 

CFGM 

CFGS 

 

Encuentro en la Asociación 

Intersectorial de Empresarios de la 

Comarca de Guadix sobre algún 

tema pendiente de confirmar en 

función de las necesidades del 

Departamento. 

 
Desarrollo de la cultura emprendedora o del 

emprendimiento. 

AD1 

ADS1 

 
Participación en los “paseos 

solidarios” 
 

Fomentar el espíritu colaborador y solidario del 

alumnado 

CFGM 

CFGS 

 

 
 
 

 
 

                                                          DEPARTAMENTO: 
FRANCÉS-ALEMÁN 
 

                                                                         PRIMER 
TRIMESTRE 
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Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con X 

Segunda 

semana de 

noviembre 

Día de San Martín.  
● Conocer y valorar algunos rasgos de la 

cultura alemana. 

Última 

semana 

lectiva de 

diciembre 

Cartes de Noël.  

 

● Conocer y valorar algunos rasgos de la 

cultura francesa. 

● Conocer y valorar algunos rasgos de la 

cultura  alemana. 
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                                                                         SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
Mar

car 

con 

X 

Primera 

semana de 

febrero 

Elaboración de crêpes con motivo 

de la Chandeleur. 
 

● Descubrir el origen y el significado de la 

fiesta de la Chandeleur. 

● Conocer y valorar algunos rasgos de la 

cultura y la gastronomía francesa. 

3º E.S.O. 

 

Última 

semana de 

febrero 

Participación en la Semana de las 

Ciencias y las Letras. 
 

● Conocer y valorar los aspectos culturales 

vinculados a la lengua francesa. 

● Conocer y valorar los aspectos culturales 

vinculados a la lengua alemana. 

● Descubrir y dar a conocer algunas 

contribuciones de Alemania y los países 

francófonos al campo de las ciencias y la 

cultura. 

E.S.O. 

Bachillera

to 

Tercera o 

cuarta 

semana de 

marzo 

Actividad de Ostern (Pascua).  
● Conocer y valorar algunos rasgos de la 

cultura alemana. 
2º E.S.O.  

 

 
 

                                                                            TERCER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 

Mar

car 

con 
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X 

Tercera 

semana de 

abril 

Día Internacional de la 

Francofonía. 
 

● Conocer y valorar algunos rasgos 

geográficos y culturales de los países 

francófonos.  

● Conocer figuras relevantes de los países 

francófonos en los diferentes ámbitos del 

conocimiento, la cultura, las artes y el 

deporte. 

E.S.O. 

Bachillera

to 
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                                               DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

                                                                PRIMER TRIMESTRE 

 
Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. fuera del 

IES 

Objetivos Didácticos 

Marcar con X 

 

1º Trimestre 

Noviembre 2021 
 Senderismo, Camarate. 

 

                                                                         SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. fuera 

del IES 

Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos Marcar con 

X 

 

Abril 2021  

2º trimestre 

TERCERO 

ESO 
Carrera de orientación Llano de la Perdiz 

 

 

Aún sin asignar por Diputación 

2º Trimestre 

CUARTO 

ESO 

Iniciación al esquí alpino en Sierra 

Nevada. 

Nos tienen que dar fecha  

CUARTO 

ESO 

 

 

                                                                                 TERCER 
TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuer

a 

del 

IES 

Objetivos Didácticos 
Nivel/ 

Grupos 
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lo posible. Mar

car 

con 

X 

 

Junio /2021 

3º Trimestre 
 Actividades en la playa, piragüismo, etc. SEGUND

O 

 

mayo/2021 

3º Trimestre 

PRI

ME

RO 

ESO 

Salida multidisciplinar de Senderismo Puerto de 

la Ragua y Castillo de la Calahorra o zonas de 

Guadix. Fecha Mayo 2021. 

PRIMER

O 

ESO 

 
Mayo 2021  Día de la bicicleta  I.E.S. ACCI. Todos  
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                                                DEPARTAMENTO DE 
ELECTRICIDAD 

 

                                                                        PRIMER 
TRIMESTRE 

 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con X 

 

Visita plataforma solar en Almería. 

Ctra. De Senes Km 45 Tabernas 

(04200) Almería (visitas@psa.es)  ( 

En horario lectivo ) 

 
Mejorar las competencias en instalaciones 

solares. 
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                                                   DEPARTAMENTO DE  
MATEMÁTICAS 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Fecha 
Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

Act. 

fuera 

del 

IES Objetivos Didácticos 

Marcar 

con X 
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                                    SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuera 

del 

IES 
Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con 

X 

Febrero Concurso fotográfico  Reconocer elementos matemáticos en el entorno 

    

TERCER TRIMESTRE 

 

Fecha 

Concretar 

en la 

medida de 

lo posible. 

Actividad. 

Indicar el lugar y el horario 

aproximado. 

 

Act. 

fuera 

del 

IES 
Objetivos Didácticos 

Marc

ar 

con 

X 

Mayo Olimpiadas Guadalentín X Participar en olimpiadas matemáticas  

Mayo Patrimonio Histórico de 
Guadix 

X Visita panorámica para observar la 
arquitectura y patrimonio artístico de 
la Ciudad 
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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
CURSO 20/21 

Denominación específica de la actividad. 
 
 
 
Actividad recogida en la programación del DACE  SÍ             NO 
Departamento que propone esta actividad y profesores acompañantes. 
Departamento/os: 

Profesor/a –coordinador/a: 

Profesores/as acompañantes: 

 
 
 
Información de la actividad. 
Duración del viaje: 

Mes y día de salida……………………….       Mes y día de llegada…………………….. 

Seguro de Responsabilidad Civil:  SÍ             NO 
Necesita dotación económica:  SÍ             NO 
Horario, itinerario del viaje y actividades a realizar: 
 
 
 
 
 
 

Nº de alumnos/as participantes y grupo al que pertenecen (Adjuntar listado) 
 

INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO 
FAVORABLE         DESFAVORABLE    

 
 
 

Granada.............de...................................de 20....... 
 
Importante: ADJUNTAR ACTIVIDADES TANTO PARA ALUMNOS QUE NO REALIZAN 
LA ACTIVIDAD COMO PARA AQUELLOS QUE NO VAN A TENER CLASE CON EL 
PROFESOR QUE REALIZA LA ACTIVIDAD 
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VERIFICACIÓN A3ShNPxDv4aw1KcYHx/DqDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 67/68

EXPOSITO FERNANDEZ, ISAAC 12/11/2020 09:48:15



IES ACCI Programación de Centro curso 2020/21 

 

68 

 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

D/Dª____________________________________________________________________con  

D.N.I._______________________ como padre/madre/tutor/a del 

alumno/a__________________________________________________________ del curso ________ de 

_______________, grupo ________. 

  SÍ AUTORIZO   NO AUTORIZO 

a mi hijo/a, a realizar la actividad consistente en ___________________________________, 

organizada por este Centro, los días ____________del mes de _______________________  

Mis datos particulares son los siguientes: 

Nº teléfono fijo:______________________ Nº teléfono móvil: ______________________ 

 
Asimismo, expreso mi conformidad con las instrucciones fijadas por la organización del 
viaje y asumo la responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de las citadas 
normas por parte de mi hijo/a. 
 

En     a  de   de 20 
 
 

Fdo.:___________________________  
 (cortar por aquí)------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD A REALIZAR. 
NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO. 

▪ Los alumnos que no participen en esta actividad deberán asistir a las clases 
con normalidad. Si algún alumno no realiza la actividad ni asiste a clase, su padre, 
madre o tutor deberá justificar convenientemente la falta de asistencia. 

▪ Para la realización de cualquier actividad fuera del Centro es imprescindible que 
los alumnos cuenten con el correspondiente permiso paterno. 

▪ El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso 
de asistir a todos los actos programados. 

▪ De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los 
alumnos/as causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo 
de alumnos directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos 
participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los 
padres de estos alumnos/as los obligados a reparar los daños causados. 

▪ En caso de conductas inadecuadas, si así se requiriera, los adultos acompañantes 
podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la cual 
podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales 
conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los 
alumnos/as afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el 
caso de alumnado menor de edad. 
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