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Objetivos  

La organización de las actividades extraescolares y complementarias en el IES Azahar se realiza de 

acuerdo con los siguientes objetivos: 

 

1. Complementar la formación del alumnado. 

2. Promover la integración de distintos colectivos de la comunidad educativa en el centro. 

3. Fomentar la educación en valores, los hábitos de vida saludables, la educación en la 

igualdad entre géneros y el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Desarrollar la capacidad de organización y la iniciativa del alumnado del centro. 

Celebración de efemérides y otros actos. 

Se propone conmemorar las siguientes fechas dado su interés educativo SIEMPRE QUE LAS 

CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITAN. La propuesta concreta de actividades a realizar se 

acordará con el resto de departamentos didácticos del centro. 

 

● 16 de noviembre: Día del Flamenco 

● 25 de noviembre: Día internacional de la lucha contra la violencia de género. 

● 6 de diciembre: Día de la Constitución. 

● 30 de enero: Día de la Paz y la no violencia. 

● 11 de febrero: Día de la mujer y la niña en la ciencia. El Departamento de Matemáticas 

propone hacer visibles las figuras de varias mujeres dedicadas a la ciencia. Además se 

contempla la posibilidad de recibir alguna ponencia en el centro. 

● 28 de febrero: Día de Andalucía.  

● 8 de marzo: Día internacional de la mujer. 

● 14 de marzo: Día de Pi. 

● 21 de marzo: Día de la poesía. 

● 23 de abril: Día del libro. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura propone 

celebrar la semana de la lectura, en la que profesores voluntarios del centro leerán 

fragmentos de una obra literaria de su elección a distintos grupos. 

● Semana cultural: del 25-29 de abril, este año se trabajará El Camino de Santiago como tema 

principal. 

 

Se prevé celebrar un acto de entrega de diplomas a final de curso para los alumnos que finalizan 

etapas educativas en el centro, y para los alumnos cuya aportación a los planes y proyectos del 

centro haya sido destacada, siempre que sea posible debido a la actual alerta sanitaria. 

Actividades asociadas a proyectos educativos 

● Feria del Libro: en el marco del Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares, se organizará una 

Feria del Libro en colaboración con una librería del entorno en la segunda semana de 

diciembre.  

● El centro contempla la celebración y participación en concursos (por ejemplo, concursos 

literarios o de fotografía), exposición de obras en los tablones, competiciones deportivas, 

siempre que la pandemia lo permita. 

Programación de actividades 

Las actividades que aparecen en esta programación han sido propuestas por los departamentos 

didácticos del centro. Además de las que aparecen recogidas explícitamente a continuación, se 

contempla la posibilidad de participar en cualquier actividad que contribuya a los objetivos de la 

programación, como pueden ser la asistencia a obras teatrales o musicales, exposiciones, 
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proyecciones en el cine, espectáculos artísticos o deportivos, talleres, ponencias, charlas, actividades 

de divulgación científica o de orientación académica, concursos, etc. Siempre contando con que la 

situación de alerta sanitaria permita realizar dichas actividades con total normalidad y no suponga un 

riesgo para el alumnado ni el profesorado. 

 

Propuesta de actividades complementarias y 

extraescolares para 2020_21 
 

Departamento de FÍSICA Y QUÍMICA 

 

2º 

ESO

 
 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad Representación teatral “Científicas del pasado y del 
presente”                                                       

Cursos participantes / materias 2º ESO y 2º PMAR / Física y Química y Ámbito 
Científico tecnológico 

Fecha aproximada Febrero 

Profesor responsable Mariló López 

Si tiene coste: fórmula de financiación Autobús de línea 

 

 

3º 

ESO

 
 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad Visita a la Feria de la Ciencia 

Cursos participantes / materias 3º ESO / Física y Química 

Fecha aproximada Abril / Mayo 

Profesor responsable Concepción Vega Quevedo 

Si tiene coste: fórmula de financiación Autobús de línea       

 

 

4º 

ESO

 
Segundo trimestre 
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Nombre de la actividad Visita a la facultad de Química Universidad de Sevilla: 
“Introducción al laboratorio”  

Cursos participantes / materias 4º ESO A / Física y Química 

Fecha aproximada Segunda quincena de febrero” 

Profesor responsable Mariló López 

Si tiene coste: fórmula de financiación Autobús de línea 

 

 

1º de 

Bachillerato

 
 

Segundo trimestre 

                                                                                                                                

Nombre de la actividad QUI-FI-BIO-MAT (Universidad de Sevilla)  
Visita a las facultades de Química, Física, Biología y 
Matemáticas 

Cursos participantes / materias 1º Bach A 

Fecha aproximada Marzo 

Profesor responsable Mariló López 

Si tiene coste: fórmula de financiación   Autobús de línea 

 

 

2º de 

Bachillerato

 
 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad QUI-FI-BIO-MAT (Universidad de Sevilla. 
Visita a las facultades de Química, Física, Biología y 
Matemáticas 

Cursos participantes / materias 2º Bach (alumnos de Ciencias)  

Fecha aproximada Marzo 

Profesor responsable Mariló López 

Si tiene coste: fórmula de financiación Autobús de línea 
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IES Azahar  
 

Departamento de Biología y Geología 
 

Programación de actividades complementarias y extraescolares 

 
 

Nombre de la actividad: Visita a la Casa de la Ciencia y Parque de Mª Luisa 

Descripción breve: Visita guiada de alguna de las exposiciones temporales y 
permanentes y al planetario. Gymkhana botánica por el parque 
de Mª Luisa. 

Fecha aproximada: 2ª o 3ª semana de marzo 

Cursos participantes: 1º y 3º ESO. 1º Bachillerato. Cada nivel en días diferentes 

Profesores responsables: José Manuel Ramos, Berta Luzón y María Velasco 

Coste: 4€ 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: transporte público? 

 

Nombre de la actividad: Visita al Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja 

Descripción breve: Visita guiada al Centro de Investigaciones Científicas Isla de la 
Cartuja 

Fecha aproximada: Febrero 

Cursos participantes: 1º y 2º bachillerato 

Profesores responsables: María Velasco y José Manuel Ramos 

Coste: gratuito (excepto transporte) 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: transporte público 

 

Nombre de la actividad: Parque Natural de Doñana 

Descripción breve: Recorrido ambiental por el parque acompañados por los 
monitores del proyecto “La Naturaleza y tú” (incluido en el 
programa Aldea). Visita a la playa del parque nacional. Jornada 
de convivencia 

Fecha aproximada: Mayo 2021 

Cursos participantes: 1º ESO  

Profesores responsables: Berta Luzón y María Velasco 

Coste: 4€ más el transporte 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: Autobús privado 

 

Nombre de la actividad: Marismas del Odiel 

Descripción breve: Recorrido ambiental por el parque acompañados por los 
monitores del proyecto “La Naturaleza y tú” (incluido en el 
programa Aldea).Visita a la playa. Jornada de convivencia 

Fecha aproximada: Mayo 2021 

Cursos participantes: 3º ESO 

Profesores responsables: María Velasco y Berta Luzón 

Coste: 4€ más el transporte 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: Autobús privado 
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Nombre de la actividad: Visita a Mancomunidad de la Vega (Planta de reciclaje) 

Descripción breve: Visita guiada de  la planta de reciclaje, conocerán la 
clasificación de residuos, el tratamiento y gestión, así como las 
soluciones a este problema. 

Fecha aproximada: Febrero 

Cursos participantes: 4º ESO 

Profesores responsables: María Velasco y Berta Luzón 

Coste: Aprox 5  

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: Autobús privado 

 

Nombre de la actividad: Visita EDAR San Jerónimo 

Descripción breve: Visita guiada por la planta para conocer las distintas fases del 
tratamiento del agua residual hasta la obtención de agua 

potable 

Fecha aproximada: Marzo 

Cursos participantes: 4º ESO 

Profesores responsables: María Velasco y Berta Luzón 

Coste: Aprox 5 Euros 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: Autobús 

 

Nombre de la actividad: Visita al Parque de las Ciencias de Granada 

Descripción breve: Recorrido por los diferentes espacios: museo, biodomo y 
planetario 

Fecha aproximada: Abril-Mayo 

Cursos participantes: 1º y 3º  ESO 

Profesores responsables: María Velasco, Berta Luzón y José Manuel Ramos 

Coste: 11 euros entrada + Autobús 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: Autobús privado 

 

Nombre de la actividad: Visita al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada 

Descripción breve: El alumnado conocerá el funcionamiento de la producción de 
glóbulos rojos para aumentar la capacidad respiratoria de los 
deportistas. 

Fecha aproximada: Abril 

Cursos participantes: 3º ESO y 1º Bachillerato 

Profesores responsables: María Velasco, Berta Luzón y José Manuel Ramos 

Coste: ? 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: Autobús privado 

 

Nombre de la actividad: Visita a huertos de Miraflores 

Descripción breve: En colaboración con el programa Ecohuerto se llevará al 
alumnado a los huertos cercanos para que aprendan sobre el 
tema de la plantación, cuidado y recolectado de hortalizas de 

manera ecológica 

Fecha aproximada: Depende de la coordinación con el proyecto Ecohuertos del 
centro 

Cursos participantes: 1º ESO 

Profesores responsables: Berta Luzón y María Velasco 

Coste: ? 

Fórmula de financiación:  

Desplazamiento: Autobús público 
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Propuesta de actividades extraescolares 

Departamento de CULTURA CLÁSICA 

 

 

1º ESO

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad VISITA MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA 

Cursos participantes / materias 1º D 

Fecha aproximada 2ª quincena de Diciembre 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 

 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad VISITA Ruinas Romanas de Bolonia 

Cursos participantes / materias 1º D 

Fecha aproximada Finales de Marzo 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 

 

 

4º ESO

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad VISITA MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA 

Cursos participantes / materias 4º B 

Fecha aproximada 2ª quincena de Diciembre 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 

 

 

Segundo trimestre 
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Nombre de la actividad VISITA Ruinas Romanas de Bolonia 

Cursos participantes / materias 4º B 

Fecha aproximada Finales de Marzo 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 

 

 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad Festival de Teatro Clásico de Itálica 

Cursos participantes / materias 4º B 

Fecha aproximada Abril 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 

 

 

Nombre de la actividad  

Cursos participantes / materias  

Fecha aproximada INDICAR MES Y QUINCENA  
“Primera mitad de febrero” 

Profesor responsable  

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

 

 

1º de Bachillerato

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad VISITA MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA 

Cursos participantes / materias 1º B 

Fecha aproximada 2ª quincena de Diciembre 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 
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Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad VISITA Ruinas Romanas de Bolonia 

Cursos participantes / materias 1º B 

Fecha aproximada Finales de Marzo 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 

 

 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad Festival de Teatro Clásico de Itálica 

Cursos participantes / materias 1º B 

Fecha aproximada Abril 

Profesor responsable Mª Ángeles Marín Guardado 

Si tiene coste: fórmula de financiación personal de cada alumno 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de actividades extraescolares 

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

1º ESO

 
 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad Actividad en el medio natural: Salida a la sierra de 
Sevilla o Cádiz 

Cursos participantes / materias 1º ESO 

Fecha aproximada Mayo 
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Profesor responsable María Álvarez 

Si tiene coste: fórmula de financiación Autobús. Familia e Instituto. 

 

 

4º ESO

 
 

Tercer Trimestre 

 

Nombre de la actividad Caminito del Rey. 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada 2ª quincena Mayo 

Profesor responsable Isabel Acosta. 

Si tiene coste: fórmula de financiación Autobús y entrada. Familia e Instituto. 

 

Nombre de la actividad Ruta ciclista vía Verde Sevilla 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada 2ª quincena Mayo. 

Profesor responsable Jorge Cordero. 

Si tiene coste: fórmula de financiación Alquiler bicicletas y autobús. Familia e Instituto 

 

 

1º de Bachillerato

 
 

 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad Visita a la Facultad de Ciencias de la actividad física 
de la US 

Cursos participantes / materias 1º Bachilleratos 

Fecha aproximada Abril/Mayo 

Profesor responsable Jorge Cordero. 

Si tiene coste: fórmula de financiación Sin coste. 

 

Nombre de la actividad Visita a Ferisport de la US. 

Cursos participantes / materias 1º Bachilleratos. 

Fecha aproximada Abril 
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Profesor responsable Jorge Cordero. 

Si tiene coste: fórmula de financiación Sin coste. 

 

 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad Actividades deportivas acuáticas en la playa (Sancti 
Petri o Ayamonte) 

Cursos participantes / materias 1º Bachilleratos. 

Fecha aproximada 2ª quincena Mayo. 

Profesor responsable Jorge Cordero. 

Si tiene coste: fórmula de financiación Actividades y autobús. Familia e Instituto. 

Departamento de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

ESO Y BACHILLERATO

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Vive el cine. Festival de cine europeo:  ESO 

Cursos participantes / materias ESO 

Fecha aproximada Primer trimestre 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cine y bus, cada alumno se autofinancia 

 

Nombre de la actividad Visita a la feria del libro de Sevilla 

Cursos participantes / materias ESO 

Fecha aproximada Octubre 2021 y mayo 2022 

Profesor responsable Depto. LCL/ tutores 

Si tiene coste: fórmula de financiación no 

 

Nombre de la actividad Paseos literarios / asistencia a espectáculos 
audiovisuales / visitas a museos / talleres / cine 

Cursos participantes / materias ESO y Bachillerato 

Fecha aproximada todo el curso 
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Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación pendiente de estudio 

 

 

Nombre de la actividad CAMINO DE SANTIAGO, UNA METÁFORA DE LA 
VIDA 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada Los tres trimestres 

Profesor responsable Proyecto de centro 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga sus cuotas. En estudio. 

 

 

Nombre de la actividad Asistencia a obras teatrales varias 

Cursos participantes / materias ESO y Bachillerato 

Fecha aproximada En los tres trimestres 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga su entrada 

 

 

 

Nombre de la actividad Nos acercamos a la Navidad 

Cursos participantes / materias PMAR 

Fecha aproximada Finales del primer trimestre. 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga su bus 

 

 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad Visita a la Escuela de Arte Dramático 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada 2º trimestre 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación El alumnado se paga su billete de bus 

 

Nombre de la actividad Visita al parque Mª Luisa con paseo literario y 
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Museo Arqueológico.  

Cursos participantes / materias 1º ESO 

Fecha aproximada 2º ó 3º trimestre 

Profesor responsable Profesorado de 1º ESO de LCL e Historia 

Si tiene coste: fórmula de financiación El alumnado se paga su billete de bus 

 

Nombre de la actividad Visita a Moguer 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada 2º ó 3º trimestre 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga su bus 

 

Nombre de la actividad Talleres de prensa 

Cursos participantes / materias 3º, 4º ESO y Bachillerato 

Fecha aproximada 2º ó 3º trimestre 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación no 

 

Nombre de la actividad Viaje de las tres culturas 

Cursos participantes / materias 3ºESO 

Fecha aproximada 2º trimestre 

Profesor responsable Depto. LCL e Historia 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga su cuota 

 

 

Nombre de la actividad Visita a las instalaciones de TUSSAM 

Cursos participantes / materias PMAR 

Fecha aproximada Cuando nos den la cita solicitada a lo largo del curso. 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación cero 

 

Nombre de la actividad Visita al diario ABC u otro diario 

Cursos participantes / materias ESO 



 

 

15 

Fecha aproximada 2º ó 3º trimestre 

Profesor responsable Depto. de LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga su bus 

 

 

Nombre de la actividad Conozco mi ciudad 

Cursos participantes / materias PMAR 

Fecha aproximada Segundo o tercer trimestre. 

Profesor responsable Depto. de LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga su bus 

 

 

Nombre de la actividad Nuestras tradiciones 

Cursos participantes / materias PMAR 

Fecha aproximada Segundo trimestre. 

Profesor responsable Depto. de LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación Cada alumno paga su bus 

 

 

Nombre de la actividad Actividades del Programa ALDEA 

Cursos participantes / materias ESO 

Fecha aproximada Todo el curso 

Profesor responsable Depto. de LCL con otros 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

Nombre de la actividad Actividades del Programa Impulsa 

Cursos participantes / materias ESO y Bachillerato 

Fecha aproximada Todo el curso 

Profesor responsable Depto. LCL junto con otros 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

Nombre de la actividad CAMINO DE SANTIAGO 
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Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada etapas 2º trimestre 

Profesor responsable Proyecto de centro 

Si tiene coste: fórmula de financiación En estudio 

 

 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad ODISEA 2022 

Cursos participantes / materias 4º ESO y 1º Bachillerato 

Fecha aproximada 3º TRIMESTRE 

Profesor responsable Depto. LCL 

Si tiene coste: fórmula de financiación El alumnado se paga su billete de bus y camiseta 

 

Nombre de la actividad CAMINO DE SANTIAGO 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada Final de curso  

Profesor responsable Proyecto de centro 

Si tiene coste: fórmula de financiación En estudio 

 

 

 

3º ESO  

 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Taller Prensa 

Cursos participantes / materias 3º A 

Fecha aproximada 

Martes 19 y 26 de octubre de 11.30 a 13.30 horas. 

 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Taller de Prensa 

Cursos participantes / materias 3º B 
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Fecha aproximada 

Viernes 22 y 29 de octubre de 11.45 a 13.45 horas. 

 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Taller dePrensa 

Cursos participantes / materias 3 C 

Fecha aproximada 

Martes 19 y 26 de octubre de 9.00  a 11.00 horas 

 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Taller de Prensa 

Cursos participantes / materias 3º PMAR 

Fecha aproximada 

Viernes 22 y 29 de octubre de 8.15 a 10.15 horas. 

 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 
4º ESO  

 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Taller de Prensa 

Cursos participantes / materias 4º A 

Fecha aproximada 

Miércoles 20 y 27 de octubre de 11.45 a 13.45 horas. 

 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas. 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Taller de Prensa 

Cursos participantes / materias 4º B 
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Fecha aproximada 

Miércoles 20 y 27 de octubre de 11.45 a 13.45 horas. 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Taller de Prensa 

Cursos participantes / materias 4º C1 

Fecha aproximada 

Martes 19 y 26 de octubre de 9.00  a 11.00 horas. 

” 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

Nombre de la actividad Taller de Prensa 

Cursos participantes / materias 4ºC 2 

Fecha aproximada 

Martes 19 y 26 de octubre de 11.30 a 13.30 horas. 

 

Profesor responsable Profesores que tienen clase a esas horas 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

Departamento de ORIENTACIÓN 

1º ESO,2º ESO, 3º ESO, 4º ESO (Sólo para el alumnado que participa en el proyecto Aldea de 

forma activa, se propone como “premio” a la labor realizada, si es el caso, a final de curso)

 
 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad Visita a la Casa de la Ciencia, Planetario 

Cursos participantes / materias Internivelar,alumnado participante en Aldea) 

Fecha aproximada junio 

Profesor responsable Manuel Montes 

Si tiene coste: fórmula de financiación Centro 
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2º de Bachillerato

 
 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad Visita Jornadas de Puertas Abiertas Pablo de 
Olvide y Ferisport de la Universidad de Sevilla 

Cursos participantes / materias Todos los 2º de bachillerato 

Fecha aproximada Depende de las universidades, suele ser por el mes 
de abril 

Profesor responsable Mª Ángeles Pérez y tutores/as. 

Si tiene coste: fórmula de financiación Autofinanciación 

 

CFGS 2

 
 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad Visita Jornadas de Puertas Abiertas Pablo de 
Olvide y Ferisport de la Universidad de Sevilla 

 

Cursos participantes / materias Todo el alumnado  

Fecha aproximada Depende de las universidades, suele ser por el mes 
de abril 

 

Profesor responsable Mª Ángeles Pérez y tutores/as.  

Si tiene coste: fórmula de financiación Autofinanciación  

 

Departamento de Inglés 

1º ESO

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Asistencia a obras de teatro organizadas por 
entidades externas al centro y que se realizan, 
normalmente, en otros centros educativos. 

Cursos participantes / materias ESO/Inglés 

Fecha aproximada A determinar 

Profesor responsable Profesorado del departamento de Inglés. 

Si tiene coste: fórmula de financiación  
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Nombre de la actividad Visitas a otras localidades o actividades dentro de la 
ciudad relacionadas con la lengua inglesa. 

Cursos participantes / materias ESO/Inglés 

Fecha aproximada A determinar 

Profesor responsable Profesorado del departamento de Inglés. 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Visita Feria del Libro de Sevilla 

Cursos participantes / materias ESO/ Inglés/ Filosofía 

Fecha aproximada Octubre 2021 

Profesor responsable Marisa Pilero 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

2º ESO

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Asistencia a obras de teatro organizadas por 
entidades externas al centro y que se realizan, 
normalmente, en otros centros educativos. 

Cursos participantes / materias  

Fecha aproximada  

Profesor responsable  

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

Nombre de la actividad Visita Feria del Libro de Sevilla 

Cursos participantes / materias ESO/Inglés/Filosofía 

Fecha aproximada Octubre 2021 

Profesor responsable Marisa Pilero 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 
3º ESO

 
 

Primer trimestre 
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Nombre de la actividad Asistencia a obras de teatro organizadas por 
entidades externas al centro y que se realizan, 
normalmente, en otros centros educativos. 

Cursos participantes / materias  

Fecha aproximada A determinar 

Profesor responsable Profesorado departamento de Inglés 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 
4º ESO

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Asistencia a obras de teatro organizadas por 
entidades externas al centro y que se realizan, 
normalmente, en otros centros educativos. 

Cursos participantes / materias  

Fecha aproximada A determinar 

Profesor responsable Profesorado departamento de Inglés 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

1º de Bachillerato

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Asistencia a obras de teatro organizadas por 
entidades externas al centro y que se realizan, 
normalmente, en otros centros educativos. 

Cursos participantes / materias  

Fecha aproximada A determinar 

Profesor responsable Profesorado departamento de Inglés 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

2º de Bachillerato

 
 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Asistencia a obras de teatro organizadas por 
entidades externas al centro y que se realizan, 
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normalmente, en otros centros educativos. 

Cursos participantes / materias  

Fecha aproximada A determinar 

Profesor responsable Profesorado departamento de Inglés 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

(Curso 2021-2022) 

Nombre de la actividad: Sesiones informativas sobre orientación vocacional en los 

diferentes grupos (complementaria) 

Cursos participantes: Todos los niveles del Centro 

 

Fecha aproximada 2º y 3º trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras y entidades externas al Centro (EUSA,..) 
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Nombre de la actividad: Taller de Inteligencia emocional (entidad Andalucía por la 

libre enseñanza) 

 

Cursos participantes 4º ESO 

Fecha aproximada Segundo o Tercer trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado que imparta clase en los grupos en 

ese momento 

 

 

Nombre de la actividad: Taller “Menores ni una gota” (Fundación Alcohol y Sociedad) 

 

Cursos participantes 1ª,2º y 2º de ESO 

Fecha aproximada Primer o segundo trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado que imparta clase en los grupos en ese 

momento 

 

 

Nombre de la actividad: Taller de Inteligencia emocional (Ayuntamiento de Sevilla) 

 

Cursos participantes  1º de ESO 

Fecha aproximada Primer y segundo trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado que imparta clase en los grupos en 

ese momento 
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Nombre de la actividad: Plan Director de la policía (acoso escolar, riesgos  en 

Internet, Bandas Juveniles, Drogas) 

 

Cursos participantes 1º y 2º  ESO acoso escolar y Riesgos en Internet 

3º y 4º drogas y bandas juveniles 

Fecha aproximada Distribuidos a lo largo del curso escolar 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado que imparta clase en los grupos en 

ese momento 

 

 

Nombre de la actividad: Movimiento contra la intolerancia(complementaria): taller de 

interculturalidad 

 

Cursos participantes 1º ,2º, 3º y 4º de ESO 

Fecha aproximada 1º TRIMESTRE (posiblemente) 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado que imparta clase en los grupos en 

ese momento 

 

 

Nombre de la actividad: Taller de Educación Sexual (Ayuntamiento) 

Cursos participantes 3º ESO y FPB  

Fecha aproximada Segundo trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesores que impartan docencia en el momento 

en que se desarrolle. 
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Nombre de la actividad: Sevilla Acoge (Interculturalidad) 

 

Cursos participantes ESO (no se han podido aún concretar los niveles de actuación) 

Fecha aproximada A lo largo del curso 

Profesores responsables: Orientadoras, profesores implicados en los diferentes grupos, 

profesorado perteneciente al grupo de convivencia. 

 

 

Nombre de la actividad: Taller Alcohol y Tabaco (Ayuntamiento) 

Cursos participantes 2º y 3º de ESO 

Fecha aproximada Segundo trimestre. 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Proyecto “Aprender en Comunidad”. Por la entidad Mujeres 

Entre Mundos. Trabaja sobre tres pilares básicos: 

convivencia social, inclusión social y desarrollo individual. 

Cursos participantes 1º de ESO  

Fecha aproximada Por concretar, posiblemente final del primer trimestre principio del 

segundo. 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Taller sobre violencia de género (Entidad Amuvi) 

Cursos participantes 3º y 4º de ESO 

Fecha aproximada Segundo trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 
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Nombre de la actividad: Taller Prevención de VIH y SIDA(Ayuntamiento) 

Cursos participantes 4º ESO y FPB 

Fecha aproximada Depende de lo que proponga el Ayuntamiento 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Taller de Alimentación Saludable (Ayuntamiento) 

Cursos participantes 2º ESO 

Fecha aproximada Segundo trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Taller “Déjame que te cuente”(prevención consumo de 

porros) 

(Ayuntamiento) 

Cursos participantes 4º de ESO 

Fecha aproximada Tercer trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Taller sobre “La cachimba” (FAD) 

Cursos participantes 2º, 3º y 4º de ESO 

Fecha aproximada Segundo-tercer trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Taller de coeducación (Asociación Cultural de Mujeres  Pan 

Pan) 

Cursos participantes 2º ESO D y 4ª C 

Fecha aproximada Primer y segundo trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 
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Nombre de la actividad: Taller prevención accidentes de tráfico (INDACE) 

Cursos participantes 1º y 2º ESO 

Fecha aproximada Tercer trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Taller de interculturalidad y cooperación para el desarrollo 

(Fundación Madrazo) 

Cursos participantes 1º de ESO 

Fecha aproximada Segundo o tercer trimestre 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Proyecto “Mentoris” (Entidad Ariadna) (programa de 

mentoría juvenil, educación en valores) 

Cursos participantes 2º de ESO 

Fecha aproximada De febrero a mayo, aproximadamente.No se sabe si podrá 

desarrollarse, el programa está pendiente de ser subvencionado. 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

Nombre de la actividad: Talleres ofrecidos por Cruz Roja Juventud (educación 

afectivo-sexual, acoso escolar, gestión emocional , uso 

seguro de redes sociales y ciberbullyin) 

Cursos participantes Toda la ESO y FPB básica.Los talleres se distribuirán por nivel, 

según la adecuación del contenido, pendiente de concretar con la 

entidad. 

Fecha aproximada Por determinar, posiblemente segundo y tercer trimestre. 

Profesores responsables: Orientadoras, profesorado responsable de los grupos 

destinatarios. 

 

 

Departamento de MATEMÁTICAS 

 

TODOS LOS CURSOS

 
 

Todo el curso 
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Nombre de la actividad TALLERES Y EXPOSICIONES EN CAIXA 
FORUM 

Cursos participantes / materias TODOS 

Fecha aproximada CUANDO SE OFERTE 

Profesor responsable TODOS 

Si tiene coste: fórmula de financiación 3 € POR ALUMNO? 

 

 

Primer trimestre 

 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad MUJERES MATEMÁTICAS 

Cursos participantes / materias TODOS 

Fecha aproximada 11 FEBRERO 

Profesor responsable TODOS 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Día de Pi 

Cursos participantes / materias Todos 

Fecha aproximada 14-marzo 

Profesor responsable Todos 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Tercer trimestre 

 

2º ESO

 
 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad EXCURSIÓN A LA RIBERA DEL HUEZNAR 

Cursos participantes / materias 2º ESO C 

Fecha aproximada  
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Profesor responsable JAVIER DURÁN TUTOR 

Si tiene coste: fórmula de financiación AUTOBÚS 

 

 

Departamento de Geografía e Historia 
 

1º ESO 

 

Nombre de la actividad Visita al Museo Arqueológico 

Cursos participantes / materias 1º ESO 

Fecha aproximada 2º Trimestre 

Profesor responsable Departamento 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

Nombre de la actividad Visita a Itálica 

Cursos participantes / materias 1º ESO y 2º PMAR 

Fecha aproximada 1-3ª Evaluación 

Profesor responsable Departamento 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

2º ESO 

 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Paseo por la Sevilla Medieval y Moderna 

Cursos participantes / materias 2º ESO 

Fecha aproximada 1ª Evaluación, mes de Diciembre 

Profesor responsable Departamento 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad Visita a la Catedral y los Reales Alcázares 
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Cursos participantes / materias 2º ESO 

Fecha aproximada 2ª Evaluación 

Profesor responsable Departamento 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

 

3º ESO 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad Viaje tres culturas Córdoba, Toledo , Madrid 

Cursos participantes / materias 3º ESO 

Fecha aproximada Después de Feria 

Profesor responsable Departamento de Sociales 

Si tiene coste: fórmula de financiación ¿? 

 

Segundo trimestre 

 

Nombre de la actividad Tussam y Lipasam 

Cursos participantes / materias 3º ESO y 2º PMAR 

Fecha aproximada  

Profesor responsable Departamento 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

4º ESO 

 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad ODISEA GIMKANA 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada Abril-mayo 
 

Profesor responsable Departamento de Geografía e Historia 

Si tiene coste: fórmula de financiación 5 EUROS APROX 
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Nombre de la actividad CAMINO DE SANTIAGO 

Cursos participantes / materias 4º ESO 

Fecha aproximada Junio 

Profesor responsable Departamento de Geografía e Historia 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

1º de Bachillerato 

 

Primer trimestre 

 

Nombre de la actividad MUJERES QUE HACEN HISTORIA EN LA UPO 

Cursos participantes / materias 1º BACH 

Fecha aproximada ¿? 

Profesor responsable LOLA ESCABIAS 

Si tiene coste: fórmula de financiación BUS URBANO 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad ODISEA GIMKANA 

Cursos participantes / materias 1º BACH 

Fecha aproximada INDICAR MES Y QUINCENA 
“Primera mitad de febrero” 

Profesor responsable DEPARTAMENTO 

Si tiene coste: fórmula de financiación 5 EUROS APROX 

 

 

 

 

2º de Bachillerato 

 

Tercer trimestre 

 

Nombre de la actividad MUSEO DE BELLAS ARTES 

Cursos participantes / materias 2º BCHTO 
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Fecha aproximada ABRIL 

Profesor responsable Elisa de la Cruz y Rafael Campos 

Si tiene coste: fórmula de financiación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


