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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2019-20 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encarga, 

fundamentalmente, de coordinar las actividades propuestas tanto por los distintos 

Departamentos como por otros componentes de la Comunidad; así como, además, 

promover, organizar y facilitar todo este tipo de actividades (excursiones, visitas a 

museos y exposiciones, asistencia a representaciones teatrales, musicales y 

conferencias, participación en concursos, intercambios culturales, etc.). La Jefatura de 

Departamento será desempeñada este curso por Mª Dolores Quirós Fernández, 

profesora con destino definitivo en el IES “MACARENA” de Sevilla. 

La jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares dará 

información relativa a las actividades de dicho Departamento, coordinará las actividades 

culturales y deportivas y servirá de puente en la organización de los viajes de estudios o 

en los posibles intercambios escolares. Al finalizar el curso elaborará una memoria en la 

que se incluirán las actividades realizadas y una valoración de las mismas. 

Las actividades complementarias y extraescolares adquieren una gran 

importancia para el desarrollo de las capacidades de los alumnos puesto que contribuyen 

a la preparación de las personas para vivir en sociedad y las ayudan a completar facetas 

formativas que las vinculan con el mundo. Son una llave más para el aprendizaje de 

toda una serie de normas de convivencia, de hábitos y de actitudes individuales y 

colectivas que dan sentido ético y cívico a la conducta de nuestros alumnos. Además de 

que ilustran y amplían los contenidos teóricos que se imparten en las distintas 

asignaturas, favorecen un mayor acercamiento a la realidad. 

Estas actividades se planifican por los distintos Departamentos y se reparten a lo 

largo del curso con el fin de que interfieran lo menos posible en los periodos de 

exámenes, y no se aglutinen sobre algún curso o algún periodo de tiempo determinado. 

Quedan recogidas en la Programación General Anual del Centro. 

Las familias del alumnado que vayan a participar en alguna de ellas recibirán 

información específica en su momento, así como una plantilla en la que autoricen dicha 

participación. 

Diferenciamos entre: 

A. Actividades complementarias que son aquellas actividades lectivas que 

tendrán carácter obligatorio puesto que se supone que su ejecución afecta a los 

contenidos de una o varias asignaturas determinadas. 
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Suelen venir diseñadas por el profesor de cada asignatura y dirigidas 

a un curso o grupo específico. Serán coherentes con el Proyecto Educativo 

de Centro. Si la actividad complementaria exige la salida del alumnado del 

Centro, se requerirá con carácter previo una autorización de los padres o 

tutores. El profesor que realice la actividad podrá solicitar la colaboración de 

otros profesores si lo considerase necesario. 

B. Actividades extraescolares. Se consideran así aquellas actividades 

desarrolladas por el Centro, coherentes con el Proyecto Educativo, que están 

encaminadas a reforzar la formación integral del alumnado (ampliando su 

horizonte cultural y concediéndole pautas para su inserción en la sociedad y para 

el uso de su tiempo libre). 

La finalidad de estas actividades complementarias y extraescolares es, por tanto, 

servir de refuerzo y profundización de los contenidos impartidos en el aula. Intentan 

conseguir el aumento de la motivación de los estudiantes e incentivar el gusto por las 

materias 

Organización y desarrollo: 

1.-Cuando se realicen actividades 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 no realiza la actividad ni asiste a 

clase, su padre, madre o tutor deberá justificar convenientemente la falta de asistencia. 

2.-Se presentará en el tablón de anuncios de la sala de profesores la actividad 

programada y la lista de los alumnos que participan en ella, con el fin de comunicar al 

resto de profesores la incidencia que tenga sobre las asignaturas que imparten y la 

asistencia de los alumnos que no participan en la actividad extraescolar. 

3.- Los profesores acompañantes cuidarán y solventarán cualquier incidencia hasta que 

finalice la actividad. Si la actividad concluye en tiempo de jornada escolar, se les traerá 

al Centro para que se reintegren a su actividad cotidiana. 

4.- Es conveniente siempre que se realice una actividad que implique salir fuera del 

recinto escolar recordar a los alumnos que no participan en ella la obligatoriedad de 

asistir a clase. Su profesor o el de guardia les atenderán convenientemente. 
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5.- Los profesores acompañantes, cuando la actividad conlleve la salida del recinto 

escolar y la ampliación de la jornada de trabajo, tendrán derecho a una dieta para 

sufragar los gastos originados por ella. 

6.- En la organización de las actividades extraescolares pueden colaborar todos los 

órganos o asociaciones registradas en el Instituto. 

7.- En todas las actividades que conlleven la salida del recinto escolar, por cada grupo 

de 25 alumnos se asignará la participación, como mínimo de dos profesores; más en el 

caso de actividad con más de un día o con salida al extranjero. 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES.: 

1º Toda actividad extraescolar o complementaria debe estar recogida en las 

programaciones de los Departamentos didácticos, presentadas al Departamento de 

Actividades Extraescolares, incluidas en el Plan de Centro y por tanto aprobadas por el 

Consejo Escolar. 

2º Antes de cerrar alguna fecha o contratar algún servicio para realizar una actividad, se 

ruega contactar con el Departamento de Actividades extraescolares. 

3º Se publicará con una semana de antelación, al menos, el listado de alumnos que 

participarán en la actividad, así como el nombre de los profesores que los acompañan. 

4º El porcentaje de alumnos que participan en la actividad debe ser el 70% del total de 

alumnos (reales) de la asignatura que organiza la actividad. 

4º El número de profesores que acompañarán a los alumnos será de uno por cada veinte, 

excepto si estos han de pernoctar, en cuyo caso será de uno por cada quince. 

5º Se potenciará siempre la realización de actividades interdepartamentales. 

6º No podrán participar, en ningún caso, alumnos que no hayan presentado previamente 

la autorización paterna. 

7º Se evitará hacer actividades dos semanas antes de cada evaluación, así como durante 

el tercer trimestre en el caso de 2º de bachillerato 

8ºSe realizarán un máximo de dos actividades extraescolares al trimestre para cada uno 

de los niveles del Centro durante todo el curso académico. De esta limitación quedan 

excluidos los alumnos de compensatoria y los del ciclo de animación sociocultural 

9º En el caso de que participen alumnos de compensatoria o de educación especial los 

profesores acompañantes serán los especialistas que les impartan clases. 

10º A principios de cada trimestre, los jefes de departamentos y los coordinadores de 

área se reunirán para planificar las actividades del trimestre. 
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11º Las actividades se clasificarán en “imprescindibles” y “aconsejables” de forma que 

se puedan negociar entre los departamentos priorizando los primeros y renunciando, en 

su caso, a las segundas. 

12º Al finalizar la actividad correspondiente se evaluará el interés de la misma de cara a 

otros años académicos. 

13º Se procurará que las actividades incluyan el máximo número posible de alumnos de 

cada curso. 

14º El número de actividades realizadas por cada departamento se tendrá en cuenta, de 

forma que se facilite a todos ellos un reparto equitativo. 

15º Cuando los alumnos salen del Centro para una actividad extraescolar los profesores 

que tenían clases con ellos deben reforzar la guardia. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS 

DEPARTAMENTOS PARA EL CURSO 2018/2019 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DPTO DE 

LENGUA Y LITERATURA. CURSO 2019/20 

 

 1ªEVAL. 2ªEVAL. 3ª EVAL. 

1ºESO Lectura de textos 

románticos en el 

Cementerio de Sevilla 

(1ºESO C y D) 

  

2ºESO    

3ºESO  

-Festival de Cine 

(Proyecto integrado) 

Ruta literaria “La 

picaresca. Sevilla en los 

s.XVI y XVII” De 

10.00 a 11.30 

(modificable) Encarte 

producciones. Grupo 

20-30 personas (2€+1€) 

 

4ºESO Ruta literaria de 

Bécquer 
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1ºBACH 

 

Festival de Cine 

(Entre el 8 y el 16 de 

noviembre) 

Ruta literaria “Teatro de 

los Siglos de Oro” De 

10.00 a 11.30 

(modificable) Encarte 

producciones. Grupo 

20-30 personas (2€+1€) 

 

2ºBACH Festival de Cine 

(Entre el 8 y el 16 de 

noviembre) 

Ruta literaria “Cernuda 

y la generación del 27” 
 

 

- Se organizarán asimismo salidas a actividades culturales de interés (cine, teatro, 

exposiciones, rutas literarias, etc.), dependiendo de la oferta de la ciudad y de la 

planificación del Departamento de Actividades Extraescolares. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR EL DPTO DE 

LENGUA Y LITERATURA. CURSO 2019/20 

 

 Taller de cine (Dentro del Festival de Cine). Proyecto Integrado de 

3ºESO 

 Libro- fórum. “Partir para contar” de Mahmoud Traoré 

 Participación en el concurso de relatos breves de Coca-Cola (2ºESO). 

 Encuentros literarios en la Biblioteca. (Este curso: con Juan Pedro 

Delgado) 

 Animación lectora a El valle de los lobos (Editorial SM) 

 

PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL CURSO 2019/20: 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 2º ESO: una visita cultural por grupo en una ruta cultural y artística por Sevilla 

 3º ESO: una salida por grupo también en una ruta geográfico-cultural por Sevilla 

y su provincia, incluyendo una posible visita al Parlamento de Andalucía y una 

visita a la fábrica de “Inés Rosales” de Castilleja. 

 4º ESO: una excursión a Cádiz, realizable, preferentemente, en el segundo 

trimestre. 

 2º Bach. HES: excursión a Cádiz (constitucional) a finales del primer trimestre. 

 2º Bach. HAR: aparte de los elementos artísticos coincidentes con la excursión a 

Cádiz, realizaremos una específica para estos alumnos en alguna ruta artística en 

Sevilla, preferentemente, en el 2º trimestre. 

 2º Bach. GEO: ruta urbana por Sevilla ( 2º trimestre) 
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Actividades que se organizarán por parte del DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-

GEOLOGÍA durante este curso escolar 2019-20: 

 

 

1º DE ESO 

 

 Visita al Pabellón de Mónaco. 17 y 19 de Marzo. 

 Fundación Descubre. Café con Ciencia? 

 

 

3º DE ESO 

 Visita a la Casa de la Ciencia 2º trimestre. 

 CaixaForum? 

 

4º DE ESO 

 Participación en la Jornada de Puertas Abiertas (Semana 

de la Ciencia en Andalucía). 

 RNAS-CSIC. 4 de Noviembre. 

 Excursión en barco por del Guadalquivir hasta Sanlúcar 

de Barrameda. Abril? 

 Participación en la Feria de la Ciencia. 

 

 

 

 

1º DE 

BACHILLERATO 

 Participación en la Jornada de Puertas Abiertas (Semana 

de la Ciencia en Andalucía). 

 RNAS-CSIC. Entendiendo la Agrobiología. 4 de 

Noviembre. 

 Visita al Centro de transfusión sanguínea y al Jardín 

Botánico de la Universidad de Sevilla. 4 de Febrero. 

 Utilización de las instalaciones de cocina del Centro 

Cívico “Hogar San Fernando”. 3er Trimestre. 

 Excursión Cerro del Hierro? 

 

 

 

2º DE 

BACHILLERATO 

 Participación en la Jornada de Puertas Abiertas (Semana 

de la Ciencia en Andalucía). 

 RNAS-CSIC. Cambio climático? 

 Jornada de consumo responsable. Universidad de Sevilla. 

Rectorado. 30 de Octubre 2019. 

 Excursión Cerro del Hierro? 
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PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL CURSO 2019/20: 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

NIVEL ACTIVIDAD OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la Sierra Norte: 

Sendero desde el Cerro del 

Hierro a las Cascadas del 

Huesna 

 Celebrar el día de Andalucía 

 Realizar un sendero desde el 

Cerro del Hierro a las Cascadas 

del Huesna 

 Observar cómo varía la 

vegetación según va 

aumentando la altitud. 

Aprender a identificar algunos 

árboles característicos 

 Analizar algunos parámetros 

del agua en el Nacimiento del 

Huesna y en las Cascadas 

 Conocer la geomorfología del 

Cerro del Hierro y su 

explotación desde antaño 

 Aprender a valorar el 

patrimonio medioambiental 

describiendo lo que estamos 

viendo 

 Convivir en un lugar diferente 

al de todos los días para 

conocernos de otra manera 

 Introducción a los fractales 

PMAR 2º ESO ÁNALISIS DE ALGUNOS 

PARÁMETROS DEL 

AGUA DE LA DÁRSENA 

● Ver la variación de algunos 

parámetros del agua en la dársena a 

medida que pasa el curso. 
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PROYECTO INTEGRADO HUERTO Realizar un semillero en cáscaras de 

huevo en el laboratorio para 

posteriormente llevarlo al huerto 

1º Y 2º BACHILLERATO CHARLA-COLOQUIO 

CON UN FÍSICO 
Un científico viene al Centro 

 

Este Departamento podría plantear alguna otra actividad que surgiera a lo largo del 

curso académico y que considere interesante para su alumnado relacionada con el 

currículo: Charlas, Talleres, Exposiciones, etc. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL 

CURSO 2019-2020,PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

DIBUJO , EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL. 
 

Desde nuestra asignatura, tanto Plástica en Educación Secundaria 

Obligatoria, como Dibujo Técnico en Bachillerato, este departamento cree 

que las visitas a exposiciones relacionadas con el Arte, artistas, 

arquitectura, ingeniería ...así como a nuestro patrimonio artístico y cultural, 

dejarán una huella en nuestro alumnado que se puede complementar con 

los contenidos dados en el aula de manera que el aprendizaje salga mucho 

más reforzado con visitas fuera del centro, que  se interrelacionan con 

aplicaciones prácticas, artísticas y culturales.  

Para que estas visitas no interfieran en el normal desarrollo de las clases, se 

organizan por niveles, se acompañan con el profesorado de nuestra 

asignatura y con el de educación especial y compensatoria y se elige, 

siempre, el día que dicho profesorado tiene menos carga lectiva. 

Siempre que es posible, se realizan las propuestas en colaboración con 

otros departamentos, en este curso, con el departamento de Tecnología y el 

de Geografía e Historia. 

Las visitas programadas son: 

-Para todo el alumnado de 1º de ESO: 

viernes 13 de diciembre: dos grupos de 1º ESO de 9,30h a 13,30h “Visita a 

Caixaforum, exposiciones; “Faraón” y “Poéticas de la emoción”  

jueves 19 de diciembre; dos grupos de 1º ESO , con el mismo horario, a las 

dos exposiciones. 

-Para todo  el alumnado de 2º de ESO  

viernes 19 de Febrero de 2020, dos grupos de ESO visitan  Caixaforum, 

exposiciones: “Poéticas de la emoción” y “Toulouse-Lautrec y el espíritu 

de Montmartre” de 9,30h a 13,30h. 
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Jueves 20 de Febrero de 2020, los otros dos grupos de 2ºde ESO, con el 

mismo horario, visitan las dos exposiciones. 

Para ambas exposiciones de cuenta con la colaboración del dpto.de 

Geografía e Historia. 
 

-Para el alumnado de Bachillerato, 1º y 2º de Dibujo técnico, en 

colaboración con el dpto.de Tecnología Industrial. 

Viernes 13 de Noviembre, visita a las instalaciones de “Airbus” , toda la 

mañana. 

Queremos destacar que aunque visita necesita del transporte para acceder a 

sus instalaciones, merece la pena puesto que acceder a Airbus, a la visita 

guiada de cómo fabricar un avión, es imposible de otra manera, puesto que 

se considera empresa de interés estratégico y militar.     

-Del 31 de Marzo  al 22 de Abril, nuestro alumnado de E.Plástica, expondrá 

sus obras artísticas, junto con otros institutos de Sevilla y su provincia, en 

la Casa de las Sirenas, Alameda de Hércules, dentro del colectivo de 

profesorado de Plástica “EnModoArte” cuyo tema, este curso son las 

emociones y los colores, con el título de  “Siente”. 

Dicha iniciativa, cuenta con el apoyo del distrito, puesto que este curso es 

la cuarta edición 

Es muy importante, que cada chico, chica , vea que su esfuerzo creativo, 

forma parte de un proyecto artístico que puede exponerse fuera del centro, 

para que lo vea toda la ciudad. 

A esta exposición, llevariamos a todos los grupos que participen (de 1º, 2º o 

4º de ESO), siempre en diferentes días. Dada la cercanía de la casa de las 

Sirenas, al centro: sólo necesitaríamos dos horas después del recreo, para 

que dichas salidas no interfieran, saldríamos los días  15 y 22  de Abril de 

2020. 
 

 

En Sevilla, a 28 de Octubre de 2019   Carmen Prieto Rguez  

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL 

CURSO 2019-2020, PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA 
 

 Visita a la Feria de la Ciencia (FIBES de Sevilla) en el tercer trimestre. Actividad dirigida al 

alumnado de 2o de ESO. 

 Participación de los alumnos de 1o y 2o bachillerato que cursan Tecnología Industrial en las 

“Jornadas Preuniversitarias: Formación e Investigación en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería 

de Sevilla “. Las visitas tendrán lugar en febrero de 2020. 
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 Visita el 14 de noviembre a la Factoría de AIRBUS San Pablo Sur,del alumnado de bachillerato 

que 

cursa Tecnología Industrial y/o Dibujo Técnico. Es una actividad programada junto con el 

departamento de EPV. 

 Visitas a alguna empresa cercana, que aporten una visión del uso de las tecnologías y proceso 

tecnológico (LIPASAN. Cocacola, las minas de Villanueva del Río y Minas ...) para 2o ESO en el 

2o 

trimestre. 

 Visita al Laboratorio de Fabricación Digital, FabLab Sevilla. Organizada por la Escuela Técnica 

superior de Arquitectura (ETSA) y dirigida al alumnado de bachillerato Tecnológico y/o 4o ESO. 

 Visita al XXV Salón de Estudiantes y Ferisport 2020, que tendrá lugar durante cinco días en 

abril en 

el “Complejo Deportivo Universitario Los Bermejales”. Es una actividad programada junto al 

departamento de EPV, para el alumnado de bachillerato. 

 Actividad complementaria “ Taller de circulación y mecánica básica de bicicletas”, organizado 

por 

la empresa “Santa Cleta”(calle Fray Diego de Cádiz, 24). Los talleres son de dos horas en 

nuestro 

centro. Dirigidos preferentemente al alumnado de 3oESO por estar incluida en la programación 

didáctica la unidad de Mecanismos. Estos talleres se realizarán en el el segundo trimetre o al 

principio del tercero (depende de la disponibilidad de la empresa ). 

 Otras actividades o exposiciones de interés que surjan durante el curso. 

No obstante, este departamento está abierto a la organización de todo aquello que se 

considere de 

interés para nuestro alumnado y que surja de improvisto sin que en este momento se tenga 

conciencia 

de que pueda suceder 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2019-2020, PROPUESTAS 

POR EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 

Las actividades extraescolares y complementarias previstas para este curso son las 
siguientes: 
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a. Participación del alumnado que lo desee en el Concurso de Otoño de resolución 
de problemas organizado por la Facultad de Matemáticas en colaboración con 
la RSME. La fecha prevista es el 19 de octubre. 

b. Exposiciones matemáticas en el centro. 

c. Visita al Alcázar: Frisos y Mosaicos. Actividad para 3º ESO. (Segundo trimestre) 

d. Participación del alumnado que lo desee de 4º de ESO y Bachillerato en el 
concurso de problemas Open Matemático a celebrar, como en años anteriores, 
entre los meses de Enero a Marzo de 2019. 

e. Participación voluntaria del alumnado de ESO en el concurso matemático 
“Concurso de ingenio” organizado por el departamento, entre los meses de 
octubre de 2018 y abril de 2019. 

f. Participación del alumnado de la ESO y Bachillerato en el concurso de 
problemas Pangea. 

g. Participación del alumnado de 4º de ESO en la Gymkana matemática que se 
celebra en el barrio de Santa Cruz. (Segundo trimestre) 

h. Organización de actividades para celebrar el “Día escolar de las matemáticas” 
(12 de mayo). 

i. Organización de actividades para celebrar el día de (14 de marzo). 

j. Participación del alumnado que lo desee en el concurso matemático del día de 
Pi. (marzo) 

k. Participación en el “Café con ” del alumnado de 1º de Bachillerato de Ciencias 
(14 de marzo) 

l. Participación del alumnado seleccionado por el equipo de profesorado 
participante en el taller a desarrollar en la XXII Feria de la Ciencia de Sevilla. 
Este año el tema central será Álgebra manipulativa. (mayo) 

m. Participación del alumnado de 2º de ESO que lo desee en la Olimpiada 
Matemática THALES que se celebrará durante el mes de marzo en nuestra 
ciudad. 

n. Participación en las pruebas de Estalmat (Programa para la estimulación del 
talento matemático) para 1º y 2º de ESO y que se celebra en junio. 

o. Asistencia a conferencias divulgativas en la Facultad de Matemáticas para el 
alumnado de 2º Bachillerato de Ciencias. 

p. Participación del alumnado de 2º de bachillerato en las jornadas de puertas 
abiertas organizada por las facultades de Matemáticas, Física, Química y 
Biología. 

q. Olimpiada de Bachillerato para el alumnado de 1º y 2º que se celebrará en el 
mes de enero. 

r. Gymkana matemática para 1º de ESO en los Reales Alcázares. 

s. Visita con 1º y 2º de Bachillerato a la Delegación Pronvial del INE. 

t. Cualquier actividad que se considere de interés para nuestro alumnado y que 
surja a lo largo del curso. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2019-2020, PROPUESTAS 

POR EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

El Departamento de Inglés se sumará a las actividades que se programen para participar, 

organizar, planificar, desarrollar y vigilar en el Plan de Centro y el Departamento de 

Actividades, por ejemplo, la Semana Cultural, exposiciones, Día de Andalucía, Día de la 

Constitución, etc. 

Asimismo, en la actividad académica se harán celebraciones de las fechas de inmersión 

cultural: Navidades, San Patricio, etc. 

Dadas las circunstancias especiales del presente curso y la falta de recursos económicos 

para realizar este tipo de actividades, este departamento ha previsto únicamente las 

posibles salidas que se detalla abajo. 

  

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

      

ACTIVIDAD FECHA ALUMNOS 

Festival Cine Europeo Noviembre (según 

programa oficial) 
1º Bachillerato y/o 
2º Bachillerato 

Visita Eramus+ Según la temporalización 

del proyecto 

1º Bachillerato 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

      

Representación Teatral en la sala Box 

Cartuja de Haz Teatring 
Febrero de 2020 Alumnos 4º 

ESO/3ºESO/ 1º Bach. 

      

Cine y exposiciones de la agenda 

cultural de Sevilla 
  

2 salidas (una a finales de 

enero; otra a finales de 

marzo) 

Ciclo ASC y T/1 º 

Bachillerato 

Visita Eramus+ Según la temporalización 

del proyecto 
1º Bachillerato 

Salidas a salas de cine con películas 

VO 

Enero, febrero y marzo 4º ESO y Bachilleratos 

  
  

El profesorado acompañante será miembro del Departamento que impartan clase en 

dichos grupos. Si hubiese necesidad de un número mayor de profesores, éstos saldrían 

del propio Departamento o de profesores pertenecientes a otros Departamentos que 

igualmente impartan clase a dichos grupos. 

 Asimismo, las visitas programadas en el Programa Erasmus + se recogen 

pormenorizadamente en el proyecto europeo. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO DE FRANCES 2019-2020 

Festival de cine europeo de Sevilla: L@s alumn@s de 4ºESO asistirán a la 

proyección de una película dentro del ciclo de películas en VO en francés y 

con el correspondiente charla-taller con el/la directora/-a o con 

actores/actrices que trabajen en dicha película. 

También asistiremos a salas, exposiciones, teatros, conferencias… Y todo 

aquello que tenga que ver con la cultura francófona. 

Representación teatral con motivo del día del libro. Este año versará sobre un 

personaje de la literatura francesa del siglo XIX. 

Existe la posibilidad de hacer un intercambio, aunque todavía no se ha 

concretado. 

Celebración de actividades que coincidan con fiestas tradicionales francófonas 

o andaluzas. De igual modo, el Departamento participará en las celebraciones 

que se organicen en el Centro con motivo de fechas conmemorativas 

internacionales como: 

 Noël (Navidad) 

 la Chandeleur  Saint Valentín 

 Poisson d’avril ... 

 Día de la Constitución. 

 Día internacional contra la violencia de género 

 Día de los Derechos Humanos 

 Día de Andalucía 

 Día escolar de la no-violencia y la Paz 

 Día contra el racismo y la xenofobia, Día de la mujer  Día mundial del 

Medioambiente...etc. 

Todos estos temas serán tratados como temas transversales. 

El Departamento de Francés participará y fomentará igualmente la 

participación de sus alumnos/as en todo tipo de trabajos monográficos y 

actividades de carácter interdisciplinar que se realicen en el Centro. 

En Sevilla, a 15 de octubre de 2019 

Fdo.: Ángela Pantoja Fernández. 

(Jefa del Departamento de Francés) 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES.- CURSO 2019/20 

 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN ALUMNOS/AS 

 

COSTE 

PLAN DIRECTOR: ACOSO 

 

 

 

3º trimestre 1º ESO 0 

TALLER DE SALUD 

EMOCIONAL (UPS) 

 

 

2º trimestre ( 4 sesiones) 1º ESO 0 

PLAN DIRECTOR: RIESGOS 

DE INTERNET 

 

 

3º trimestre 2º ESO 0 

HABLEMOS SOBRE LOS 

“PORROS” (UPS) 

 

 

3º trimestre (1 sesión) 3º ESO  

FESTIVAL DE CORTOS DE 

SALUD MENTAL. 

 

 

2º trimestre 3º ESO 0 

PLAN DIRECTOR: BANDAS 

JUVENILES 

 

 

3º trimestre 3º ESO 0 

PLAN DIRECTOR: DROGAS 

Y ALCOHOL 

 

1º trimestre 4º ESO 0 
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TALLER DUCACIÓN 

AFECTIVO SEXUAL (UPS) 

 

 

3º trimestre (4 sesiones) 4º ESO 0 

VISITA FERISPORT 

 

 

3º trimestre 4º ESO ¿ 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2019-2020, PROPUESTAS 

POR EL DEPARTAMENTO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. C.F.F.P. Básica de 

Peluquería y Estética 

Curso 2019/2020 

Denominación Objetivos Recursos Fecha y lugar 

 

 

 

***Obra de 

teatro 

Weekend 

(pág, 12) 

 Sensibilizar al 

alumnado con los 

problemas que 

provocan el alcohol y 

las drogas. 

 Conocer el Teatro 

 Observar 

comportamientos 

sociales adecuados. 

 

 

 

 

Ninguno 

 

 

 

Virgen de los Reyes. 

 

Segundo trimestre 

(Posiblemente en 

febrero) 

 

 

 

 

 

Expobelleza 

 

 

 Actualizar los 

contenidos 

profesionales. 

 Observar 

comportamientos 

sociales adecuados. 

 Reconocer útiles, 

mobiliario, 

cosméticos y 

herramientas 

específicos de los 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

Palacio de 

Congresos 

 

 

Segundo trimestre. 

(Posiblemente en 

marzo) 
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módulos 

profesionales. 

 Acercar al alumnado 

a la realidad 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

Visita a una 

empresa de 

Peluquería y 

Estética 

 

 

 

 Observar 

comportamientos 

sociales adecuados. 

 Reconocer el perfil 

profesional 

 Identificar los 

distintos espacios 

laborales y sus 

funciones. 

 Comprender el 

organigrama de 

empresa. 

 Observar las medidas 

de Seguridad e 

Higiene del Salón. 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno 

 

 

 

Pendiente de 

confirmación 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

 

Visita al I.E.S 

Torreblanca 

 

 Observar 

comportamientos 

sociales adecuados. 

 Motivar el interés por 

la formación 

profesional en el 

sector de la Imagen 

Personal. 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

Primer Trimestre 

 

Visita al I.E.S 

Beatriz de 

Suabia 

 

 

 Observar 

comportamientos 

sociales adecuados. 

 Motivar el interés por 

la formación 

profesional en el 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

Segundo Trimestre 
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sector de la Imagen 

Personal. 

 

 

 

 

 

Visita a los 

laboratorios 

Garmont 

 Observar 

comportamientos 

sociales adecuados. 

 Conocer cómo se 

elaboran los 

productos cosméticos. 

 Observar las medidas 

de control sanitario 

en la elaboración de 

cosméticos. 

 Observar las medidas 

de Seguridad e 

Higiene en la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

 

Pendiente de 

confirmación 

 

***Road 

Show 

 Aprender a gestionar 

positivamente las 

situaciones de riesgo 

que se presentan en 

relación con la 

diversión y el ocio. 

 Promover el 

sentimiento de 

vulnerabilidad frente 

a los accidentes. 

 

 

 

Transporte 

Febrero 

***Taller de 

educación 

afectivo-

sexual 

 

 Orientar la formación 

integral más allá del 

conocimiento 

biológico. 

 Educar en una 

sexualidad saludable. 

 

 

En el Centro 

 

Otras posibles 

actividades 
 Relacionadas con las 

competencias 

profesionales, 

personales y sociales 

del perfil del Título. 

 A lo largo del curso 
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***Todas las actividades referidas al Programa de Educación para la Salud en el 

marco educativo (AYUNTAMIENTO) están incluidas en los temas transversales del 

proyecto educativo del C.F.P. Básica Peluquería y Estética. 

En caso necesario para la planificación de las mismas, y teniendo en cuenta la 

flexibilidad de los bloques horarios, existe la posibilidad de realizar la tutoría lectiva 

en otro tramo horario. 

Las inscripciones hay que realizarlas antes del 26 de Octubre. 

 

 

 

Cursos: 1º y 2º CFP Básica 

Jefa de Departamento: Mª Auxiliadora Moreno 

Tutora de 1º: Mª Carmen Ruiz 

Tutora de 2º: Mª Teresa Díaz Millán 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2019-2020, PROPUESTAS 

POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A 

LA COMUNIDAD 

 

Propuesta de Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

 

Departamento: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Curso: 2019/2020 

 

*Actividad 

 

 

C 

 

E 

 

Objetivo 

 

Fecha 

(trimeste) 

 

Lugar 

Visitas a 
exposiciones 

X  Ampliar el conocimiento cultural 
general y vinculado al medio para 
el desarrollo de proyectos 

Todo el 
curso 

Museo de 
Bellas Artes 

Asistencia a 
teatro, títere y 
escuela 

X  Potenciar las capacidades 
expresivas y artísticas 

Todo el 
curso 

Teatro Alameda 
y otros 
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Rutas 
teatralizadas y 
literarias 

X  Vincular las rutas a acciones de 
desarrollo cultural y turismo 
alternativo 

Todo el 
curso 

Calles de 
Sevilla 

Visita a UTS X  Tomar contacto con UTS Todo el 
curso 

UTS Nervión 

Colaboración 
con la Cruz 
Roja Española 

 

  

X 

Colaboración en campañas de 
información y recogida de 
fondos. Charlas y encuentros. 

Todo el 
curso 

Cruz Roja 
Española 

Visita a centros 
cívicos 

X  -Conocer el trabajo desarrollo en 
el marco de un centro cívico. 

- Implementar estrategias de 
acción vinculadas a las 
intervenciones en el marco de un 
centro cívico 

 

 

Segundo 
Trimestre 

Centro cívico 

Asistencia a 
actividades 
sociocultural del 
distrito 
Macarena 

X X Implementar estrategias 
socioculturales de acción guiadas 
en el contexto real de acción del 
distrito 

Todo el 
curso 

Distrito 
Macarena 

Visita a 
Fundación 
ONCE 

X X Conocer el trabajo desarrollo en 
el marco de la ONCE 

Primer y 
segundo 
Trimestre 

Fundación 
ONCE 

Colaboración en 
actividades de 
la Fundación 
ONCE 

X X Implementar estrategias de 
acción vinculadas a las 
intervenciones en el marco de la 
ONCE 

Primer y 
segundo 
Trimestre 

Fundación 
ONCE 

Visita al 
Antiquarium y 
CaixaForum 

X  Ofrecer recursos culturales para 
el desarrollo de proyectos 
específicos 

Primer y 
segundo 
Trimestre 

Antiquarium 
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Visita a Casa de 
la Ciencia 

X  Ofrecer recursos culturales para 
el desarrollo de proyectos 
específicos 

Primer y 
segundo 
Trimestre 

Casa de la 
Ciencia 

Rutas culturales 
en bici 

X  Vincular las rutas a acciones de 
de ocio y tiempo libre, cultura y 
turismo alternativo 

Primer y 
segundo 
Trimestre 

Red de carril de 
Sevilla y área 
metropolitana 

Festival de cine 
europeo 

X X Explorar las posibilidades de los 
festivales en el marco de la 
animación 

Fechas en 
las que se 
desarrolle el 
evento 

Salas varias 

Visita a jardines 
del Guadalquivir 

X  Conocer recursos naturales del 
entorno próximo 

Todo el 
curso 

Ribera del río 

Visita y 
asistencia a 
culturales 
actividades en 
bibliotecas 
municipales 

X X Explorar las actividades que se 
desarrollan en Bibliotecas de 
proximidad 

Todo el 
curso 

Red de 
bibliotecas 
municipales de 
Sevilla 

Asistencia a 
Noche Europea 
de los 
investigadores 

 X Participar en acciones 
específicas de desarrollo cultural 

Fechas en 
las que se 
desarrolle el 
evento 

Varios 

Asistencia “ 
Noche en 
Blanco” 

 X Participar en acciones 
específicas de desarrollo cultural 

 

 

Fechas en 
las que se 
desarrolle el 
evento 

Varios 

Charlas de 
asociaciones 
vinculadas a la 
animación e 
intervención 
sociocultural y 
Turística 

X  Ampliación de información a 
través del contacto directo con 
agentes de intervención 

Todo el 
curso 

IES Macarena 

Sedes 
Asociaciones 

Visitar a UTS. X  Conocer el funcionamiento y 
organización de los talleres 

Primer 
Trimestre 

Nervión San 
Pablo 
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Visita a una 
ludoteca. 

 

X  Obtener información sobre su 
organización, funciones, 
actividades.. 

Segundo 
trimestre 

 

Asistir a una 
obra de teatro 

 

X  Conocer técnicas para la 
dramatización. 

Primer 
trimestre 

Teatro Alameda 

Asistencia a 
una sesión de 
cine. 

 

X  Valorar la importancia del 
deporte, en la Animación del Ocio 
y T/Libre 

Primer 
trimestre 

Fundación 
Cajasol 

Asistir a una 
función de 
Música y 
Danzas del 
Mundo 

X  Conocer técnicas para el 
desarrollo de la expresión 
musical y corporal 

Primer 
trimestre 

Fundación 
Cajasol 

Senderismo X  Organizar y desarrollar 
actividades en el medio natural 

Primer 
Trimestre 

 

Actividades 
Deportivas 

X  Organizar y desarrollar juegos 
deportivos en un medio natural 

Primer 
Trimestre 

 

Instituto 
Andaluz de la 
Juventud. 

 

X  Ampliar información en la 
organización y gestión del SIJ 

Primer 
Trimestre 

Sede del (IAJ) 

Centros de 
Información 
Juvenil. 

 

X  Ampliar información en la 
organización y gestión del CIJ 

Primer 
Trimestre 

 

-Visita Hoteles 
de playa 

X  Conocer el programa de ASCT Tercer 
Trimestre 

Hotel Porta 
Antilla 
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-Realización de 
Actividades 
Deportivas. 

*Actividad: C = Complementaria; E= Extraescolar 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2019-2020, PROPUESTAS 

POR EL DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 

 

 Visita Exposición Caixaforum 

 Visita Exposición Permanente Museo Arqueológico 
 Visita a la ciudad de Mérida. 
 Visita al Recinto Arqueológico de Itálica. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2019-2020, PROPUESTAS 

POR EL DEPARTAMENTO DE COMPENSATORIA 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES- CURSO 2019/20 

Las Actividades Extraescolares para el Plan de Compensatoria, son actividades 

encaminadas a subsanar las deficiencias de conocimientos del entorno que rodea al 

alumno/a. 

En cada trimestre se realizarán (previa selección): 

A. Las actividades ofertadas por organismos públicos (Servicio Educación 

Ayuntamiento de Sevilla, Biblioteca Pública, Casa de la Ciencia…) o entidades 

privadas como CAJASOL, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo… que 

contribuyan tanto a enriquecer el currículo como a no alejarlos de la vida escolar. 

B. Las actividades que complementen los objetivos de algunos de los programas 

que desarrolla el centro: Programa de vida saludable, etc. 

C. Otro grupo de actividades serían las organizadas por los diferentes 

departamentos: 

− visita a la Estación Biológica Príncipe Alberto. 

− visita al Planetario. 

− visita a lugares patrimoniales. 

− teatro. 
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− museos. 

− cine. 

− etc. 

D. Actividades que impliquen la participación directa del alumnado en su ejecución: 

− elaboración de proyectos que ayuden al alumno/a a descubrir su ciudad, 

barrio… 

Al margen de lo indicado, podremos realizar cualquier otra actividad que surja a lo largo 

del curso y que por su carácter motivador resulte de interés para nuestro alumnado tan 

reticente a todo lo que proviene del entorno escolar. 

Por último, indicar que el ámbito territorial para el desarrollo de estas actividades 

incluye cualquier espacio dentro y fuera de la provincia de Sevilla. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS TEMPORALIZACIÓN 

Visita a Caixaforum: 

Tintín y la luna. 

El faraón. 

15 Octubre 

Visita al huerto del Rey Moro Diciembre 

Visualización película Nervión 

Taller reacciones químicas. Caixaforum. 

Pendiente de estreno (Diciembre) 

16 Enero 

Visita a la casa museo de la Ciencia. 

Parque de María Luisa. 

Febrero 

Visita al acuario de Sevilla Abril 

Visita a la feria de la ciencia Mayo- Junio 

Recorrido ribera Guadalquivir en barco 

Recorrido en tren por el Alamillo 

Junio 

A realizar con el alumnado de apoyo a la compensación educativa de 1º y 2º ESO del 

ámbito científico- tecnológico. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

- Día de la niña: 11 octubre. Exposición cartas de Marie Curie a sus hijas. 

- Halloween: 31 octubre. 

- Día no violencia de género. 25 Noviembre. 

- Taller postales navideñas recicladas. Diciembre. 

- Día de la paz. 31 Enero. 

- Día internacional de la mujer 8 marzo. Exposición mujeres científicas. 

- Día del medioambiente 5 de junio. Visualización film: Pastel de pera con 

lavanda. 

- Día de Europa 9 junio. 

- Semana de la ciencia. 

- Feria del libro. 

- Semana cultural del centro. 

- Festival productos ecohuerto. Jornada de puertas abiertas. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2019-2020, PROPUESTAS 

POR EL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN. 

1. 9 al 20 de diciembre: Visita Belenes 

2. 10 al 14 de febrero: VI muestra de cine espiritual 

3. 30 de marzo al 3 de abril: Visita a hermandades y cofradías. 

Itinerarios y talleres de Pasión. 

4. 23 de abril: XI gymkaneli con pruebas relacionadas con la 

Religiosidad Popular. 

5. Salidas a santuarios marianos: Nuestra Señora del Rocío, etc… 

 


