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INTRODUCCIÓN 

El IES Margarita Salas es un centro integrado en su entorno y cuenta con una oferta 
educativa asentada que busca la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje de su 
alumnado. Nuestro principal objetivo es crear personas con valores de tolerancia, 
solidaridad, respeto por el entorno y por la diversidad, e interesadas en una participación 
responsable en nuestra sociedad. Las actividades complementarias y extraescolares se 
circunscriben en este marco general para aportar diversidad y flexibilidad a un currículo 
que debe ir más allá de las aulas.  
En este sentido, el IES Margarita Salas es un centro que, tanto por su carácter plurilingüe 
como por la participación en diversos planes y proyectos, es muy activo en cuanto a la 
organización y realización de actividades complementarias y extraescolares. 
 
 
1. FUNCIONES Y OBJETIVOS 

Puesto que en la LOMCE no se especifica nada diferente relacionado con las actividades 
extraescolares, sigue vigente el art. 93 del Decreto 327/2010 (por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Orientación Secundaria), según el cual el 
Departamento de actividades complementarias y extraescolares tiene como funciones 
principales: 
- Promover, coordinar y organizar la realización de estas actividades en colaboración con 
los departamentos de coordinación didáctica. 
- Este departamento contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, 
nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, 
respectivamente. 
- La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 
desempeñará sus funciones en colaboración con la Vicedirección, con las Jefaturas de los 
departamentos de coordinación didáctica, con la Junta de delegados y delegadas del 
alumnado, con las Asociaciones del alumnado y de sus padres y madres. 
 
En cuanto a los objetivos generales que nos proponemos desde el centro para este 
departamento son: 
- Coordinar y colaborar en la organización y realización de las actividades propuestas por 
los departamentos de coordinación didáctica. 
- Contribuir al desarrollo de aspectos del currículum que pueden y deben abordarse desde 
otros contextos que potencien la formación integral del alumnado. 
- Contribuir al desarrollo de las diversas actuaciones sugeridas desde los distintos 
programas y proyectos implementados en el centro. 
- Facilitar espacios y/o momentos de encuentro para toda la comunidad educativa. 
 
 
2. ORGANIZACIÓN  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el 
horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular. Tienen un carácter diferenciado de 
las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Así, 
entenderemos por actividades extraescolares aquellas que se realizarán fuera del periodo 
lectivo. Estas actividades se clasificarán en:  
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a. Actividades de asistencia obligatoria (de una jornada de duración): actividades 
propuestas como tal en el Plan de Centro y subvencionadas en su totalidad con el 
transporte y con un % del precio de la entrada si la hubiera. 

b. Actividades de asistencia voluntaria (de una jornada de duración): resto de 
actividades aprobadas en el PEC o posteriormente por el Consejo Escolar. El 
alumno/a abonará el coste de la misma. 

c. Salidas de más de un día de duración. 

 
Para el desarrollo de dichas actividades se disponen las siguientes normas de 
funcionamiento: 
 
A. Organización general: 

1. Los Jefes de Departamento entregarán la Planificación de Actividades para el presente 
curso escolar al Departamento de actividades complementarias y extraescolares, que se 
incluirá en la Programación de Departamento, según el modelo existente (Anexo I). Se 
relacionarán todas las actividades previstas o posibles para que puedan ser aprobadas por el 
Consejo Escolar. 
 
2. Aquellas actividades de interés que surjan a lo largo del curso y no estén incluidas en el 
Plan Anual de Centro, deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. Para ello se deberá 
comunicar a la Dirección con una antelación mínima de 20 días. 
 
3. El Departamento organizador entregará a la Jefa del Dpto. de Actividades Extraescolares 
el proyecto de la actividad con una antelación mínima de 15 o 20 días según la modalidad 
de la actividad, detallando: (Modelo Anexo II) 
  

a. Denominación de la actividad y descripción de la misma. 

b. Fecha de realización. Horario. 

c. Justificación y objetivos de la misma. 

d. Lugar de la realización. Precio de la actividad. 

e. Grupos a los que va dirigida. 

f. Número de alumnos del grupo. 

g. Número de alumnos que asisten. 

h. Transportes. Precio. 

i. Relación profesores que participan.  

j. Listado de los alumnos/as asistentes a la actividad. 

4. El Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares:  
 
a. A la vista del proyecto estudiará su viabilidad y se pondrán en contacto con la 
Vicedirección del Centro. El Anexo I debe contar con el visto bueno de Vicedirección dos 
días antes de la salida. Si no es así, puede ser anulada.  
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b. Coordinará para que éstas estén distribuidas a lo largo del curso escolar. Por acuerdo de 
Claustro, están se desarrollarán antes del 15 del mes de mayo y hasta 15 días antes de las 
primera y la segunda evaluación (no obstante, se estudiará la viabilidad de aquellas 
actividades que no puedan desarrollarse en otras fechas).  
c. Recibirá un informe con los objetivos y pormenores de la misma.  
d. Preparará la autorización (Anexo II) que será entregada a los profesores responsables de 
la actividad para que estos se la entreguen a los alumno/as con una antelación mínima de 5 
días lectivos.  
e. Contactar con la empresa de autobuses. 
f. Velará por que la actividad no sea deficitaria económicamente. 
 
5. El Departamento/profesor organizador se encargarán de: 
 
a) Organizar la visita (contactar con el museo, espacio cultural, centro deportivo, etc.). 

b) Organizar la recogida del dinero a los alumnos (al menos 5 días antes de la actividad). 
Se recogerá con la mayor antelación el total del coste de la misma, para así tener fijado 
el número de alumnos que van a asistir.  

c) Se encargarán del reparto (con una antelación mínima de al menos 5 días) y recogida 
de las autorizaciones. 

 
6. Porcentaje de alumnado en las actividades: 
 
-En las actividades de media jornada de duración (3 horas), será necesario un 60% del 
alumnado de un grupo clase para la realización de la misma.  
 
- En las actividades de jornada completa (6 horas) un 75 %.  

De no alcanzarse ese número habría de aprobarse de forma extraordinaria por 
Vicedirección y Extraescolares. Si cinco días antes de su realización no se cubre el 
porcentaje exigido de alumnos y el importe de la actividad, ésta será suspendida. 
Con los alumnos/as no asistentes a la actividad el profesor/a realizará tareas de 
repaso. 
 

- En las actividades cuya duración sea superior a un día:  
a) Estas actividades nunca serán obligatorias y deberán ir dirigidas a un solo nivel 

educativo. Para su realización deberán contar con una participación superior al 50% del 
alumnado a la que va dirigida. En caso de no alcanzarse este porcentaje, el 
departamento de Extraescolares y Vicedirección estudiarán la posibilidad de su 
realización atendiendo a las circunstancias concretas de la actividad. 

 

 
b) Los alumnos participantes deberán entregar un mínimo del 70% de su coste para que 

ésta sea organizada. Esto se hará antes de entregar dinero a las empresas. De no contar 
con el porcentaje de alumnos exigido, ésta será anulada sin coste alguno.  

c) En el presupuesto que se realice de la actividad se incluirán los gastos de alojamiento, 
manutención y viaje del profesorado acompañante. 
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7. Profesores acompañantes en las actividades:  
 
a) Será de 1 por cada 20 alumnos o fracción. Dependiendo de la actividad se podrá 

autorizar un número mayor, como en los viajes de intercambio. En el viaje de fin de 
curso de los alumnos de 4º de la ESO, se establece 1 profesor por cada 20 alumnos 
siempre que se desarrolle dentro de la península ibérica; y 1 profesor por cada 15 
alumnos o fracción cuando se salga de la península ibérica. 

b) Estos serán por orden de preferencia:  

1. Los profesores organizadores de la actividad.  
2. Tutores de los alumnos.  
3. Profesores que les impartan clase. 
4. Resto del profesorado. 

 
8. Las actividades catalogadas como obligatorias serán propuestas cada año en el Plan 
Anual de Centro. 
 
9. ACTIVIDADES CON NÚMERO DE PLAZAS LIMITADAS 
Cuando un departamento organice una actividad en la que el número de plazas para el 
alumnado esté limitado, si el número de candidatos es superior al número de plazas 
previstas, se hará una selección conforme a las normas siguientes: 

a) Como norma general, se ordenará a los candidatos teniendo en cuenta la nota media 
del curso anterior, teniendo prioridad los alumnos con mejor nota media.  

b) En el caso de viajes de idiomas, el orden se establecerá calculando la media 
aritmética de la media del expediente del curso anterior y la calificación final en 
dicho curso en el idioma de la actividad. 

c) En caso de empate, se tendrá en cuenta, con idénticos porcentajes, las notas de los 
dos cursos anteriores. 

 
 
B. Normas para el desarrollo de actividades: 

1º) Organización de actividades: Cuando llegue el momento de realizar una actividad en 
concreto se informará al Dpto. de actividades complementarias y extraescolares con al 
menos 10 días de antelación mediante un documento en el que se recogerá la información 
necesaria (Anexo II). 
Se tendrá en cuenta, que no haya previstas otras actividades en las mismas fechas (por la 
imposibilidad de cubrir al profesorado en las guardias), ni varias actividades simultáneas o 
demasiado próximas para los mismos grupos. 
 
2º) Recogida del dinero y las autorizaciones: De la misma, el profesorado preparará la 
autorización a entregar a los alumnos que está en el Dpto. de actividades (Anexo III), y la 
repartirá entre los mismos, informándoles de la obligatoriedad de realizar las actividades 
que están programadas.  
Si la actividad está organizada por más de un profesor de uno o varios departamentos, se 
designará a un coordinador de la actividad que será el responsable de reunir todas las 
autorizaciones y el dinero (en caso necesario) y entregarlos en el Dpto. de Actividades con 
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al menos una semana de antelación. El Dpto. de Actividades hará entrega al Secretario/a 
en su momento del dinero que deba abonar el centro (Anexo V). 
 
3º) Entrega de documentación: Una vez confirmada la actividad el profesor encargado de 
la organización de la misma deberá entregar al Jefe del Departamento de Actividades: 

− Autorizaciones y dinero, si es el caso. 

− Lista del alumnado indicando qué alumnos participan en la actividad y quiénes no; 
así como aquellos alumnos que han faltado. Se deberán sugerir las actividades 
alternativas para los que no participen. 

4º) El alumnado antes de la realización de la actividad deberá: 
− Haber pagado íntegramente la parte que le corresponda del precio de la actividad. 

− Haber entregado la autorización escrita de sus padres/ madres, tutores/tutoras. 

− No tener partes de disciplina graves en cuyo caso no asistirían a la actividad. 

 
La actividad que no cumpla los requisitos anteriores no se llevará a efecto. 

 
Los modelos de los documentos que se deben presentar a este departamento para la 
realización de las actividades se añaden como anexos (estarán disponibles en el Dpto. de 
Actividades complementarias y extraescolares y Vicedirección, así como en la Sala de 
profesores). 
 
C. Información al profesorado: 

El Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares informará en la medida de lo 
posible al profesorado del alumnado que participa en las actividades a través de los 
tablones y del correo electrónico mediante listados con el alumnado presente y ausente en 
las actividades (Anexo III). Además, se procurará organizar en coordinación con Jefatura 
de Estudios y Vicedirección al profesorado que permanezca en el centro para cubrir los 
huecos creados por los grupos que no asisten al centro (si el profesorado de guardia no 
fuera suficiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

3.1. Actividades complementarias: 

Durante el presente curso se realizarán las actividades complementarias que los 
departamentos y/o profesores consideren oportunas para el desarrollo de sus currículos, las 
relacionadas con el lema del centro para el curso, así como las relativas a los Planes y 
Proyectos desarrollados en el centro: Biblioteca, Coeducación, Educación Escuela de Paz, 
Recapacicla, etc. Y en el mes de febrero, se llevará a cabo la Semana Cultural.  

 

3.2. Actividades extraescolares: 

Por lo que respecta a las actividades extraescolares, como en cursos anteriores, se realizará 
un Viaje de estudios con los alumnos de 4º de ESO en la segunda quincena del mes de 
marzo. Además, los departamentos realizarán diferentes actividades, incluidas como 
propuestas en cada programación, y que se incluyen a continuación. 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Curso Asignatura Actividad propuesta 

1º ESO Biología y Geologia 
Visita al Acuario de Sevilla 
Visita al Preparque de Doñana  (La Rocina, Acebrón y 
Acebuche) 

3º ESO Biología y Geologia Excursión por el Cerro del Hierro (Sevilla) 
Visita al Torcal de Antequera (Málaga) 

4º ESO Biología y Geologia Visita al Parque Nacional de Doñana 

1º Bachillerato Biología y Geologia Visita a las Minas de Riotinto (Huelva) 
Itinerario geológico por la Sierra de Ronda (Málaga) 

2º Bachillerato Biología Visita al IBIS (Instituto de Biomedicina de Sevilla) 

 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
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Curso Asignatura Actividad propuesta 

1º ESO Dibujo Visita al Museo de Bellas Artes de Sevilla (en 
colaboración con el departamento de Historia) 

3º ESO/4º ESO EPV Visita al Centro Andaluz de arte contemporáneo 

1º y 2º  Bachillerato Dibujo Técnico Jornada de puertas abiertas en Arquitectura e 
Ingeniería 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSOS ACTIVIDAD FECHA BREVE DESCRIPCIÓN 
 
1º ESO 
 

 
BAUTISMO 
NAÚTICO 
 
Fútbol en Olavide 
 
Senderismo Dólmenes 
en Pozuelo. 

 
15/5//2019 
Miércoles  
 
Octubre 
 
12 Marzo Martes 

 
REMO Y PIRAGÜISMO 
 
 
 
 
Actividad interdisciplinar 
propuesta por Juan De Matas 

 
2º ESO 
 

 
BOSQUE 
SUSPENDIDO 
 
 
 
Sierra Nevada 

 
27/2/2016 
Miércoles 
 
 
 
20-21 y  22 Marzo 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN 
ÁRBOLES 
955778035  615176058 
 
 
Esquí en la sierra 

 
3º ESO 
 

Senderismo y 
convivencia en Parque 
Tamarguillo 
 
Sierra Nevada 

12 Diciembre 
Martes 
 
 
20-21 y  22 Marzo 

CONVIVENCIA Y 
ACTIVIDADES  EN LA 
NATURALEZA 
 
Esquí en la sierra 

 
4º ESO 
 

Orientación y 
convivencia en Parque 
de María Luisa 

 
 11 de abril jueves 
 

CONVIVENCIA Y 
ACTIVIDADES  EN LA 
NATURALEZA 

  
1º BACHILLERATO 
 

 
GIMKANA EN 
PARQUE INFANTA 
ELENA 
 
Orientación en Parque 
María Luisa Y Sevilla. 

 
31 octubre 
miércoles 
 
 
Abril 

 
CONVIVENCIA Y 
ACTIVIDADES  EN LA 
NATURALEZA 
 
 

 
2º BACHILLERATO 
 

 
GIMNASIO Y 
PISCINA 
 
 
 

 
TODO EL 
CURSO 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS DE 
LA ASIGNATURA 
 
 

 
TODOS 
 

 
ESCUELAS 
DEPORTIVAS 
 

 
HASTA MAYO 

 
ACTIVIDADES  
DEPORTIVAS POR LA 
TARDE EN EL CENTRO 
 

 
TODOS 

 
ACTIVIDADES EN 

TODO EL 
CURSO 

 
ACTIVIDADES  
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 RECREOS 
 

DEPORTIVAS EN 
RECREOS 
 

 

 

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 
 
Visita a parafarmacia y farmacia 
 

2º 1º  

 
Visita al centro de emergencias 112 
 

3º 1º  

 
Visita al centro de distribución de 

medicamentos  CECOFAR 
 

2º 2º  

 
Talleres de cultura emprendedora 
 

1º 2º  

 
Charla y talleres de especialistas sobre hábitos 

saludables 
 

1º, 2º, 3º º  

Charla sobre la bolsa del SAS 1º 1º y 2º  

 
 
Visita al servicio de farmacia Hospitalaria del 

Hospital Virgen Macarena 
 

2º 2º  

 
Visita a un laboratorio  
 

2º 2º  

 
Visita al SAMUR (Gelves) 
 

1º 2º  

 
Talleres de Confemac 
 

1º 1º  

 
Visita a centro de residuos radioactivos 
 

2º 1º y 2º  

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 
Cine coloquio organizado por la Fundación tres 

culturas (activi organizada con la Octubre 1º BCH ECDH 
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Coordinadora de Coeducación) 
 
Visita a la facultad de psicología de Sevilla 
 

1º Trimestre 2º Bachill. Alumnos de 
Psicología 

 
Charlas sobre el autismo 
 

2º Trimestre Por 
determinar  

Visita  Asociación Poveda 3er trimestre 2º 
Bachillerato 

Alumno 
Psicología 

Visita al Parlamento 3er trimestre 3º ESO Por 
determinar 

 
Charlas sobre psicología 
 

Por determinar 1º Bachill. 
Alumnos 

de 
Psicología 

 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA  

 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 

Participación en las actividades programadas 
en la Semana de la Francofonía organizada por 
el Instituto Cultural Francés. 

   

Visionado de películas en versión original.    

Participación en las Jornadas culturales del 
Centro proponiendo actividades relacionadas 
con el tema que se elija para el año en curso. 
Se expondrán durante las mismas proyectos  
integrados diversos realizados por los alumnos 
de esta etapa educativa. 

   

Organización de concursos diversos, por 
ejemplo, christmas navideños    

Preparación de platos franceses, etc.    

Intercambio de alumnos con el Lycée Rosa 
Luxembourg de Perpignan     3º E.S.O. 

Intercambio de alumnos con el Lycée Saint-
Vincent de Senlis    4º E.S.O.  y/o  

1º BACH. 

Festival de cine europeo.    

Asistencia a representaciones teatrales en 
francés adaptado. 
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Otras actividades que pudieran plantearse y 
que contribuyan a mejorar la formación y a 
incentivar la motivación del alumnado. 

   

 
 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

Actividad 
 

Fecha prevista Cursos 

Visita al 112 Octubre 2º ESO 
Visita proyecto 
Nazaret 
 

Octubre 2º ESO 

Festival de cine 
europeo, Zona Este 

Noviembre 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato 

Visita a una residencia 
de ancianos 

Diciembre 2º ESO 

Visita a  Comisaría de 
Policía en Sevilla Este 

Enero 2º ESO 

Teatro en Inglés, 
Teatro Quintero 

Febrero 4º,  1º y 2º BTO. 

Visita al colegio 
Braille de la ONCE 

Febrero 2º ESO 

IntercambioGravesen
d(ida) 

20-27 Febrero 1º  2º Bachillerato 

Teatro en inglés, 
Teatro 

Marzo 1º, 2º 3º ESO 

Visita al Palacio de 
Congresos 

Marzo 2º ESO 

Visita a Riotinto 
(colonia inglesa) ver 
película “Corazón de 
la tierra” 

Marzo Nivel no determinado 

Visita al aeropuerto y 
fábrica de Coca- Cola 

Abril 2º ESO 

Intercambio 
Gravesend(acogida) 

4-11Abril 1º 2ºBTO 

Pelicula en V.O,S Mayo Bachillerato 
Visita a Aquópolis Junio 1º ESO y 2º ESO 

 
 
DEPARTAMENTO: LATÍN 
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Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 

Visita al museo arqueológico 2ª quincena 
Diciembre 

4º ESO Alumnos 
latín 

Festival de Teatro Grecolatino  Después de 
Semana Santa 

1º BACH Alumnos 
latín  

Odisea cultural por el patrimonio de Sevilla 
(actividad con el departamento de geografía e 

historia) Mayo/Junio 1º BACH Alumnos 
latín 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
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Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 
 
Visita a exposición: 
Las Vanguardias, en Caixa Forum 
 

18 de octubre 2º Bach. Todos 

 
Asistencia a obra de teatro: 
Don Juan Tenorio 
 

30 de octubre 4º ESO Todos 

 
Rutas literarias  
 

2º y 3º Trimestre 

 
3º ESO 
1º Bachillerato 
 

Todos 

 
Feria del Trueque 
(En el instituto) 
 

Octubre/ 
Noviembre Todos Todos 

 
Visita al Museo del Chocolate 
 y Visita Histórica  
(junto Dpto. Historia) 
 

Diciembre 1º ESO Todos 

 
Conferencia sobre Luis Cernuda 
(en el SUM del centro) 
 

Octubre 2º Bachillerato Todos 

 
Feria del Libro 
 

Mayo  

 
4º ESO  
Bachillerato 
 

Todos 

 
Cuentacuentos 
(Según oferta)  
 

2º y 3º Trimestre 
(Según oferta) 1º y 2º ESO Todos 

 
Visita: Muestra Anual de la 
Comunicación (MuAc) 
 

26 y 27 de abril 4º ESO 
1º Bachillerato Todos 

 
Asistencia a obra teatrales 
 
 

1º y 2º Trimestres 
(Según ofertas) Según ofertas Todos 

Visita a la biblioteca del barrio: 
Biblioteca Blas Infante  2º y 3º Trimestres 

1º ESO 
(Según 
disponibili-dad 
de Biblioteca 

Todos 

Asistencia a obra de teatro clásico, 
con Depto. de Latín 
(en Itálica) 

Abril 1º Bachillerato 
 

 
Literatura 
Universal 
 

Asistencia a charlas y presentaciones 
de libros Según oferta Todos los 

cursos Todos  
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DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
  

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos Dptos 

Concurso de fotografía e 
imágenes matemáticas en el 
centro 

Segunda 
quincena de 
Febrero 

Todos Todos Mat. y 
Dibujo 

Concurso de fotografía e 
imágenes 
Matemáticas S.A.E.M. Thales 

Primera 
quincena de 
Marzo 

Todos Todos Mat. y 
Dibujo 

Visita al Instituto Andaluz de 
Estadística y de Cartografía Febrero 4º ESO Todos  

Taller de juegos matemáticos 
para celebrar el “Día escolar de 
las Matemáticas” 
 

Semana del 12 
mayo 1º ESO Todos  

Visita al Parque de las ciencias Por determinar 2º ESO Grupos 
ciencias Ámbito 

 
Participación en la feria de las 
ciencias 

16, 17 y 18 
mayo 1ºBTO. Ciencias Ámbito 

Visita a la feria de las ciencias  16, 17 y 18 de 
mayo.  

Por 
determinar   

Escape Room Febrero, semana 
cultural Todos Todos 

Por 
determinar 
si es sólo 
Mat. o con 
el ámbito 

 
Ginkana en el Parque de Maria 
Luisa 
 

Segunda 
quincena de 
Diciembre 

2º ESO y 3º 
ESO Todos 

Mat., 
Ciencias y 
Ed. Física 

Guineana Matemática por el 
Barrio de Santa Cruz 

Principios de 
Mayo 4º de ESO Todos  

 



 

16 

 
 
 
DEPARTAMENTO:   MÚSICA 

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 

Concierto: el medievo, pasen y vean 14/02/19 4º ESO 14 alumnos 

Concierto: El mundo de la percusión. 12/03/19 1º º ESO 62 alumnos 

Colaboración con otros departamentos en 
distintas actividades. Por determinar   
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DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA  

 

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN CATÓLICA. 
 

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 
 

Visita cultural a la localidad de 
Antequera. A realizar 

conjuntamente con la jefa del 
departamento de historia: Doña 

Engracia Serrano. 
 

Finales de Octubre 2º BTO A,B,C y D 

 
 

Visita cultural a la localidad de 
Carmona. Se propone al 

departamento de historia. 

Finales de 
Noviembre o 
bien semana 

del 22 de 
Enero. 

1º BTO A,B,C y D 

Visita guiada por el centro de la 
ciudad para ver Belenes. 

 
 

Diciembre( 13-14, 
y/o,  20/21) 1º ESO A,B,C,D y E 

 
Visita cultural por el casco antiguo de 

la ciudad( catedral, iglesia el 
salvador, convento San José del 

carmen…) Se propone al 
departamento de historia 

 
 

Segunda quincena 
de Febrero 3º ESO A,B,C,D Y E 

 
 

Visita pasos de Semana Santa por el 
centro de la ciudad. 

 

11-12 de Abril 2º ESO A,B,C,D y E 

 
Visita a la localidad de córdoba. Se 

hace extensiva al departamento de 
historia.  

 
 

Mayo: viernes 3 o 
martes 14 de 

mayo. 
4ºESO A,B.C,D y E 

 
 
Desde el Área Científico-Tecnológica hemos acordado realizar las siguientes Actividades 
Extraescolares, que consideramos relevantes para la formación del alumnado, y al hacerlo 
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a nivel de área, aseguramos que se realizarán en los cursos programados, 
independientemente del profesorado que constituya cada uno de los departamentos. Dichas 
actividades son: 
 Visita al Parque de las Ciencias de Granada, inicialmente conjuntamente con la 

realización de actividades deportivas en Sierra Nevada. Programada para 2º de la 
ESO. 

 Participación en la Feria de la Ciencias de Sevilla, en el mes de mayo. Programada 
para 1º de Bachillerato. 

 Exposición Feria de la Ciencia en el centro. Para mostrar las actividades preparadas 
para la feria de la ciencia dentro del centro. 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS COMO DEPARTAMENTO 
 
Desde el departamento, pretendemos realizar las siguientes actividades complementarias y 
extraescolares: 
 Participación en la Code Week en el mes de octubre. Actividad que se realizará 

dentro del centro, para fomentar la programación entre el alumnado de la ESO y 
Bachillerato. 

 Participación de la celebración del 11 de Febrero, el día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia. Se están intentando concertar charlas para fomentar los estudios científicos 
y tecnológicos entre las alumnas, y eliminar la brecha de género que existe en estos 
estudios.  Programada para ESO y Bachillerato. 

 Visita al Parque Minero de Riotinto.  Para reforzar el estudio de los materiales 
metálicos, programado para 2º de ESO. 

 Jornada de puertas abiertas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Para 
Bachillerato. 

 Jornada de puertas abiertas de la Escuela de Arquitectura. Para Bachillerato. 
 Visita al FabLab Sevilla, taller de fabricación digital de la Escuela de Arquitectura 

de Sevilla. Programada para Bachillerato. 
 Visita Fábrica Fasa Renault. Programada para 2º de Bachillerato. 
 Todas aquellas que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

 

 

 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN 
 

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 
 

VISITA SALÓN DEL 
ESTUDIANTE UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA 
 

ABRIL 

4º Y 2º DE 
BACHIL
LERAT

O 

9 GRUPOS 
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ACTIVIDADES LINGÜÍSTICAS 
 
El centro cuenta con dos Auxiliares de conversación, de francés y de inglés, que además de 
colaborar con los profesores de las ANLs del programa plurilingüe en horario de mañana, 
realizan talleres para estimular y desarrollar la expresión oral de los alumnos en horario de 
tarde. Estos talleres se enfocan al éxito de los alumnos en las pruebas de nivel DELF y/o 
TRINITY. Esta actividad se oferta a los alumnos del centro, así como a los alumnos de los 
CEIPs adscritos (Azahares y Maestro José Fuentes) 
 
El Centro cuenta también, en horario de tarde, con el Programa de lengua china de las 
aulas Confucio, que pretende estimular en alumnos de primaria, secundaria y adultos la 
aproximación a la cultura y lengua chinas. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
En el centro también se realizan por la tarde el programa “Escuelas Deportivas” y el 
Programa de acompañamiento PROA. 
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ANEXOS 
 
I. Plantilla propuesta de actividades por departamentos. 

II. Plantilla propuesta individual de actividades. 

III. Plantilla listas de alumnos para salidas. 

IV. Autorizaciones. 

V. Entrega dinero a Secretaría. 
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ANEXO I 

DEPARTAMENTO: 
 

Actividad Fecha prevista Cursos Grupos 
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ANEXO II 

 

Denominación de la actividad y descripción de la misma: 
 

 
Fecha de realización: Horario 

  

Justificación y objetivos: 
 

 
Lugar de realización: Precio: 
 

 
 

Grupos a los que va dirigida: 

 
Número grupos/alumnos por  grupo: 
 
 
Número total de alumnos que asisten: 
 
 
Medios de transporte: Precio: 

 
 

Relación profesores que participan: 

 

Otras cuestiones (recursos complementarios, otros servicios, comentarios, etc.) 
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ANEXO III 

 

CURSO/GRUPO: 
Actividad: 
Profesores acompañantes: 
Fecha: 

 
APELLIDOS, NOMBRE 
 

Alumnos que 
van a la 

actividad 

Alumnos que 
se quedan en el 

centro 

Alumnos que 
faltan a clase 
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ANEXO IV 

 

ACTIVIDAD: _____________________________________________________________ 

DESTINO/S: _____________________________________________________________ 

ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE: __________________________________ 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: _____________________________________________ 

FECHA: _______________  HORARIO: _______________________________________ 

APORTACIÓN POR ALUMNO: ___________________ EUROS  

 

ALUMNO/A: ____________________________________________________________ 

CURSO: _________________ GRUPO: ____________________ 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR-A:________________________________________ 

D.N.I.: ___________________________ 

 

� SÍ 

� NO 
doy mi autorización para la actividad arriba descrita 

 

Firmado: 

 

En ______________________, a ____ de ___________ de __________. 

 

Para cualquier duda o aclaración llamar al: 955656608/671534765. Jefe de Estudios/ Jefe del Dpto. 
de Actividades Extraescolares  
 
NORMAS GENERALES 
Esta autorización, así como la aportación económica de la actividad (si procede) deben entregarse 
con antelación a la fecha prevista para la realización de la actividad a los profesores/as 
responsables de la misma. Éstos informarán al jefe/a del Departamento de Actividades y al Jefe de 
Estudios sobre los datos de participación y el número de profesores responsables antes del plazo 
señalado.  
Los alumnos/as que no participen en  las actividades extraescolares  deberán  asistir a clase bajo la 
orientación y criterio de los profesores/as que organicen la actividad.  
Las  faltas  de  convivencia  cometidas  durante  el  desarrollo  de  la  actividad  serán  sancionadas  
de acuerdo con el ROF del Centro.     
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ANEXO V 

EXCURSIÓN/VISITA: 
 

DESTINO:  

CURSOS:  

FECHA PREVISTA:  

Nº DE AUTOCARES  
CONTRATADOS: 

 

EMPRESA  
CONTRATADA: 

 

PRECIO ACORDADO:  

CANTIDAD RECAUDADA 
 ENTRE EL ALUMNADO: 

 

PROFESOR/A ENCARGADO:  

 
 
Con fecha __________________________ se hace entrega de la 
cantidad________________ a la Secretaria del Centro para el pago de la factura. 
 
 
 
 
El/La Profesor/a encargado/a:   La jefa del Dpto. de Extraescolares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________   Fdo Dña. Mar León Sánchez 
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Sevilla, 16 octubre de 2018 

 

 

 

 

Fdo: Mar León Sánchez 

Jefa del Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares 

 


