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1. 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. 

 

 

2. 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. 

 

 

3. 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:  

 

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. 
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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) o documento On line. 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 10 días según la modalidad de la actividad, 

detallando: (Modelo Anexo II o el formulario online) 

  

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.  

b. Seleccionará las actividades propuestas por los departamentos didácticos atendiendo a los 

siguientes criterios:  

b.1. Que dichas actividades se desarrollarán antes del 15 del mes de mayo para el alumnado 

del Centro, excepto para el alumnado de 2º de Bachillerato que no se podrán realizar un mes antes 

de su evaluación. Como norma general, no se realizarán actividades extraescolares 15 días antes de 
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la primera y de la segunda evaluación (no obstante, se estudiará la viabilidad de aquellas actividades 

que no puedan desarrollarse en otras fechas).  

b.2. Que estén distribuidas de manera equilibrada a lo largo del curso escolar, procurando en 

la medida de lo posible que no coincidan en el mismo día varias salidas. 

b.3 Que un mismo nivel y/o grupo no salga en la misma semana 

 b.4 Se priorizarán aquellas actividades que tengan un carácter interdepartamental. 

 b.5 Que hayan sido valoradas positivamente por el profesorado y el alumnado participantes 

en las mismas 

 

Atendiendo a estos criterios y en un esfuerzo por racionalizar y optimizar las actividades 

complementarias y extraescolares que realiza el Centro, se ha realizado una propuesta que figura 

como Archivo adjunto en Excel denominado Análisis de actividades extraescolares y 

complementarias aprobado en Claustro 2019-20  y que será el punto de partida para la 

planificación del próximo curso escolar 2020-21. 

 

c. Recibirá un informe con los objetivos y pormenores de la misma.  

d. Contactará con la empresa de autobuses. 

e. Velará por que la actividad no sea deficitaria económicamente. 

f. Supervisará que se cumple el requisito mínimo del alumnado exigido en las actividades. 

 

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, que se tramitarán a través del portal Séneca. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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9.  Compromisos de los alumnos y sus familias. 

 

1.                      Para la participación en los intercambios, o en cualquier otra actividad que se 

determine por el Centro, será conditio sine qua non que el alumno/a  y su familia firmen un 

compromiso (ver anexo VI) en el que el alumno/a participante se compromete a la realización 

de todas las tareas previstas, así como al cumplimiento de las normas de convivencia. 

2.                      En el caso de que un  alumno/ haya  sido seleccionado para participar en el 

intercambio y/o salida y hubiese realizado alguna aportación económica para la financiación 

del mismo, si no pudiera participar finalmente, no se le devolverá el dinero.  

 

10. 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:  

 

  

  

  

1.      Las conductas contrarias a la 

convivencia. 

  

El alumno no ha tenido conductas contrarias hasta el 

inicio de la convocatoria: 10 puntos. 

El alumno ha tenido una  conducta contraria a la 

convivencia: 5 puntos. 

El alumno ha tenido más de una conducta contraria a la 

convivencia: 0 puntos. 

El alumno que haya tenido una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia no podrá participar en el 

intercambio. 

2.      La nota de la primera Lengua 

Extranjera-Segunda Lengua Extranjera 

del curso anterior, en función del país de 

destino, es decir, para el intercambio 

con  países francoparlantes se tendrán en 

cuenta la nota de FR1 o FR2; en el caso de 

que el intercambio se realice con  países 

angloparlantes, se valorará la nota de ING 

1 e ING 2 

Se suma al total la calificación de la materia de este 

apartado (1-10) 

3.      La nota media del expediente del 

curso anterior. 

Se suma al total la calificación de la media del curso 

anterior incluyendo dos decimales  (1-10) 

  

  

No ha participado con anterioridad en ningún 

intercambio: 4 puntos 
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12. PROTOCOLO PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

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  o 

plantilla Online). 

 

 

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 o autorización en Séneca, se 

recomendará preferiblemente esta segunda opción), 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 al menos cinco días 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: 

 Dinero, si es el caso. (a través del Anexo V) 

 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 o a través de Séneca, de sus padres/ madres, 

tutores/tutoras. 

4.      La participación con anterioridad del 

alumno/a en otro  intercambio. 

  

Sí ha participado en un intercambio cuya lengua 

extranjera vehicular sea distinta a  la de 

la  convocatoria: 2,5 puntos 

Si ha participado en un intercambio cuya lengua 

extranjera vehicular sea la misma  a la  de la 

convocatoria: 0 puntos. 

    

6. Entrevista del profesorado coordinador del 

intercambio con el alumnado aspirante, donde se le 

podrá proponer la realización de una tarea, carta de 

presentación, etc., en la que demuestre su idoneidad 

para la participación en el intercambio. 

0-10 puntos 
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 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). Este 

protocolo también se ha adjuntado a la carpeta de Drive que usan los profesores del Centro. 

 

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 . 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). 

 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

1.1. 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.  

 

1.2. 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. 

 

1.3 Planificación de actividades complementarias y extraescolares. 

(Documento de Excel adjunto a esta programación, denominado Análisis de actividades 

extraescolares y complementarias aprobado en Claustro 2019-20) 

 

1.4 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) 
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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. 

 

 

1.5 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. 

VI. Compromiso del alumnado y familia para actividades con pernoctación. 

VII. Actividades por curso. 
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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.  
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Las  faltas  de  convivencia  cometidas  durante  el  desarrollo  de  la  actividad  serán  sancionadas  de acuerdo 

con el ROF del Centro.     

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 

 

Sevilla, 16 octubre de 2019 

 

Fdo: Mar León Sánchez 

Jefa del Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares 
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ANEXO VI 

COMPROMISO FAMILIAS Y ALUMNO/A PARTICIPANTE VIAJE ESTUDIOS 4º ESO 

 

El alumno/a______________________________________________________, del curso _____________ y 

D./Dña.___________________________________________, padre/madre o tutor legal del mismo/a se comprometen 

a cumplir lo descrito a continuación durante el desarrollo del viaje de estudios  de 4º de ESO: 

 

1) Las visitas y actividades previstas son obligatorias para todo el alumnado, que deberá estar atento a las 

explicaciones y seguir en todo momento las indicaciones del profesorado y/o monitores. 

2) El alumnado  no podrá separarse del grupo sin permiso del profesorado, y en ningún caso saldrán del hotel por 

la noche. 

3) Cuando se divida al alumnado en varios grupos (para visitas y sobre todos durante los traslados en metro) se 

tendrá especial cuidado en mantenerse juntos y en no mezclarse con alumnos de los otros grupos. 

4) No se permitirán faltas de puntualidad ni por las mañanas en el hotel, ni después de los momentos de tiempo 

libre. 

5) Está terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas o fumar durante el viaje. 

6) Se prohíben los comportamientos que supongan riesgos para la salud o la integridad física propia o ajena. 

7) Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza en los medios de transporte utilizados. 

8) En el hotel, se respetará la asignación de habitaciones y quienes ocupen una habitación serán los responsables 

del cuidado y conservación de la misma. Recordamos que en caso de pérdidas, roturas o desperfectos no se 

devolverá el dinero de la fianza entregada en el hotel.  

9) No se puede molestar a los demás clientes del hotel. En consecuencia, el alumnado permanecerá en sus 

habitaciones y evitará hacer ruido por las noches. A la hora establecida como hora de descanso (según las 

normas del propio hotel) se respetará el silencio y el derecho al descanso de los demás. 

10) Respecto al uso del móvil u otros dispositivos electrónicos, estos podrán ser usados únicamente en los horarios 

y espacios autorizados por el profesorado acompañante. En caso de hacer un uso indebido, el profesor/a retirará 

el dispositivo al alumno/a inmediatamente. Luego será avisada la familia de lo ocurrido. El dispositivo se 

devolverá a la familia a la finalización del viaje. 

11) Ante situaciones puntuales no reglamentadas explícitamente, el alumno se atendrá a lo dispuesto por el 

profesor/a responsable. El profesorado acompañante estará facultado para aplicar las sanciones reglamentarias 

que correspondan,  pudiendo suspender la participación del alumno/a en  alguna de las actividades 

programadas. 

 

No obstante, si el alumno/a participante en el viaje, durante el desarrollo del mismo, fuese amonestado por el profesor/a 

por la comisión de alguna conducta contraria a la convivencia, contraviniendo alguna de las partes anteriormente 

descritas,  la dirección del centro contactará urgentemente con la familia para que su hijo/a abandone la actividad y 

regrese a casa. Será la familia la encargada de la gestión y del pago de los gastos que pudieran derivarse del regreso del 

alumno/a.  

 

En caso de no firmarse el compromiso por parte del alumno/a  y sus tutores legales, aquel/aquella no podrá participar 

en el mismo. 

 

 

 

En Sevilla, a             de                                  de 20 

 

 

 
                El alumno/a                                                                       El padre/madre 

 

 

 

 

  Fdo.:                                                                        Fdo.: 
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ANEXO VII 

 

1º ESO 

 

 
 

2º ESO 

 

 
 

3º ESO 

 

 
 

4º ESO 

 

 
 

 

 

Actividades Nivel alumnos Dptos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Sierra Nevada 1º ESO EF 18-20

Torneo Ajedrez con IES Chaves Nogales 1º ESO Aula Jaque 16

Torneo Ajedrez con IES Chaves Nogales 1º ESO Aula Jaque 17

Convivencia alumnos, tutores y padres 1º ESO Gabinete 3

1 Visita al Parque de Doñana 1º ESO BIO 16

2 BAUTISMO NAÚTICO 1º ESO EF 7

3 Visita al Museo de Bellas Artes Actividad a proponer como actividad de centro. 1º ESO DIB/Centro 19

4 Visita a Dólmenes de Pozuelo 1º ESO HIST 5

5 Teatro en inglés 1º ESO INGLÉS 11

6 Belenes y museo del chocolate 1º ESO Relig REL 13

7 Concierto de la ROSS en Cartuja Center 4

Nivel alumnos Dptos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Intercambio Bratislava (Ida) 2º ESO INGLÉS 18-25

Intercambio Bratislava (Acogida) 2º ESO INGLÉS 17-24

Torneo Ajedrez con IES Chaves Nogales 2º ESO Aula Jaque 17

Bosque suspendido 2º ESO EF 24

Visita a Córdoba ( Mezquita) 2º ESO HIST 19

Teatro en inglés 2º ESO INGLÉS 11

Visita a los puentes de Sevilla 2º ESO Área CT

Visita a Pasos de Semana Santa 2º ESO Relig REL 1

Visita a Pasos de Semana Santa 2º ESO Relig REL 2

Actividad para fomentar las vocaciones STEM 2º ESO CE MAT / FQ 22

Nivel alumnos Dptos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Intercambio a Perpignan (Ida) 3º ESO FRANCÉS 5,6,…15

Intercambio a Perpignan (Acogida) 3º ESO FRANCÉS 16-26

Torneo Ajedrez con IES Chaves Nogales 3º ESO Aula Jaque 17

1 Torneo de Debate  (en el Centro) 3º ESO Valores FIL 18

2 Festival de Cine europeo 3º ESO INGLÉS ?

3 Visita al Cerro del Hierro                                   3º ESO HIST/EF 19

4 Ruta literaria y ginkana sobre Cervantes 3º ESO LEN 24?

5 Visita al Centro de Sevilla 3º ESO Relig REL 21

6.1 Talleres AprendeEnergía 3º ESO TEC 25

6.2 Talleres AprendeEnergía 3º ESO TEC 26

Nivel alumnos Dptos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Viaje de estudios 4º ESO EXTRAESC 28 2

Torneo Ajedrez con IES Chaves Nogales 4º ESO Aula Jaque 17

Salón del Estudiante 4º ESO Orientación

Visita a Caixaforum para exposición itinerante y EOAA + Vis. al instituto de estadística 4º ESO EPV DIB/MAT

Cine por la paz 4º ESO DIB/FIL/E.PAZ 30

Torneo de Debate  (en el Centro) 4º ESO Valores FIL 18

Festival de Cine europeo 4º ESO INGLÉS ?

Visita a Cádiz                                                                      4º ESO HIST 18

Ruta literaria teatralizada sobre Don Juan Tenorio 4º ESO LEN 5

Ruta literaria teatralizada sobre Don Juan Tenorio 4º ESO LEN 12
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1º BACHILLERATO 

 

 
 

2º BACHILLERATO 

 

 
 

CICLO 

 

 
 

Nivel alumnos Dptos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Intercambio a Senlis (Ida) 1º BCH FRANCÉS 30 13

Intercambio a Senlis (Acogida) 1º BCH FRANCÉS 13-26

Participación en la feria de las ciencias 1º BCH Área CT 14,15,16

Congreso Voluntariado 1º BCH ECDH GABINETE 4

Torneo de Debate  (en el Centro) 1º BCH ECDH FIL 18

Visita Carmona 1º BCH Relig REL 24

Gymkana Odisea 1º BCH HIST 26

Festival de teatro Grecolatino en Itálica 1º BCH Latín LATÍN 13-16

Concurso de Estadística. 1º BCH CCSS MAT

Resistencia en Parque  Infanta Elena y Tenis olímpico 1º BCH EF 6

Monólogos Científicos 1º BCH CD TEC 1

Voluntariado: Banco de alimentos 1º BCH GABINETE 12

Voluntariado: Banco de alimentos 1º BCH GABINETE 13

Ruta literaria y ginkana sobre Cervantes organizada por el alumnado 1º BCH LEN 24?

Nivel alumnos Dptos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Salón del estudiante 2º BCH ORI 13

1 Visita al Centro Poveda 2º BCH Psic. FIL 27

2 Visita a los laboratorios de la Facultad de Química 2º BCH Química FQ

3 Caixa Forum: 16 levers de soleil 2º BCH FRANCÉS 25

4 Visita Antequera 2º BCH HIST/REL 7

5 Sevilla Barroca + Visita Centro Sevilla + Visita Museo militar 2º BCH Arte/Hª Esp HIST 14

6 Asistencia a la obra Historia de una escalera y visita al Museo de Arte Contemporáneo 2º BCH LEN/HIST 17

?? Visita al Instituto Andaluz de Estadística y de Cartografía y Acelerador de partículas 2º BCH Estadística MAT ?

Nivel Dptos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
1 Visita a oficina de Farmacia 1º CF FARM

2 Talleres de Confemac, charla en el centro 1º CF FARM

3 Visita al laboratorio del Hospital Virgen del Rocío 1º CF FARM

4 Visita al servicio de esterilización de Hospital Virgen del Rocio 1º CF FARM

5/1 Charla donación de órganos,médula y sangre 1º CF y 2º CF FARM

6/2 Charla sobre el SIDA 1º CF y 2º CF FARM

3 Visita al servicio de Farmacia del Hospital Virgen macarena 2º CF FARM 10

4 Charla del INSHT 2º CF FARM


