
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 

2021/2022 
Departamento de ORIENTACIÓN 

Profesor 
encargado de la 
actividad 

Departamento completo. 
Se solicitará colaboración de miembros de los equipos docentes pertinentes. 

Curso/os  al que 
va dirigido 

Aula Específica; alumnado NEAE y grupos en los que se integran (1º F y 2º E de 
ESO); grupos de PMAR (2º A y 3º A); 1º y 2º de FPB.   

Descripción 
de la actividad 

Visita al Enclave arqueológico Los Millares (Sta.Fé de Mondújar). Talleres. 
Salida del centro y vuelta antes del final de la jornada escolar. 

Fecha aproximada 
de realización de 
 la actividad 

Final de Primer Trimestre; última semana de clases.  

 
Profesor 
encargado de la 
actividad 

Alicia Torres, Mª Jesús de Aguilar, Mª José Soriano, Josefina Perales, Lidia Cobos, 
Raquel Soler.  

Curso/os al que 
va dirigido 

Aula Específica; alumnado NEAE y grupos en los que se integran (1º F y 2º E de 
ESO); grupos de PMAR (2º A y 3º A) 

Descripción 
de la actividad 

Visionado de una película en cine en horario matutino. 
En caso de no poder acudir a una sala pública, se realizará en el centro.  

Fecha aproximada 
de realización de 
 la actividad 

Última semana de noviembre. 

 
Profesor 
encargado de la 
actividad 

Orientadora de referencia;  tutores y tutoras de los grupos implicados. 

Curso/os al que 
va dirigido 

2º de Bachillerato y 2º de CF de Grado Superior. 

Descripción 
de la actividad 

 Jornadas informativas en torno a la PEVAU organizadas por la UAL (en caso de ser 
presenciales). 

Fecha aproximada 
de realización de 
 la actividad 

Mes de marzo 

 
 
 
Profesor 
encargado de la 
actividad 

Departamento completo. 
Se solicitará colaboración de miembros de los equipos docentes pertinentes. 

Curso/os al que 
va dirigido 

Aula Específica; alumnado NEAE y grupos en los que se integran (1º F y 2º E de 
ESO); grupos de PMAR (2º A y 3º A); 1º y 2º de FPB.   

Descripción 
de la actividad 

Visita al Acuarium de Roquetas de Mar.   
Salida del centro y vuelta antes del final de la jornada escolar.  

Fecha aproximada 
de realización de 
 la actividad 

Última semana del segundo trimestre 

 
Profesor 
encargado de la 
actividad 

Departamento completo. 
Se solicitará colaboración de miembros de los equipos docentes pertinentes. 

Curso/os al que 
va dirigido 

Aula Específica; alumnado NEAE y grupos en los que se integran (1º F y 2º E de 
ESO); grupos de PMAR (2º A y 3º A); 1º y 2º de FPB.   

Descripción 
de la actividad 

Visita y talleres en Níjar: Mariposario, Museo del agua, talleres de artesanía, barro y 
telar. 
Salida del centro y vuelta antes del final de la jornada escolar.  



Fecha aproximada 
de realización de 
 la actividad 

Final del tercer trimestre. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Profesor 
encargado de la 
actividad 

Josefa Perales, Mª José Soriano.  

Curso/os al que 
va dirigido 

Aula de Educación Especial.  

Descripción 
de la actividad 

Salidas quincenales al entorno para lograr la Competencia Clave Sentido de la 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor y los objetivos de los diferentes ámbitos de 
desarrollo (Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades 
de la vida diaria, relacionadas con las compras, el manejo del dinero, la alimentación, 
mantenimiento del hogar, uso del transporte público, desayunar en diferentes lugares 
públicos, comprar diferentes productos y regalos para los cumpleaños) y excursiones 
y visitas a exposiciones temporales de carácter educativo, tecnológico y social (y/o 
propuestas por la comunidad).   

Fecha aproximada 
de realización de 
 la actividad 

Durante todo el curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


