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1. INTRODUCCIÓN.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  27.2  de  la  Constitución  Española:  “La

educación tendrá por por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto

a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

En este las actividades complementarias y extraescolares tienen un  importante valor

educativo, didáctica y social, formando parte de la educación integral del alumnado, por lo

que en los centros educativos se fomentarán la realización de las mismas, que en todo caso

se desarrollaran en el  marco de lo previsto  en los Reglamentos Orgánicos de Centros e

Instrucciones de funcionamiento que los concretan.

El alumnado debe esta abierto en su proceso madurativo a las más ricas y diversas

experiencias culturales, deportivas y recreativas. Estas experiencias no sólo se consiguen en

sus respectivas aulas con el logro de los objetivos propuestos por cada docente, sino que

también se pueden complementar a través de actividades complementarias y extraescolares

que se realicen fuera y dentro del Centro, dirigidas por el profesorado. La realidad social,

cultural  y  económica  del  alumnado  de  nuestro  Centro  hace  que  todas  ellas  sean

recomendables a la hora de conseguir una formación integral y plena, que así mismo sirvan

de herramienta primordial para aumentar la motivación y el interés por el propio proceso de

aprendizaje. Mediante éstas se pretende conseguir que el alumnado: 

1. Amplíe su horizonte cultural. 

2. Aprenda a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana.

3. Adquiera unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son fundamentales

en la convivencia.

4. Sea más autónomo. 

5. Conozca y se familiarice con acontecimientos culturales que habitualmente no se ofrecen

en los medios de comunicación de masas.

6.  Se  integre  en  el  medio  social  y  natural  que  los  rodea,  aprendiendo  a  respetar  a  las

personas y al propio entorno natural. 

7. Consiga aprendizajes en un contexto distinto y atrayente.

2. MARCO LEGAL
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El  marco  legal  que  sustenta  esta  Pogramación  se  encuentra  recogido  en  la

INSTRUCCIÓNN  nº  23/2014,  DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  DE  EDUCACIÓN,

SOBRE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES

ORGANIZADAS POR LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS

PÚBLICOS  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  EXTREMADURA  y  la

INSTRUCCIÓN  Nº  20/2017,  QUE  TIENE  POR  OBJETO  UNIFICAR  LAS

ACTUACIONES  CORRESPONDIENTES  AL  INICIO  DEL  CURSO  ESCOLAR

2017/2018  EN  CENTROS  DOCENTES  DE  EXTREMADURA  QUE  IMPARTEN

ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO O BACHILLERATO, ASÍ

COMO  CONCRETAR  ALGUNOS  ASPECTOS  DERIVADOS  DE  LAS

MODIFICACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE.

3. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de actividades complementarias y extraescolares (DACE) es el órgano de

coordinación  docente  que  se  encarga  de  promover,  organizar  y  facilitar  este  tipo  de

actividades. Este Departamento está formado por el Jefe del mismo y, para cada actividad

concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma. Se trabaja conjuntamente

con el Departamento de Orientación y el profesorado y actuará bajo la dependencia directa

del Jefe de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo Directivo.

4. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

Corresponde  a  este  Departamento  la  promoción,  organización  y  coordinación  de  las

actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración

con los departamentos de coordinación didáctica. La jefatura del departamento desempeñará

sus  funciones  en  colaboración  con  la  Jefatura  de  Estudios  y  con  las  Jefaturas  de  los

Departamentos  de  Coordinación  Didáctica.  Con  independencia  de  las  competencias

normativamente  reconocidas  a  los  departamentos  con  carácter  general,  se  le  atribuyen,

además, las siguientes funciones: 

a. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para

su inclusión en la PGA, contando para ello con las propuestas que realicen los departamentos

didácticos. 

b.  Coordinar  y  seleccionar  con  ellos  las  actividades  propuestas  por  los  distintos

departamentos didácticos para los distintos grupos de alumnos de forma que haya un reparto

equitativo de dichas actividades, que el número de clases no impartidas en cada grupo no sea

excesivo y que la formación que adquiera el  alumnado con dicha actividad compense las

clases no impartidas por su causa. 
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c.  Colaborar  en  la  realización  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares

programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

d. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en la

realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el uso

correcto de éstos. 

e. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes

propuestas  de  mejora  en colaboración  con  Equipo  Directivo  como parte  integrante  de  la

Memoria de autoevaluación. 

f.  Coordinar  la  organización  de  los  viajes  de  estudios  y  cualesquiera  otras  actividades

específicas  que  se  realicen  en  el  centro  a  excepción  de  los  intercambios,  que  serán

actividades programadas y desarrolladas exclusivamente por los departamentos del idioma

del país al que se viaje. 

g. Elaborar una Memoria final  de curso con la valoración y evaluación de las actividades

realizadas.

5. OBJETIVOS

Desde este departamento se van a perseguir unos objetivos que reflejamos en los

siguientes puntos:

• Coordinar las actividades que se realicen en el Centro.

• Fomentar la participación activa del alumno y conseguir que se sienta motivado hacia

las actividades culturales, deportivas y de ocio.

• Crear  grupos  estables  de  alumnos  y  profesores  que  desarrolle  actividades

extraescolares con carácter permanente.

• Animar a los departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinares.

• Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas.

• Hacer  llegar  al  Centro  aquellas  actividades  propuestas  por  otras  instituciones  o

entidades que tengan carácter educativo y cultural.

• Conseguir  que  profesores  y  alumnos  estén  informados  sobre  todas  aquellas

actividades que se den en el municipio o comunidad autónoma.

• Hacer que el Centro sea para alumnos y profesores un marco en el que, además de

tener lugar actividades académicas, puedan desarrollar sus intereses culturales.

• Informar a todos los miembros de la comunidad escolar sobre las actividades que se

desarrollen en el Centro.

• Contribuir al desarrollo integral del alumnado del Centro atendiendo a sus capacidades

intelectuales, afectivas, motrices y de relación interpersonal.
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• Contribuir a la participación de todos los estamentos educativos en las acciones que se

realicen en el Centro.

• Promover  las  buenas  relaciones  entre  todos  los  estamentos  que  componen  la

comunidad escolar, profesores, personal laboral no docente, padres y alumnos.

• Contribuir al conocimiento del entorno y a la relación del los miembros de la comunidad

escolar con el entorno del Centro.

• Promover entre los alumnos una actitud democrática, responsable y tolerante haciendo

hincapié en la educación en valores y la adquisición de los mismos.

• Contribuir  al  desarrollo de los contenidos propios de los temas trasversales y a su

tratamiento desde distintos puntos de vista.

• Potenciar la solidaridad y la ayuda como valores fundamentales en la sociedad en la

que vivimos.

6. ACTIVIDADES

Tendrán la consideración de actividades sujetas a la Instrucción todas aquellas organizadas

por el centro educativo que se detallan a continuación:

a)  Actividades  Complementarias  de  carácer  anual.  Son  aquellas  que  realizándose

fundamentalmente durante el  horario lectivo,  dentro o fuera del  recinto escolar,  tienen un

carácter  diferenciado con las  propiamente  lectivas  por  el  momento  o  el  lugar  en  que se

realizan. Están de acuerdo con el Proyecto Curricular al  formar parte de la Programación

didáctica y completan el currículo, por lo que el alumnado tendrá el derecho y el deber de

participar en ellas.

Se suelen seleccionar de entre las ofertadas por las distintas administraciones y ONGs para

ser impartidas, sobre todo, en horas de tutorías. Estas actividades se modifican cada año y

son revisadas no sólo por este Departamento sino por el Departamento de Orientación y el

Departamento Didáctico que de manera más cercana pudiera estar implicado. Se contará, por

lo  tanto,  con el  asesoramiento profesional  de estos Departamentos didácticos para evitar

situaciones de contradicciones con el currículo impartido en el Centro. 

Complementarias de carácter específico: Suelen coincidir con la celebración de un día de

relevancia para la comunidad educativa. Entre ellas podemos citar algunos ejemplos: 

- Feria del Libro.

- Mercadillo solidario. 

- Día de la Constitución.

- Día de la Paz
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- Encuentro Navideño. 

      - Ligas deportivas internas durante los recreos. 

-Acto Final de entrega de diplomas a 2º de Bachillerato, entrega de trofeos, concesión de

premios y organización de concursos durante todo el curso escolar.

b) Extraescolares. Se entiende por actividades extraescolares aquellas actividades educativas

que siendo coherentes con el  Proyecto Educativo de Centro y pudiendo formar parte del

currículo escolar, han sido organizadas por el centro o por otras entidades para permitir una

mayor participación de la comunidad educativa al potenciar la vida del centro y desarrollar

valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación y la convivencia.

Estas actividades se desarrollarán fuera del horario lectivo, ya sea dentro o fuera del recinto

escolar, y tendrán un carácter voluntario para el profesorado y el alumnado.

Tienen un carácter voluntario para el profesorado organizador y acompañante. La propuesta

de estas actividades no constituye en absoluto una obligación de realizarlas. El profesor que

las organiza podrá decidir sobre su realización, si no se dan las condiciones que él considera

necesarias para su puesta en práctica.  La Jefatura de Estudios, como responsable de la

observancia de la disciplina en el Centro, podrá excluir de las actividades complementarias o

extraescolares a cualquier alumno que incumpla de forma grave las normas de convivencia

del  centro  o  tenga  reiteración  de  faltas  leves.  Igualmente,  por  indicación  directa  de  los

profesores organizadores y acompañantes a la  Jefatura de Estudios,  se puede excluir  al

alumno que muestre una clara falta de interés en la materia objeto de la actividad. 

c) Viajes de estudio.

d) Viajes institucionales e intercambios escolares.

2. En ningún caso será de aplicación la presente instrucción para aquellas actividades que

pertenezcan a programas educativos o actividades formativas complementarias que cuenten

con normativa propia.

7.  PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES

a.  Coincidiendo  con  el  comienzo  de  curso,  el  DACE  confeccionará  el  Plan  General  de

Actividades, que incluirá a todas aquellas que se tenga previsto realizar, de acuerdo con los

criterios definidos en la PGA y en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 

b.  El  Jefe  del  DACE informará  sobre  el  Plan  General  de  Actividades a  los  profesores  y

propiciará así la colaboración y coordinación interdepartamental en su realización.

c. Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente indicado, que

asumirá las tareas de organización e información inherentes a la  actividad,  realizando la

correspondiente propuesta según Anexo I. 
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d. En la  programación concreta de cada actividad que se incluya en el  Plan General  de

Actividades, se deberán especificar todos los datos necesarios para su realización. 

e. Se informará al profesorado y a la Jefatura de estudios de las actividades programadas

para prever la incidencia de éstas en la actividad docente.

f. El Responsable organizador se hará cargo del reparto de la preceptiva hoja de notificación

de la actividad a las familias junto con su autorización y compromiso correspondiente según

Anexo II.

g.  El  Responsable  organizador  de  la  actividad  deberá  velar  por  el  cumplimiento  de  lo

programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad.

8. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

a.  El  Plan  General  de  Actividades  deberá  contar  con  la  aprobación  del  Consejo

Escolar.  Al  Consejo Escolar  se le  propondrá que autorice que se  puedan desarrollar  las

actividades que surjan a lo largo del curso que no estuviesen previstas en la programación del

Plan General  de Actividades. Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un

reparto lo más homogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos. 

b. Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de actividades

que supongan la participación de distintas áreas o materias de conocimiento y se priorizarán

aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 

c. Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica estarán

incluidas en sus respectivas programaciones.

d. Los departamentos de coordinación didáctica evitarán,  en la medida de lo posible,

programar actividades en los días  previos a las  sesiones de evaluación.  Además,  no se

programarán actividades con fecha posterior al 31 de mayo para no incidir en el desarrollo

docente de las áreas o materias en el tramo final del curso. En esas fechas sólo se llevarán a

cabo aquellas actividades cuya necesidad de realización esté suficientemente razonada o

justificada y que no incidan gravemente en el  desarrollo  de las restantes actividades del

Centro,  tales como los intercambios, que requieren coordinarse con otros centros.  Si  por

circunstancias  excepcionales  debe  realizarse  la  actividad  durante  el  mes  de  junio,  será

necesario solicitar autorización a la Delegación Provincial de Educación con una antelación

mínima de 15 días, justificando dicha petición. La Delegación Provincial podrá autorizar su

realización previo informe del Servicio de Inspección Educativa.

e.  El  alumnado  no  participante  en  la  actividad  deberán  asistir  al  centro  de  manera

obligatoria y el profesorado de guardia controlará su asistencia y la realización de las tareas

establecidas.

f. El profesorado que por la realización de una actividad con un grupo no puedan impartir

clase a otros grupos deberá programar para éstos tareas para trabajar en esa hora bajo la
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supervisión del profesorado de guardia.

g. El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir a su desarrollo normal y

adoptará una actitud de respeto y colaboración.

h.  Las  actividades  complementarias  se  organizarán  para  grupos  completos.  Si  la

organización es de una materia optativa se procurará coordinar con las otras optativas para

causar el menor perjuicio posible en la organización de las clases. 

i. Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación,

durante su desarrollo, cuanto se recoge en las normas de convivencia del Centro recogidas

en el ROF sobre derechos y deberes de los alumnos y las correspondientes correcciones, en

caso de conductas inadecuadas.

j.  Se procurará que el  desarrollo  de una actividad afecte  al  menor número de horas

lectivas posibles y se impartirá el resto de las clases con normalidad.

k. Estas actividades no discriminaran a ningún miembro de la comunidad educativa. Para

garantizarlo el Consejo Escolar determina el límite máximo de desembolso económico que

deban hacerlas familias para la participación de sus hijos en dichas actividades (500 Euros).

Este  Departamento  velará  por  el  cumplimiento  de  lo  establecido  a  este  respecto  por  el

Consejo Escolar, bajo la supervisión de la Dirección del Centro.

L.  El  coordinador  o  coordinadora  de  la  actividad  programada,  presentará  una

planificación  de  la  misma,  según  se  detalla  a  continuación,  para  ser  incluida  dentro  del

programa anual de actividades complementarias y extraescolares del centro.

        M. Para las actividades complementarias, viajes de estudio, viajes institucionales e

intercambios  escolares,  el  coordinador  o  coordinadora  deberá  incluir  en  el  módulo  de

Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  de  la  Plataforma  Educativa  Rayuela  los

siguientes datos:

1. Denominación de la actividad y tipo.

2. Departamento/Equipo  de  Ciclo  que  organiza  la  actividad.  Coordinador  o

Coordinadora/Responsables.

3. Duración de la actividad con indicación de fechas de inicio y finalización.

4. Número aproximado de personal docente que participará para la correcta realización

de la actividad.

5. Breve  descripción  de  la  misma  con  indicación  de  los  lugares  a  visitar,  objetivos

(sociales, curriculares, pedagógicos o didácticos) que se pretenden alcanzar.

6. Presupuesto económico, incluido profesorado y actividades, así como resto de gastos

y  previsión  del  coste  que  deberá  asumir  el  alumnado  en  función  de  la  actividad

programada.

7. Cursos y grupos implicados.
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8. Atención al  alumnado con necesidades educativas  especiales y  con circunstancias

especiales sanitarias o de otro tipo.

9. Atención, en su caso, del alumnado que no participa en la actividad.

N. El responsable de las actividades extraescolares deberá incluir:

1. Denominación específica de la actividad.

2. Horario y lugar en el que se desarrollará.

3. Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en la actividad.

4. Posible coste, financiación de la actividad y cuotas que debe abonar el alumnado.

5. Responsable  último  de  velar  por  la  correcta  utilización  de  las  instalaciones  si  la

actividad se realiza en el centro educativo y de comunicar a la Dirección del centro

aquellas incidencias que surjan.

Previa a la aprobación en la PGA de aquellas actividades extraescolares programadas

por los distintos sectores o miembros de la comunidad educativa fuera del horario lectivo y

que precisen la utilización de las dependencias del centro educativo, se deberá solicitar la

autorización de la Dirección del centro educativo para su realización.

Ñ.  Para  cualquier  actividad no contemplada en  la  Programación General  Anual,  a

excepción de las actividades extraescolares, la Dirección del centro recabará el visto bueno

de la Inspección Educativa para su realización y posterior incorporación como anexo a la

misma y en el módulo de Actividades Complementarias y Extraescolares de Rayuela.

O.Las actividades propuestas se realizarán con autorización expresa de la Dirección

del Centro.

P. La documentación de las actividades programadas que cuente con la autorización

expresa  de  la  Dirección  del  Centro  se  generará  a  través  del  módulo  de  Actividades

Complementarias  y  Extraescolares  de  la  Plataforma  Educativa  Rayuela  a  efectos  de

conocimiento y autorización del Servicio de Inspección Educativa.

Q. Preferentemente, las actividades complementarias se desarrollarán en un día dentro

del  horario  lectivo,  a  excepción  de  aquellas  actividades  complementarias  que  por  sus

características  necesiten  extender  la  actividad  fuera  del  horario  lectivo,  de  los  viajes  de

estudios, intercambios escolares o viajes institucionales. El número máximo de días lectivos

para la realización de viajes de estudio dentro de España será de cuatro días; para viajes al

extranjero, el número máximo de días lectivos será de cinco.

Los viajes institucionales y los intercambios escolares se ajustarán a la normativa que

regule el número de días lectivos necesarios y obligatorios para su realización.

R. En el caso de que algún docente manifieste reparos a la realización de la actividad

será  la  Dirección  del  centro  la  que  decidirá  si  se  realiza  o  no la  misma,  ponderando el

beneficio que la actividad tendrá para el alumnado y el trastorno que pueda producir en la
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programación de las asignaturas afectadas.

S. Se procurará que las actividades, tanto en el número como en la distribución, se

realicen uniformemente entre todo el alumnado del centro y durante el curso escolar.

T. Para las actividades que impliquen la salida del centro, el porcentaje de participación

del alumnado a los que va dirigida la actividad deberá ser aproximadamente de un 65% en

función de la actividad y los grupos implicados en la misma.

U. Las diferentes caracteríticas de la actividad a realizar y del grupo al que está dirigida

determinarán, para cada caso concreto, la relación adecuada entre docentes y alumnado. A

este respecto se fija con carácter general una distribución aproximada de un docente  por

cada  20  alumnos.  Para  la  educación  secundaria  postobligatoria,  se  establece  una  ratio

aproximada de un docente por cada 25 alumnos.

No  obstante  lo  anterior,  cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen  por  la  naturaleza  de  la

actividad o por la condición de los participantes, la Dirección del centro podrá señalar ratios

inferiores previa autorización del Servicio de Inspección Educativa.

En el caso de que una actividad exija la salida del alumnado del centro y estos sean menores

de edad, deberá ser informada con antelación suficiente y requerirá con carácter previo la

autorización de padres, madres, tutores legales sobre la asistencia o no de su hijo o hija,

mediante la cumplimentación de la debida autorización para la participación en la actividad y

el abono, en su caso, del coste de la misma.

9. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO 

El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de la

franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En

caso contrario, será el profesor afectado por la actividad el responsable de que el alumnado

participe en la misma, permaneciendo en todo momento los alumnos a su cargo. Dado su

carácter curricular, si la actividad complementaria se realiza dentro del centro, la participación

de los alumnos será obligatoria. Por tanto, la inasistencia requerirá la adecuada justificación.

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO

a. Las actividades que no requieren pernoctación fuera del domicilio habitual. 

Se podrán efectuar en cualquier curso y nivel, siempre que algún miembro del claustro lo

programe y esté aprobada. Deberá tener un interés específico en la formación de los alumnos

dentro de la asignatura que imparte. Requerirá la autorización expresa de los representantes

legales de los alumnos menores de edad, o compromiso personal, en caso de que el alumno

sea mayor de edad.

b. Las actividades que requieren pernoctación fuera se dividen en:

b.1. Viaje de estudios. 
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Se podrá efectuar en cualquier curso y nivel, siempre que algún miembro del claustro lo

programe y esté aprobada. Deberá tener un interés específico en la formación dentro de la

asignatura que imparte. 

Requerirá la autorización expresa de los representantes legales de los alumnos menores

de edad, o compromiso personal, en caso de alumnos mayores de edad.

b.2. Viaje de fin de estudios. 

Será coordinado por el DACE. Lo podrán realizar exclusivamente los alumnos de 4º ESO

y 2º de Bachillerato y el  destino será un lugar de interés para el  alumnado dentro de su

formación humanístico-científica. Esta actividad deberá contar con, al menos, dos miembros

de los equipos docentes de 4º ESO y 2º de Bachillerato que estén dispuestos a acompañar al

grupo y organicen la actividad. 

Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del

alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor de edad.

c. Los profesores responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados

con su centro para poder solucionar los problemas que pudieran surgir.

d. Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de la

localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a familias y a los

alumnos participantes sobre el lugar y horario de salida y llegada, las actividades a realizar,

los  objetivos  que  se  pretenden,  las  normas  básicas  de  convivencia  que  regulan  estas

actividades y los trámites necesarios para su desplazamiento.

e.  En  caso  de  conductas  inadecuadas  se  considerará  agravante  el  hecho  de

desarrollarse la actividad fuera del  centro,  por  cuanto puede suponer  de comportamiento

insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para

la imagen del Instituto.

g.  Si  la  gravedad  de  las  conductas  inadecuadas  así  lo  requiriera,  el  Responsable

Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios o la Dirección del

Centro, la cual podrá decidir el  inmediato regreso de las personas protagonistas de esas

conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a las familias de los alumnos afectados,

acordando con ellos la forma de efectuar el  regreso, en el  caso de alumnos menores de

edad. Los gastos ocasionados serían abonados por la familia del menor. 

h.  Los  alumnos  que  participen  en  este  tipo  de  actividades  deben  comportarse  con

corrección, asistir a todos los actos programados y seguir las indicaciones de los profesores

acompañantes.

i. Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y

autorización de los adultos acompañantes.

j. Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos
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para  el  desarrollo  de  la  actividad,  ni  desplazarse  a  localidades o  lugares  distintos  a  los

programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su

integridad física o para los demás.

k. Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de

los alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y

evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales

(no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y

dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier

tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto).

   l. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos

causantes.  De  no  identificarlos,  la  responsabilidad  recaerá  en  el  grupo  de  alumnos

directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la

actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán las familias de estos alumnos los

obligados a reparar los daños causados.

m. En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera del

centro, se incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier circunstancia a

tener en cuenta en el estado de salud del alumnado, de manera que los responsables de la

actividad puedan tomar las medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al

respecto durante el viaje. 

10. APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para la aprobación de las actividades programadas,  el  Consejo Escolar tomará en

consideración, entre otras, las siguientes circunstancias: 

a.  En  aquellas  actividades  que  estén  relacionadas  por  su  contenido  con  varios

departamentos, se procurará que su programación y organización sea interdepartamental. 

b. Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un mismo

grupo no repetirá cada año la misma actividad. 

11. CUPO Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

  Las actividades complementarias y extraescolares deben comunicarse al DACE al menos

con 15 días de antelación, según recoje la instrucción en la que se basa esta programación,

con el objeto de realizar los trámites oportunos para su aprobación por Inspección.

Las  actividades  programadas  en  desarrollo  del  curriculo  de  una  asignatura  deben  estar

dirigidas a todos los alumnos matriculados en esa asignatura, con independencia del grupo

en el que se encuentren.

El DACE y JE valorarán las propuestas de actividades, y establecerán la viabilidad o

no de las mismas, en función del cumplimiento de lo indicado en los siguientes apartados:

1º Cupo de horas para ESO y 1º de Bachillerato.
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EL cupo total de horas por trimestre será de un máximo 30 horas de clase (90 horas el curso)

que se reparten entre las actividades de los diferentes departamentos y la tutoría.

Las actividades que un grupo realice entre su evaluación y la entrega de calificaciones, no

estarán computadas en el cupo. 

3º Criterios en caso de superarse el cupo de horas.

Cuando las actividades propuestas por el conjunto de los departamentos excedan del cupo de

horas  indicado,  el  DACE  y  la  JE,  oídos  los  departamentos  afectados,  establecerán,  sin

excederse del cupo, qué actividades podrán realizarse, siguiendo los siguientes criterios:

1º  Reparto  proporcional  de  las  actividades  propuestas  entre  los  distintos  grupos  y

departamentos.

2º Tendrán prioridad aquellas actividades programadas desde principio de curso y recogidas

en la Programación.

3º  Dirección podrá modificar el cupo en casos excepcionales si fuera necesario.

4º Asistencia mínima de alumnado (en las actividades gratuitas deben participar todos

salvo causa justificada)

1.-  Para las actividades que impliquen la salida del centro, el porcentaje de participación del

alumnado a los que va dirigida la actividad deberá ser aproximadamente de un 65% en

función de la actividad y los grupos implicados en la misma.

2.- Toda actividad que tenga un coste para el alumnado superior a 30 euros deberá indicar el

tipo  de  financiación  propuesto  y  el  mecanismo de  ayuda  al  alumnado  que  acredite

carecer  de recursos para poder  realizarlas.  Quedan excluidos de este requisitos los

intercambios del alumnado.

5º Atención al alumnado que no participa en la actividad.

Se deberán programar tareas para el alumnado que no participe en las actividades o

para aquel alumnado al que no se le pueda impartir clase por encontrarse los profesores

realizando la actividad.

6º Programación conjunta de actividades.

Las actividades de más de un día de duración, que sean programadas por asignaturas

que  no  sean  comunes  al  grupo  afectado,  deberán  coordinarse,  a  ser  posible,  para  que

coincidan en las mismas fechas. 

7º Temporalización.

En la 3ª evaluación sólo se permitirán salidas hasta el 31 de mayo, excepcionalmente,

el Equipo Directivo, podrá autorizar actividades que no puedan ser realizadas en otra fecha,
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por estar fijadas por instituciones ajenas al Centro. En 2º de Bachillerato no se podrán realizar

actividades  después  de  Semana  Santa,  en  caso  excepconal  el  Equipo  Directivo  podrá

autorizar actividades fuera de este plazo-

8º Actividades de proyectos interdisciplinares.

Las actividades integradas en proyectos interdisciplinares tendrán preferencia sobre

todas las demás durante el tiempo de duración de los proyectos.

12. FINANACIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades complementarias y extraescolares deberán contar, si fuera necesario,

con un plan de financiación que impida que parte de los alumnos al que va dirigida se vea

privado de realizarla por problemas económicos.

Para  la  financiación  de  estas  actividades  se  podrán  emplear  los  siguientes  recursos

económicos:

1. Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

asignados con carácter específico para este tipo de actividades (si las hubiera). 

2. Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado. 

3.  Las aportaciones de las asociaciones de madres,  padres y representantes legales del

alumnado. 

4. Las aportaciones realizadas por el alumnado y sus familias. 

5. Actividades que pueda realizar el alumnado, coordinadas por el DACE o por el profesorado

responsable. 

Los alumnos efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determine el Responsable

organizador de la  misma. Una vez efectuado el  pago, de forma parcial  o total,  no habrá

derecho a devolución salvo causa de fuerza mayor plenamente justificada y siempre y cuando

no repercuta negativamente en el coste final a pagar por el resto de los participantes.

13. VIAJE FIN DE ESTUDIOS

Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al

mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del centro en 4º curso de ESO y 2º de

Bachillerato. 

El viaje de fin de estudios queda condicionado a la participación voluntaria en el mismo

de dos o más miembros del claustro de profesores, sin los cuales no se realizará, según

queda recogido en esta Programación en el  "Actividades desarrolladas fuera del  centro".

Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el DACE velará para que el

proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin las

cuales dejaría de tener sentido.

Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de aplicación

todo lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes.
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Los profesores que organicen dicho viaje convocarán una reunión informativa inicial con

los  alumnos  de  los  grupos  participantes  en  el  viaje,  en  el  que  se  le  informará  de  las

características de éste y de los requisitos del mismo, así como de las normas establecidas.

Asimismo,  acatar  las  condiciones  establecidas  por  el  profesorado  acompañante  tiene  un

carácter inexcusable para las familias cuyos hijos participen en el viaje de fin de estudios. 

14. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO

LECTIVO

1º La actividad es voluntaria,  tanto para el  profesorado como para el  alumnado, y

persigue el beneficio académico y personal de éste.

2º Los tutores legales del  alumnado, conocedores de la grave responsabilidad que

asumen los profesores acompañantes, aceptarán y respaldarán las decisiones adoptadas por

éstos en el marco de la actividad propuesta. 

3º La actividad programada se cancelará si el profesorado responsable considera que

no se dan las condiciones oportunas para su realización, oída la Jefatura de Estudios y la

Dirección. 

     4º Las normas de convivencia ponen de manifiesto que la realización de las actividades

programadas  debe  servir  para  fomentar  la  buena  actitud  del  alumno  en  el  proceso  de

aprendizaje. Por ello, para participar es indispensable que el alumno muestre interés en las

asignaturas implicadas en la actividad, al ser fundamentales para un buen aprovechamiento

de ésta. 

Para participar en la actividad es indispensable que las familias acudan a las reuniones

informativas que se convoquen y acepten por escrito las condiciones que se señalen. 

    6º En el caso de que un alumno sea excluido de la participación en la actividad o renuncie

a ella se le devolverá el dinero anticipado que haya aportado, a no ser que las condiciones de

contratación lo impidan o suponga un coste añadido al resto de los participantes.

    7º De los daños causados a personas o bienes serán responsables los alumnos causantes.

De no ser  identificados,  la responsabilidad recaerá en el  grupo de alumnos directamente

implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. No se

consumirá alcohol, tabaco o estupefacientes de cualquier tipo.

    8º En el caso de que no existiesen suficientes plazas para todo el alumnado al que va

dirigida la actividad, las plazas serán asignadas a los alumnos que hayan mostrado mayor

interés por las asignaturas directamente relacionadas con la actividad. La falta de interés

deberá haber sido comunicada previamente a las familias. Si fuese necesario, se sortearán

las plazas entre aquellos que hayan mostrado igual interés.

15. COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE INSPECCIÓN

1. La realización de cualquiera de las actividades, a excepción de las extraescolares, deberá
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ser comunicada al Inspector o Inspectora de Educación de referencia del centro con una

antelación mínima de 15 días para su visado y autorización, mediante los cauces indicados

en la instrucción citada en la programación.

2. Es frecuente que a lo largo del curso surjan nuevas propuestas que los centros consideran

importantes para la formación del alumnado y que deben llevarse a cabo sin estar aprobadas

en la PGA. Con el objetivo último de potenciar la realización de actividades complementarias

en  las  adecuadas  condiciones  de  previsión  y  aprovechamiento  por  toda  la  comunidad

educativa en su conjunto, cualquier actividad complementaria que no estuviera prevista en la

PGA deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Inspección, con antelación suficiente a

su realización. La documentación de la actividad programada se generará a través del módulo

de Actividades Complementarias y Extraescolares de la Plataforma Educativa Rayuela.

3. Cualquier actividad en la que concurran circunstancias excepcionales o no contempladas

en  esta  instrucción  (número  de  días,  tanto  por  ciento  de  alumnado  que  participan,  ratio

docente / alumnado, etc.) deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de

Educación con una antelación mínima de 15 días para su autorización previo informe del

Servicio de Inspección Educativa por la vía indicada anteriormente.

16. RESPONSABILIDADES

1. La Dirección del  centro verificará el  cumplimiento de los objetivos previstos para  cada

actividad,  se  asegurará  que  la  organizacón  reúna  las  suficientes  garantías,  autorizará  la

realización de las mismas y suscribirá en nombre del centro los oportunos contratos con las

empresas necesarias. Los contratos con empresas de transporte y/o hostelerás se realizarán

en  nombre  del  centro  y  deberán  ser  suscritos  por  la  Dirección,  atendiendo  en  todo  lo

relacionado con la actividad a lo regulado en la normativa de gestión económica.

2. El coordinador de la actividad será el responsable de su organización y de las visitas que

se vayan a realizar.

3.  Cada docente  que participe  en la  actividad será responsable del  grupo de alumnos y

alumnas que participa en la  actividad,  velará por  la  adecuada realización de la  actividad

observando,  en  todo  caso,  las  indicaciones  tanto  de  seguridad  como  pedagógicas  del

coordinador  y  de  la  Dirección  del  centro  que  incluirán,  en  su  caso,  las  remitidas  por  la

Inspección Educativa.

4.  Las  familias  serán  responsables  de  informar  al  centro,  antes  de  la  realización  de  la

actividad, sobre los problemas de salud, alergias, dieta específica, etc. que pudieran tener los

alumnos, incluyendo las adaptaciones o cuidados que necesiten.

5. El profesorado que participe en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto

educativo, una vez aprobadas, contribuirá a que dichas actividades se desarrollen en un clima

de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los
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valores de la ciudadanía democrática.

6. El coordinador que desarrolle la actividad podrá solicitar la colaboración de otros docentes.

La decisión sobre el resto de profesorado que participe será competencia de la Dirección,

oído el profesor que organiza la actividad, quien decidirá igualmente el número de docentes

necesarios para el  correcto desarrollo de las actividades a fin de que afecte en la menor

medida posible al normal funcionamiento del centro y a que queden cubiertas las necesidades

de atención al alumnado participante. Todos ellos serán responsables del desarrollo de la

actividad.

7. Las normas de convivencia vigentes en los centros recogidas en el ROF seguirán siendo

de  aplicación  durante  todo  el  desarrollo  de  las  actividades.  Es  conveniente  recordar  al

alumnado,  antes  de  la  salida,  que  representan  la  imagen  exterior  del  centro  y,  en

consecuencia,  de la  educación que están recibiendo,  por  lo  que su conducta deberá ser

impecable. Ante cualquier incidencia durante el desarrollo de una actividad, el coordinador

será  el  encargado  de  tomar  las  medidas  oportunas  que  deberán  ajustarse  al  protocolo

acordado por el centro para estas actividades y que habrán sido notificadas y aceptadas por

los padres o tutores legales antes de la realización de la actividad.

17. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

1.  El  centro  arbitrará  las  medidas necesarias  y  medios  adecuados para  atender  tanto  al

alumnado que participe como al que no participe.

2. Durante  la  fase  de  preparación  de  la  actividad  se  prestará  especial  atención  a  las

dificultades que pudieran experimentar los alumno con necesidades específicas de apoyo

educativo.

3. Los alumnos tienen derecho a participar en las actividades complementarias programadas

para su grupo. La privación de este derecho solo podrá llevarse a cabo como consecuencia

de la aplicación de las correcciones de las conductas previstas en el Plan de Convivencia del

Centro.

4. Se procurará que el conjunto del alumnado participe en las actividades dado el carácter

pedagógico, didáctico y socila de las mismas.

5. Los alumnos que no participen en las actividades deberán asistir  al  centro los días de

realización de las mismas y serán atendidos de acuerdo con el procedimiento establecido en

el ROF, que a su vez se incluirán en la programación de la actividad.

18. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

1.  El  centro  impulsará  la  colaboración  con  las  familias  de  los  alumnos  y  fomentará  su

participación en las actividades.

2. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos (AMPA) podrán organizar
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actividades  extraescolares  requiriendo,  en  todo  caso,  la  autorización  de  la  Dirección  del

centro y formular propuestas para la realización de actividades complementarias, tal y como

dispone el artículo 5 del Decreto 111/2010, de 7 de mayo. Estas actividades deberán afectar

al conjunto del alumnado de los grupos implicados sin que quepa la exclusión de un alumno

por no pertenecer a la AMPA del centro.

3.  Cuando para la  realización de la  actividad se utilicen fondos de la  AMPA,  ésta podrá

diferenciar  los  costes  de la  actividad para  alumnos asociados y no  asociados.  No podrá

utilizarse este tipo de actividades con carácter lucrativo.

4. Excepcionalmente, los padres, madres y tutores legales podrán acompañar a los menores

en los viajes y excursiones fuera del centro educativo. En todo caso, será competencia de la

Dirección del centro autorizar la participación de las familias en este tipo de actividades, que

deberá ser comunicado al Servicio de Inspección Educativa.

19. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. Al término de cada actividad el alumnado participante valorará la misma y el coordinador

cumplimentará  el  documento  de  evaluación  que  se  generaŕá  desde  el  módulo  de  la

plataforma Rayuela (Anexo III), indicando cuantas incidencias se hayan producido, problemas

surgidos  y  soluciones  adoptadas,  así  como las  oportunas  propuestas  de  mejora  para  la

planificación de actividades posteriores.

2. La evaluación de las actividades será incorporada a la Memoria Anual del Centro.

20. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.

Actividad 1. Apoyo a las Campañas de reciclaje, limpieza y mantenimiento del Centro.

• Alumnado y profesorado. Toda la comunidad educativa.

• Fecha. Duración del curso escolar.

• Duración. A lo largo del  trabajo realizado por los tutores y profesores en el  aula y

recreo.

• Descripción. Trabajo de concienciación para mejorar y mantener el medio ambiente y

nuestro entorno más cercano.

• Coste económico. Según las necesidades de material.

Actividad 2. semana Cultural y Día del centro.

• Alumnado y profesorado. Toda la comunidad educativa.

• Fecha. 22 de marzo de 2018.

• Duración. Una semana en el que está incluido el Día del Centro.

• Descripción. Diferentes actividades programadas por cada departamento.

• Coste económico.  Cada departamento podrá solicitar  a  la Secretaría  del  Centro  lo

necesario para llevar a cabo la actividad que haya programado.

Actividad 3. Ceremonia de graduación.
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• Alumnado y profesorado. Alumnos de 2º Bachillerato y 2º Ciclo Formativo. Familia 

y amigos.

• Fecha. Finales del tercer trimestre.

• Duración. Tarde y noche (cena).

• Descripción.  Acto  a  celebrar  en  la  Casa  de  la  Cultura  de  Monesterio.  Solemne

imposición  de  becas  a  los  alumnos  que  finalizan  sus  estudios  en  el  Centro,

acompañada de discursos, proyecciones y entrega de orlas. Cena de celebración al

finalizar el acto.

• Coste  económico.  La  Secretaría  del  Centro  se  hará  cargo  del  engalanamiento  del

espacio destinado para tal fin.

Actividad 4. Visita al Centro de los alumnos de 6º curso de Primaria. 

• Alumnado. Alumnos de 6º de Primaria de Centros cercanos y de  nuestro Centro.

• Profesorado.  Equipo  Directivo.  Jefe  de Deoartamento  de Extraescolares  y  aquellos

departementos que realicen actividades para facilitar la entrada de estos alumnos en el

Centro.

• Fecha. 2ª semana de junio de 2017.

• Duración. Una jornada lectiva.

• Descripción. Visita de los alumnos de 6º de Primaria que el curso próximo acudirán al

Centro, para conocer las instalaciones y participar en actividades donde  participarán

nuestros alumnos con diferentes actos ( desayuno, teatro, baile, concursos...).

• Coste económico: lo necesario para el desayuno de los alumnos de 6º de primario y

aquellos grupos que participen con ellos en las diferentes actividades.

Actividad 5. Excursión de fin de ciclo para alumnos de 4º ESO y 2º de Bachillerato.

• Alumnado. Alumnos de 4º ESO.

• Profesorado. Tutores o profesores del equipo educativo de estos cursos que estén

dispuestos a coordinar la actividad y acompañarlos.

• Fecha. Por determinar. Las fechas serán elegidas con la condición de que incidan lo

menos posible en la marcha del curso y no perjudiquen a los alumnos a la hora de

prepararse para el fin de curso y la EBAU respectivamente.  

• Duración. A determinar. 4  días si se realiza en España y 5 días si salen al extranjero

tal y como indica la instrucción  INSTRUCCIÓNN nº 23/2014.

• Descripción. Excursión a determinar para celebrar el final de ciclo del  alumnado en

ESO y 2º de Bachillerato. Tendrá un carácter pedagógico, cultural y se promoverá el

respeto al medioambiente y la actividad física. El destino está aún por determinar en

una reunión con el alumnado y sus familias.

Fin de ciclo de 2º Bachillerato. Visita a Roma (Italia, planificada conjuntamente
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con el Departamento de Orientación).

• Alumnado:  2º  Bachillerato  de  Ciencia  y  Tecnología  y  de  Humanidades  y  Ciencias

Sociales.

• Coordinadores: Libania Da Silva Martín y Luisa Díaz González.

• Fecha:  2º  trimestre  del  curso  (Probablemente  entre  los  días  12  y  15  de  febrero

aprovechando el puente de Carnavales).

• Duración: Cinco días.

• Profesorado  implicado:  Libania  Da  Silva  Martín  (Departamento  de  Orientación),

Agustín Sevilla Ortiz y los tutores de 2º de Bachillerato, Pablo Luis Nogues Chavero y

Diego Pacheco Cardoso.

• Descripción: Conocer el patrimonio histórico artístico de Roma.Viaje de fin de Etapa.

Conocimiento de la ciudad de Roma, sus monumentos, calles, barrios y patrimonio,

conocimiento de la ciudad del Vaticano  

• El coste de las actividades vendrá determinado por el número de participantes, el coste

del transporte y si hay que comprar o no entradas a recintos arqueológicos o museos.

Actividad fin de ciclo . Viaje de Fin de Etapa Alumnado de 4º ESO.

• Alumnado. 4º ESO.

• Coordinadores: Luisa Díaz González y Libiana Da Silva Matín.

• Fecha: Tercer trimestre del curso 2017/2018.

• Duración: Aun no está decidido el destino (pudiera ser al igual que en el pasado curso

las ciudades de Lisboa y Sintra o a la ciudad de Valencia ), la duración del viaje es

provisional y sería de 4 días.

• Profesorado: Loreto Inmaculada de la Vega Sánchez, María José Heras Rodríguez,

María Estepa Montenegro y Agustín Sevilla Ortiz y probablemente la Tutora del grupo

de  4º  PRAGE,  Concepción  Méndez  Torrescusa  y/o  cualquier  otro  profesor/a  que

imparta clase en este nivel y se preste a ello.

• Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico   de  la  zona  visitada,  convivencia,

interacción con el entorno natural.

• Coste: A determinar.

21. ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DOCENTES

Departamento de Francés.

Actividades Complementarias: 
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 Girarán en torno a concursos  de distinta índole : 

• Concurso de  postales navideñas   para 1º y 2º ES0 ,

• Concurso de repostería y gastronomía francófonas  .

• Exposición de  murales  y trabajos .

• Ciclo de cine francófono.

• Cuenta-cuentos en francés

• CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS MÁS RELEVANTES Y TÍPICAS DE LA CULTURA

FRANCESA .

• CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS :  26 SEPTIEMBRE  en

colaboración con los departamentos de Lenguas Modernas y Clásicas (exposición de

trabajos realizados por los alumnos).

• CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FRANCOFONÍA : 20 MARZO.

Departamento de Filosofía

Este  Departamento  se  encuentra  abierto  a  colaborar  con  cualquier  actividad

extraescolar que se proponga, tanto en la Semana Cultural como en cualquier momento del

curso. Pero por si mismo durante este curso no realizará ninguna actividad extraescolar. 

 Departamento de Ciencias Naturales.

Consideramos  que  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  fomentan  la

formación de nuestros alumnos y por tanto proponemos las siguientes:

Actividad  1.   Participación  en  el  Programa  Nacional  “Recuperación  y  Utilización

Educativa de Pueblos Abandonados”. Extraescolar.

• Alumnado.  25 alumnos de 1º Bachillerato

• Coordinador. Sagrario Trinidad Araujo.

• Fecha.  del 12 al 18 de Noviembre de 2017.

• Duración. 7 días.

• Descripción. Participación en el Programa Nacional. Actividad extraescolar con

normativa propia.

• Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste

del autobús.

• Personal docente participante: Otro profesor del 1º Bach. CN.

Actividad 2. Semana de la Ciencia en Badajoz.

• Alumnado.  Alumnos de 2ºBachillerato CN.

• Coordinador. Sagrario Trinidad Araujo.

• Fecha y duración.  Un día del mes de Noviembre a determinar por la Universidad de
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Extremadura.

• Descripción. Participación en la semana de la ciencia en Badajoz.

• Coste. Únicamente el coste del autobús.

Actividad  3.  Solicitud  de  participación  en  diferentes  programas  educativos  tanto  de  la

Consejería  de Educación y Cultura  de la  Junta  de Extremadura  como del  Ministerio  de

Educación, Cultura y Deporte,  que cuentan con normativa propia y que a fecha de hoy aún

no han sido publicadas las correspondientes convocatorias.

Actividad 4. Visita al Parque Nacional Monfragüe (extraescolar).

• Alumnado.  Los  alumnos  participantes  serían   de   varios  niveles  de  ESO  y/o

Bachillerato.

• Coordinador.  Sagrario Trinidad Araujo.

• Fecha. Primavera.

• Duración. 2 días.

• Descripción. Aula de Naturaleza.

• Coste. Únicamente el coste del autobús.

• Profesores colaboradores: A determinar.

Actividad 5. Excursión a pie a Tentudía (Extraescolar).

• Alumnado.  los alumnos de 1ºESO y FPB

• Coordinador. Pablo Ramos Duro.

• Fecha. En Octubre o Noviembre, siempre que la meteorología sea la adecuada.

• Duración. Una mañana.

• Descripción. Conocimienmto de fauna y flora de la Co,marca de Tentudía.

• Personal docente participante: Manuel Nogues Chaves.

Actividad 6. Potabilizadora del pantano de Tentudia (ETAP) (Extraescolar).

• Alumnado. Los  alumnos de CTM de 2º CN.

• Coordinador. Sagrario Trinidad Araujo.

• Fecha. Poco antes de las vacaciones de Navidad o justo después, en Enero. 

• Duración. Una mañana.

• Descripción.  Proceso  de  depuración  del  agua  para  consumo  humano.  Visita  a  la

Potabilizadora del pantano de Tentudía.

Actividad 7.  Visita al Museo del Jamón de Monesterio, para alumnos de  1º  de ESO.

(Complementaria)

• Coordinador: Pablo Ramos Duro,  Manuel Nogues Chaves.

• Duración A realizar durante la hora de clase.

• Fecha aproximada: A determinar.

Actividad  8. Salida  por  el  entorno  natural  de  la  localidad  para  identificar  la

DACE                                                                                                                                                             Luisa Díaz González



IES “Maestro Juan Calero”                                                                                                                                                     Curso 2017-2018

biodiversidad, concretamente por las Sierras de Aguafría y Castillo (Complementaria).

• Alumnos de 1º Bachillerato CN y  4º ESO  matriculados en Biología-Geología y FPB. 

• Coordinadores: Manuel Nogues y Pablo Ramos Duro.

• Descripción: Conocimiento de especies, catalogación disfrute del entorno.

• Fecha:Noviembre.

• Duración: una mañana.

Actividad  9. Salida  por  el  entorno  natural,  rural  y  urbano  cercano  para  la  ESO

(Complementaria).

▪ Coordinador: Pablo Ramos Duro.        

▪ Duración: Hora de clase.

Actividad 10. Plantación de bellotas (Complementaria).

• Coordinador: Pablo Ramos Duro.

• Fecha: Noviembre y Diciembre.

• Alumnos: A determinar.

Actividad 11. Visita al Parque Nacional  Doñana.  Dependerá de si está disponible el

Aula de la  Naturaleza (Extraescolar).

• Alumnado. ESO y FPB.

• Coordinador. Pablo Ramos Duro.

• Fecha. Primavera.

• Duración. 2 días-

• Descripción.  Estudio del ecosistema. Aula de la Naturaleza en el Parque Nacional de

Doñana.

• Coste. Por determinar.

Actividad 12. Parque Natural Los Barruecos (Extraescolar).

• Alumnado. ESO y FPB.

• Coordinador. Pablo Ramos Duro.

• Fecha. Primavera.

• Duración. 1 día.

• Descripción. Estuio del ecosistema. Visita al Parque Natural Los Barruecos.

• Coste. Únicamente el coste del autobús.

• Personal docente participante: a determinar.

Actividad 13. Olimpiadas de Biología (Extraescolar).

• Coordinador: Manuel Nogues Chaves.

• Descripción.  Pruebas  sobre  los  conocimientos  de  biología  de  los  alumnos

participantes.

• Duración. Una mañana.
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• Fecha: A determinar por la Organización.

• Participantes: Alumnos  de Biología de 2º Bachillerato.

Actividad 14. Olimpiadas de Geología (Extraescolar).

• Alumnado.  Alumnos  de  4º  ESO  y/o  1º  de  Bachillerato  matriculados  en  Biología-

Geología.

• Coordinador. Sagrario Trinidad Araujo.

• Fecha.   A determinar por la Organización (posiblemente en el mes de febrero).

• Duración. 1 día

• Descripción. Participación en la Olimpiada.

• Coste. Únicamente el coste del autobús.

• Personal docente participante. A determinar.

Actividad  15.  Visita  al  Centro  Experimental  (Ciencia  Interactiva)  de  Llerena  en

colaboración con el Dpto. de Física y Química (Complementaria).

• Coordinadora: Sagrario Trinidad Araujo.

• Descripción.  Iniciación a la ciencia  através de experimentos.

• Fecha: A determinar.

• Duración. Una mañana.

• Participantes: Alumnos de 3º y 4º de  ESO y FPB.

• Profesores particvipantes: a determinar.

Actividad 16. Visita Centro de Reproducción del cernícalo primilla en Almendralejo y

visita a la ZEPA urbana (Extraescolar).

• Fecha: Primavera

• Duración. Una mañana.

• Coordinador: Pablo Ramos Duro.

• Descripción. Conocimiento de la biología del Cernicalo primilla y otras especies.

• Alumnos: ESO y FPB.  (En dos visitas separadas o juntas si hay suficientes profesores

acompañantes). 

• Profesor participante: a determinar.

Actividad 17. Excursión en bicicleta con alumnos de ESO (Complementaria)

• Coordinador: Pablo Ramos Duro. 

• Fecha: Primavera. Durante la semana cultural.

Departamento de Tecnología

Actividad 1. Visita al Centro de Tratamiento de Residuos Nucleares de El Cabril.

• Alumnado.  Alumnos de Tecnología  de 4º  ESO,  Tecnología  Industrial  I  y  II,  de

Cultura Científica de 1º Bachillerato.
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• Coordinador. Víctor Manuel Acosta Guerrero.

• Fecha. Mediados del primer trimestre.

• Duración. Horario de mañana. Llegada antes de las 14:30.

• Descripción.  Los  alumnos  visitarán  el  Centro  de  Tratamiento  de  Residuos

Nucleares de El Cabril, donde se les explicará el proceso llevado a cabo en una

industria de este tipo con los residuos nucleares de centrales, hospitales y otro tipo

de industrias.

• Objetivo.  Conocer  de  primera  mano  el  proceso  de  tratamiento  de  residuos

nucleares.

• Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste del

autobús.

Actividad 2. Visita a la central hidroeléctrica de Guillena.

• Alumnado. Alumnos de Tecnología Industrial I y II.

• Coordinador. Víctor Manuel Acosta Guerrero.

• Fecha. Marzo o abril de 2017.

• Duración. Horario de mañana. Llegada antes de las 14:30.

• Descripción.  Los  alumnos  visitarán  la  central  hidroeléctrica  de  Guillena,  donde

conocerán de primera mano los procesos estudiados durante el curso.

• Objetivo. Conocer el proceso de generación eléctrica en una central hidroeléctrica

de bombeo, así como el funcionamiento del sistema eléctrico de potencia.

• Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste del

autobús.

Actividad 3. Visita a la fábrica de vidrios de Villafranca de los Barros.

• Alumnado. Alumnos de Tecnología de 4º ESO, Tecnología Industrial I y II.

• Coordinador. Víctor Manuel Acosta Guerrero.

• Fecha. Sin determinar.

• Duración. Horario de mañana. Llegada antes de las 14:30.

• Descripción. Los alumnos visitarán la central fábrica de vidrios de Villafranca de los

Barros para conocer el proceso del reciclaje del vidrio y la fabricación de botellas.

• Objetivo. Conocer el  proceso productivo del  reciclaje de vidrio en una industria

puntera.

• Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste del

autobús.

Actividad 4. Visita a SOL (Smart Open Lab) de la Universidad Politécnica de Cáceres.

• Alumnado. Alumnos de Iniciación a la Programación y a la Robótica.

• Fecha. Tercera Evaluación.
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• Duración. Horario de mañana. Llegada sobre las 14:30.

• Descripción.  Los  alumnos  visitarán  el  Smart  Open  Lab  de  la  Universidad

Politécnica de Cáceres para conocer de primera mano las posibilidades que ofrece

el  mundo  de  la  programación  informática  empleando  sistemas  de  hardware  y

software libre.

• Conocer el funcionamiento de una comunidad de software libre.

• Coste. Por determinar en función del número de alumnos. Únicamente el coste del

autobús.

Asimismo, los componentes del Departamento muestran su disposición a colaborar con otros

compañeros para la organización de otras actividades caso de ser requerida nuestra ayuda.

Departamento de Geografía e Historia.

Actividades Extraescolares:

Actividad 1. Visita a Itálica (Sevilla).

• Alumnado: 1º ESO.

• Fecha: 2º trimestre del curso 2017/2018.

• Duración: Un día.

• Profesorado: María José Heras Rodríguez, María Estepa Montenegro y Agustín Sevilla

Ortiz.

• Descripción: Conocer el patrimonio histórico artístico de romano de la ciudad de Itálica

y desarrollar el interés por la conservación y difusión del patrimonio. 

Actividad 2. Visita a Évora (Portugal)

• Alumnado: 2º ESO. 

• Fecha: 2º trimestre del curso 2017/2018.

• Duración: Un día.

• Profesorado: María José Heras Rodríguez, María Estepa Montenegro y Agustín Sevilla

Ortiz.

• Descripción: Conocer Évora, ciudad que es una referencia imprescindible del Alentejo

y catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su patrimonio

histórico artístico que abarca desde el periodo romano al neoclásico, pasando por el

gótico, las diferentes expresiones del manuelino así como del renacimiento y barroco

(templo romano, la Catedral de Santa María, la Iglesia de San Francisco y la Capilla de

los  Huesos,  el  Palacio  D.  Manuel,  la  Ermita  de  San  Blas,  el  mirador  de  la  Casa

Cordovil, la ventana manuelina de la casa de Garcia de Resende, el antiguo Colegio

del Espíritu Santo, actual universidad, la Iglesia de la Misericordia, la Plaza de Giraldo

y el Teatro Garcia de Resende).
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Actividad  3.  Visita  a  ciudad  por  determinar  (planificada  conjuntamente  con  el

Departamento de Lengua).

• Alumnado; 3º ESO.

• Fecha: 2º trimestre del curso 2017/2018.

• Duración: tres días.

• Destino. Por determinar (Granada o Valencia).

• Profesorado:  Loreto  Inmaculada  de  la  Vega  Sánchez  (Departamento  de  Lengua),

María José Heras Rodríguez, María Estepa Montenegro y Agustín Sevilla Ortiz.

• Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico-natural  de  la  zona  visitada,

convivencia e interacción con el entorno.

• Coste. Por determinar.

El coste de las actividades vendrá determinado por el número de participantes, el coste del

transporte y si hay que comprar o no entradas a recintos arqueológicos o museos.

Departamento de Inglés

Durante el curso escolar 2017-2018, el departamento de inglés del IES “Maestro Juan Calero”

tiene previsto realizar las siguientes actividades complementarias:

• Continuación con el blog del Departamento de Inglés y del proyecto bilingüe.

• Realización y exposición de pósters llevados a cabo por los alumnos de Inglés del

centro  con  motivo  de  la  celebración  del  Día  Europeo  de  las  Lenguas  (26  de

Septiembre) en colaboración con los Departamentos de Francés y Lenguas Clásicas

(Latín y Griego).

• Celebración a finales del  mes de octubre de la  festividad de Halloween.  Para ello

realizaremos un concurso de carteles  y calabazas y posiblemente  un concurso de

recetas de pasteles y tartas con motivos de Halloween).

• Participación en el Día del Centro (gymkhana, pasapalabra, karaoke, exposición de

trabajos,...).

• Concurso de tarjetas navideñas.

• Colaboración en el Día del Libro.

• Exposición de carteles coincidiendo con celebraciones como las siguientes:

16 de octubre: Día mundial de la alimentación

30 de enero: Día escolar de la no-violencia y la paz

8 de marzo: Día internacional de la mujer

21 de marzo: Día internacional para la eliminación de la discriminación racial

9 de mayo: Día de Europa

31 de mayo: Día mundial sin tabaco

5 de junio: Día mundial del medio ambiente
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• Presencia en clase de un lector de inglés.

• Celebración del día de San Valentín mediante un concurso de tarjetas.

• Lectura de poemas y cuentos populares.

• Concurso de redacción.

• Proyección de películas en versión original.

• Otras actividades relacionadas con el área de inglés: role-plays, exposición de carteles

sobre los distintos países de habla inglesa y sus festividades, presentaciones sobre

aspectos  culturales  típicos  de  los  países  angloparlantes,  hechas  por  los  propios

alumnos etc.

• Charlas  a  cargo  de  nativos  sobre  la  cultura  y  festividades   de  los  países

angloparlantes.

• Plantación de árboles. Resumen: dentro del horario lectivo los alumnos irán a una vía

pecuaria cercana al centro para realizar un plantación y labores de seguimiento en ella

aprenderán vocabulario relacionado, si pasara un peregrino en ese momento por allí y

fuera extranjero se le intentará hacer una entrevista en Inglés. Se desarrollaría en la

hora lectiva aunque se puede aprovechar tiempo de recreo o de la hora anterior o

posterior.  Destinatarios:  Prage 4º  ESO y 2 FPB Inglés.  Coordinador.  Pablo Ramos

Duro.

• Visitas Guiadas y actividades en inglés en el  entorno de la localidad.  En las horas

lectivas se harán visitas a la localidad para las que se empleará el inglés como medio

de comunicación y que servirá para un blog que tiene  que hacer cada alumno, por lo

cual  deben  elegir  la  temática  que  entre  otras  será  conocimiento  monumentos  del

entorno, entrevista a peregrinos y establecimientos donde se les recibe, entrevista a

extranjeros residentes en la localidad. La actividad se desarrollará en la hora de clase

de inglés. Destinatarios: Prage 4º ESO y 2 FPB Inglés.  Coordinador.  Pablo Ramos

Duro.

• Visita al museo del Jamón. Se haría una visita guiada ,por parte del Guía del museo,

en inglés del cual tienen que contestar una serie de preguntas y entregar un trabajo. La

Actividad se desarrolla en su hora de clase de Inglés. Destinatarios: Prage 4º ESO y 2

FPB Inglés. Coordinador. Pablo Ramos Duro

Respecto a las actividades extraescolares hay que mencionar que se realizarán, siempre y

cuando sea posible, las que se citan a continuación:

Actividad 1. Teatro en inglés.

• Alumnado. 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO

• Coordinador. José Antonio Rodríguez Díaz.

• Fecha.  2ª evaluación (falta concretar fechas) en el Salón de actos del I.E.S. “Cristo del

DACE                                                                                                                                                             Luisa Díaz González



IES “Maestro Juan Calero”                                                                                                                                                     Curso 2017-2018

Rosario” de Zafra.

• Duración. 1 día.

• Descripción. Inmersión lingüística a través de representación teatral en inglés

• Coste. Únicamente el coste del autobús.

• Personal docente participante. Por determinar.

Actividad 2. IX Encuentro de Secciones Bilingües.

• Alumnado. 1º/3º ESO Bilingüe. 30/60.

• Coordinador. Rita Mesa Navarro.

• Fecha. Febrero/marzo 2018  en IES “Menéndez Valdés” de Villafranca de los Barros.

• Duración. Un día.

• Descripción.  Encuentro  comarcal  de  centros  con  secciones  bilingües.   En  dichos

encuentros se realizarán distintas actividades en inglés.

• Coste. Por determinar. El coste del transporte.

• Personal docente participante. Por determinar.

Actividad 3. Visita a DEMA.

• Alumnado. Prage 4º ESO y 2 FPB Inglés.

• Coordinador. Pablo Ramos Duro

• Fecha.  Por determinar entre Febrero y Mayo

• Duración. 1 día.

• Descripción. Se visitarán las instalaciones de este centro de recuperación que ofrece la

posibilidad de visita guiada en inglés y tendrán que elaborar artículo en inglés para su

blog.

• Coste. El transporte.

• Personal docente participante. Por determinar.

Departamento de Lengua y Literatura

Actividades complementarias: 

• Colaboración  con la bilioteca del centro en  el concurso de microrrelatos, en su diseño 

y ejecución. 

• Planificación de recital de poesía en el día del libro o bien otra fecha señalada y de 

importancia desde el terreno literario. 

• Asistencia  a  aquellos  actos  culturales  a  escala  local  o  regional  relacionados  con

nuestra materia que se estimen oportunos. 

• Promoción de alguna actividad relacionada con la radio municipal de monesterio.

• Coordinación del concurso literario “ maestro juan calero”. 

• Promoción de la creación de una revista en colaboración con otros departamentos, 

como el de tecnología o el de e.p.v.
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• Escenificación de los alumnos para amenizar las jornadas de la semana cultural o día 

del centro.

• Promoción de juegos de mesa como el tabú, dixit o scrabble en colaboración con la 

biblioteca. 

• Participación en el programa fomento de la lectura de la junta de extremadura en 

colaboración con la editorial de la luna libros.

Actividades extraescolares:

Actividad 1. Representación teatral de la obra Oliver Twist

• Alumnado. alumnos de 1º de eso.

• Coordinador. Loreto de la Vega.

• Fecha.  8 de noviembre de 2017 

• Duración. 1 día.

• Descripción. Representación teatral en sevilla, en el “Teatro Quintero”, para  asistir a la

representación de la obra Oliver Twist. 

• Coste. 15 euros (8+ 7 del transporte).

• Personal docente participante. Por determinar, preferiblemente los que imparten clase

en 1º ESO de LCL.

Actividad 2.  Representación teatral Bodas de sangre.

• Alumnado.  alumnos de 4º ESO y 2º de Bachillerato.

• Coordinador. Loreto de la Vega.

• Fecha.  8 de marzo de 2018 en sevilla.

• Duración. 1 día.

• Descripción. asistencia a la representación teatral bodas de sangre en sevilla

• Coste. 15 euros (8+ 7 del transporte).

• Personal docente participante. Por determinar, preferiblemente los que imparten clase

de  LCL  en  4º  ESO  y  2º  de  Bachillerato  junto  con  algún  compañero  más  del

departamento o de  los cursos implicados  según necesidades del centro.

Actividad 3. La  Mancha. Corral de Comedias de Almagro.

• Alumnado. Alumnos de 1º de bachillerato.

• Coordinador. Loreto de la Vega.

• Fecha. Mes de mayo de 2018. 

• Duración. 2 días.

• Descripción. Este programa comprende la asistencia  a representación teatral en el

corral de Comedias de Almagro y visita  de las Tablas de Daimiel o ruta por Castillos
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( por definir).

• Coste. Según precio del transporte y entradas necesarias para la actividad.

• Personal  docente  participante.  Por  determinar,  preferiblemente  profesores  que

imparten la materia de LCL en 1º de Bachillerato y profesores del mismo nivel según

interés y necesidades del centro.

Actividad 4.  Visita  cultural  a  Valencia.  Ya  descrito  por  el  Departamento  de  geografía  e

Historia. Este Departamento coordina la actividad junto con el anteriormente citado.

Departamento de Economía

Actividades complementarias:

• Visita a instalaciones y fábricas locales.  Durante el curso se programa organizar una

visita a alguna de las numerosas industrial locales cárnicas para que nuestros alumnos

de 4º ESO, en su primer contacto con la asignatura, conozcan directamente la realidad

económica  local  y  el  valor  añadido  que  este  sector  aporta  a  su  entorno  social  y

personal. 

La actividad se realizará durante la primera evaluación.

• Participación en el Programa de Educación Cívico Tributaria (PECT). Alumnos de 1º de

Bachillerato. Este programa está compuesto, entre otras actividades, de unas charlas

sobre  algunos  de  los  valores  que  deben  presidir  la  convivencia  de  toda  sociedad

democrática, muy especialmente los de solidaridad, respeto y cuidado de los bienes

públicos,  y  responsabilidad  ciudadana  con  los  gastos  comunes.  Esta  acción  está

compuesta de una visita  a  la  Agencia Tributaria que permite conocer los múltiples

servicios públicos que tenemos los ciudadanos, conocer de dónde sale el dinero para

pagar esos servicios y comprobar, a través de una introducción en el sistema tributario,

que  las  Administraciones  (Estado,  Comunidades  Autónomas,  Diputaciones

Provinciales y Municipios) los financian principalmente con los impuestos que pagamos

los ciudadanos. 

La actividad se desarrollará durante la primera evaluación.

Actividades extraescolares:

Actividad 1. Visita a la Delegación del Banco de España en Badajoz y Centro comercial

El Faro. 

• Alumnado. 4º ESO y 1º de Bachillerato.

• Coordinador. Ambrosio Ruiz Burgos.

• Fecha.  A lo largo del 2º trimestre.

• Duración. 1 día.

• Descripción. Conocer el funcionamiento del sistema financiero español es uno de los
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objetivos básico dentro de nuestra materia y, la mejor forma de conocerlo es mediante

en contacto directo con los organismos que lo forman.

El Banco de España mediante su programa de visitas escolares oferta una visita para

grupos reducidos que consiste en una charla educativa presentando las funciones del

Banco de España y su papel en el Eurosistema. Se tratan temas como la lucha contra

la falsificación y billetes caducados de pesetas, productos bancarios, y el proceso de

reciclaje del efectivo, la crisis financiera, los recursos digitales del Banco de España,

etc. 

Objetivo principal del curso es mantener el contacto de los alumnos con la realidad

comercial y económica del entorno; por este motivo, se visitarán las instalaciones de

uno de los centros comerciales más importantes de nuestra región (El Faro, Badajoz),

dónde  se  pueden  comprobar  las  tendencias  de  consumo  actuales  y  los  alumnos

estarán en contacto con las novedades comerciales de la principales empresas de

servicios de nuestro país.

• Coste. El transporte.

• Personal docente participante. Por determinar.

Actividad 2. Visita a la Bolsa de Madrid.

• Alumnado. 1º y 2º de Bachillerato.

• Coordinador. Ambrosio Ruiz Burgos.

• Fecha.  3Er trimestre.

• Duración. 2 días.

• Descripción. La Bolsa es un mercado donde confluyen las dos figuras más importantes

en una economía de mercado: las empresas y los ahorrados. Uno de los objetivos, en

primer curso de Bachillerato, es conocer su funcionamiento. La empresas consiguen

financiación para sus proyectos de negocios mediante la emisión de activos financieros

mientras  que  los  ahorradores  buscan  rentabilidad  a  su  inversión  mediante  la

compraventa de estos activos.

La Bolsa de  Madrid oferta la posibilidad de visitar sus instalaciones a grupos escolares

en  horario  de  mañana  con  objeto  de  fomentar  la  cultura  económica  y  aclarar  las

preguntas de los estudiantes por parte de sus técnicos. 

• Coste. El transporte.

• Personal docente participante. Por determinar.

Actividad 3. Visita educativa a la Delegación Provincial del INE.

• Alumnado. 1º y 2º de Bachillerato.

• Coordinador. Ambrosio ruiz Burgos.

• Fecha.  3Er trimestre.
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• Duración. 1 día.

• Descripción.  Objetivo fundamental de la materia de economía es el conocimiento de

las distintas herramientas que podemos utilizar para el tratamiento de datos y,  más

concretamente la relación de la economía con otras ciencias.  La estadística es un

medio que nos va a permitir la toma de decisiones basándonos en datos fiables.

Desde el  Instituto  Nacional  de Estadística (INE) se oferta  la  posibilidad de realizar

visitas de Estudiantes de Bachillerato a las Delegaciones Provinciales. 

En estas visitas,  los alumnos se acercan a la  actividad regular  realizada en estos

Centros  y  conocen  cómo  y  dónde  se  elaboran  algunas  estadísticas  oficiales  que

diariamente tenemos en los medios de comunicación. Además, los alumnos reciben

material divulgativo que muestra la actividad y la ciencia Estadística de forma sencilla.

Permite, por tanto, un primer contacto con el tratamiento de datos.

• Coste. El transporte.

• Personal docente participante. Por determinar.

Departamento de Música

Actividades complementarias:

• Exposición de los trabajos realizados en el aula durante el curso académico.

Actividades extraescolares:

Actividad 1. Concierto Orquesta de Extremadura.

•  Alumnado. Alumnado de  4º de ESO, 1º de Bach y 2º de Bach.

• Departamento que lo organiza y colaboradores: Departamento de EPV. Departamento

de Música. Departamento de Geografía e Historia

• Responsables de su desarrollo: María Estepa. José Antonio Adame Gómez. Luisa Díaz

González.

• Descripción.  Asistencia,  previa  invitación  por  parte  de  la  Fundación  Orquesta  de

Extremadura, al ensayo general de repertorio  y explicación del programa. 

• Fecha prevista de realización. Dependerá de las fechas que nos asigne la Fundación.

• Duración. Una jornada lectiva.

• Presupuesto previsto:  Coste de gastos de desplazamiento a Badajoz. La entrada es

gratuita.

Actividad 2. Festival de Teatro Juvenil Grecolatino “Prósopon”.

• Alumnado. Alumnos de 4º de ESO matriculados en Latín, Música y Artes Escénicas y

Danza,  y  de  alumnos  de  1º  de  Bachillerato  matriculados  en  Lenguaje  y  Práctica

Musical. La participación es conjunta con el Departamento de Latín y Griego.
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• Departamento  organizador  y  colaboradores.  Departamento  de  Latín  y  Griego.

Departamento de Música. Departamento de EF.

• Responsables de su desarrollo. Juan Carlos Ledesma Mestre. Mª Elena Caro 

Puértolas. Luisa Díaz González

• Fecha. A determinar por la Organización. Previsiblemente abril o mayo de 2018. 

• Duración. Una jornada lectiva.

• Descripción. Asistencia a una jornada de la Semana que la Organización del Teatro

programa  para  la  celebración  en  su  sede  de  Mérida.  La  programación  de  esta

actividad está sometida al programa del propio Festival y a la voluntad de nuestros

alumnos de participar en ella, confiando su éxito al de todos los años hasta ahora.

• Presupuesto previsto. Transporte.

Actividad 3. Con-cierto destino

• Alumnado. 1º ESO

• Coordinador. Luisa Díaz González.

• Fecha.  27 de febrero de 2018 en Mérida.

• Duración. Una mañana.

• Descripción. Concierto educativo dramatizado con orquesta sinfónica, cantante y actriz.

Introducido por un taller en el que semuestran los instrumentos.

• Coste. Entrada  (7 Euros por alumno) y  transporte en autobús a Mérida (ida y vuelta).

• Personal  docente participante.  José Antonio Adame, Francisca Domínguez y Elena

Caro. Profesores que imparten docencia en 1º de ESO.

Y además se está dispuesto a colaborar en cualquier otra actividad que surja durante el curso,

organizada por el Centro u otros departamentos, y que fuera de interés para los alumnos y la

materia.

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual

Atividades Complementarias:

Para  este  curso  se  ha  decido  prestar  un  mayor  interés  a  las  actividades

complementarias  que  una  asignatura  de  las  características  de  la  educación  plástica

posibilita,  como  son  el  hecho  de  exposiciones,  fanzines,  murales,  etc.  ,  que  serán

realizadas  en  horario  escolar  y  que  se  diseñan  principalmente  para  lograr  una

contextualización  real  de  los  contenidos  trabajados  en  clase,  además  estos  trabajos

realizados en grupo promoverán una socialización de los alumnos más allá de la realizada

en el aula. En este sentido se plantean las siguientes actividades:

• Diseño y ejecución de murales por parte de los alumnos de 4º de la ESO.

• Exposición e cómics de los alumnos de 3º ESO.
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• Exposición de Retratos por parte de los alumnos de 4º ESO.

• Exposición de los mejores trabajos realizados durante el curso por todos los 

alumnos que imparten la asignatura.

•  Exposición de dibujos geométricos y perspectivas por parte de alumnos de 

Dibujo técnico.

• Se intentará convocar el premio de pintura “Maestro Juan Calero”.

• Participación en diferentes concursos relacionados con el dibujo, la pintura, el 

video y la fotografía.

• Participación en la elaboración de escenografías para la ejecución de piezas 

teatrales.

• Realización de una revista digital y una radio en el centro, esta actividad está

dirgida a los alumnos de imagen y sonido de 2º de bachillerato.

Actividades Extraescolares:

Actividad 1.  Viaje cultural con objeto de visitar alguna actividad audiovisual,  así  como

visitar el entorno cultural de la localidad visitada,junto al departamento de Música.

• Alumnado.  1º de ESO y 2º de la ESO, alumnos de AEYD y 4º ESO Música.

• Coordinador.  José Antonio Adame.

• Fecha.  Preferiblemente 1er o 2º trimestre.

• Duración. Un día.

• Descripción.  El objetivo de este viaje atiende a reforzar el interés por el arte en general

y la cultura. Los destinos serían Sevilla o MEIAC de Badajoz.

• Coste. El transporte.

• Personal  docente  participante.  Luisa  Díaz,  Francisca  Domínguez  y  Jose  Antonio

Adame, profesores que imparten clase en dichos niveles. 

Actividad 2. Museo de Cáceres.

• Alumnado. Alumnos de 4º ESO.

• Coordinador. Francisca Domínguez.

• Fecha.  Por determinar. Estará supeditado a las fechas  que nos ofrezcan.

• Duración. 1 día.

• Descripción.  Viaje cultural y visita didáctica al museo de Cáceres con motivo de su

centenario y el centenario del pintor Joaquín Sorolla en Extremadura.

• Coste.  Por  determinar.  Dependerá  del  destino  elegido  y  el  número  de  alumnos

participantes.
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• Personal docente participante. José Antonio Adame y Francisca Domínguez.

Actividad 3. Museo Vostell.

• Alumnado. Alumnado de 3º ESO

• Coordinador. Francisca Domínguez.

• Fecha.   Por determinar. Dependerá de las fechas que indiquen los responsables del

museo.

• Duración. 1 día.

• Descripción. Visita guiada al museo Vostell (Malpartida de Cáceres)

• Coste. Dependerá del nº de alumnos participantes y el coste del transporte.

• Personal docente participante. Francisca Domínguez y José Antonio Adame.

Actividad 4. Emisora de radio, plató de TV o redacción de un periódico

• Alumnado. Alumnos de 2º BACH de imagen y sonido.

• Coordinador.  José Antonio Adame-

• Fecha. Por determinar

• Duración. 1 día. Destino por determinar.

• Descripción. Visita a una emisora de radio de Radiópalis, plató de TV o redacción de

un peródico.

• Coste. El transporte.

• Personal docente participante. Por determinar.

Departamento de EF.

Actividades Complementarias

• “SALIDAS A  ESPACIOS DEPORTIVOS DE GESTÓN MUNICIPAL”. 

• Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas y José Manzano Pando. 

• Denominación de la actividad : Visita a los espacios deportivos locales destinados a la

práctica de actividades físicas y deportivas. 

• Lugar de celebración: Circuitos de fuerza al aire libre, pistas polideportivas, pistas de

atletismo,  polideportivo municipal y pabellón de cristales.. 

• Número de alumnos implicados: Todos los alumnos y alumnas que cursan Educación

Física. 

• Cursos implicados: 1º , 2º, 3º,4º de ESO. 1º 2º de BACHILLERATO. 

• Profesores acompañantes : M. Elena Caro Puértolas. José Manzano Pando. 

• Día de la Actividad : Por determinar. En función del desarrollo de la programación. 

• Horario: Durante la hora de Educación Física. 

• Otros datos: 
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-Los alumnos deberán justificar a través del médico la no participación en la actividad.

En  ese  caso,  se  quedarán  en  la  sala  de  guardia  con  la  tarea  adecuada  a  los

contenidos que se ese estén trabajando. 

-Llevaremos  azucarillos,  medidores  de  glucosa  y  glucagón,  para  garantizar  la

seguridad de la niña diabética. 

-La actividad no tiene coste económico. 

“SALIDAS A  ESPACIOS DEPORTIVOS LOCALES DE GESTIÓN PRIVADA”. 

• Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas  y José Manzano Pando.

• Denominación de la actividad : Visita a un centro deportivo local de gestión privada:

Gimnasio Ancai, Sala Namasté y Sala Elide .

• Lugar  de  celebración:  Gimnasio  Ancai  situado aproximadamente  a  600 metros  del

Instituto.

• Número de alumnos implicados: Todos los alumnos y alumnas que cursan Educación

Física. 

• Cursos implicados: 1º,2º, 3º,4º de ESO y 2º de BACHILLERATO. 

• Profesores acompañantes : M. Elena Caro Puértolas y José Manzano Pando. 

• Día de la Actividad .Por determinar. En función del seguimiento de la programación.

• Horario: Durante la hora de Educación Física. Si fuera necesario, utilizaríamos la hora

anterior o posterior, pidiendo permiso con antelación a los profesores implicados y a

jefetura de estudios. 

• Otros datos: 

-La actividad no tiene coste económico. 

-Llevaremos  azucarillos,  medidores  de  glucosa  y  glucagón,  para  garantizar  la

seguridad de la niña diabética. 

Actividades Extraescolares

Actividad 1.  RUTA CICLOTURISTA POR LA COMARCA DE TENTUDÍA. 

• Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas y José Manzano  Pando. 

• Denominación de la actividad : “Conoce nuestra comarca a pedales”.

• Lugar de celebración: Rutas cicloturistas de la Comarca de Tentudía. 

• Número de alumnos implicados: Por determinar. Alumnado que curse la materia de

Educación Física.

• Cursos implicados: Por determinar. 

• Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Otros profesores interesados.

DACE                                                                                                                                                             Luisa Díaz González



IES “Maestro Juan Calero”                                                                                                                                                     Curso 2017-2018

• Día de la Actividad : Por determinar. 

• Otros datos: 

-En caso de que la duración de la actividad fuera de más de un día, pernoctaríamos en

polideportivos de colegios o institutos de la comarca. 

-Llevaremos  todo el equipo de atención a la alumna diabética.

Actividad 2. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN EN EL ENTORNO NATURAL ORGANIZADAS

POR LOS ALUMNOS DE 4ºESO, 1º y 2º BACHILLERATO. 

• Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas. 

• Denominación de la actividad : Propuestas que incentiven el turismo rural en nuestra

zona. 

• Número de alumnos implicados: Alumnos de 1º, 2º, 3º , 4º ESO y 2º BACHILLERATO.

• Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Profesores interesados. 

• Día de la Actividad : Aproximadamente a final del segundo trimestre. 

• Horario. Por determinar. 

• Otros datos: 

-Llevaremos  azucarillos,  medidores  de  glucosa  y  glucagón,  para  garantizar  la

seguridad de la niña diabética. 

Actividad 3. “LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGÜEDAD". 

• Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas. 

• Denominación de la actividad : Segunda edición de los Juegos Olímpicos antiguos en

el Circo Romano de Mérida 

• Lugar de celebración: Circo Romano de Mérida. 

• Número de alumnos implicados: Alumnos que cursan Educación Física de 4º , 1º y 2º

de Bachillerato que cursen las asignaturas de latín y griego.

• Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Juan Carlos Ledesma. 

-Otros profesores interesados. 

• Día de la Actividad : Por determinar. 

Actividad  4.  CARRERA  SOLIDARIA  CON  LA  PARTICIPACIÓN  DE   TODA  LA

COMUNIDAD EDUCATIVA CON UN OBJETIVO SOLIDARIO. 

• Coordinadores de la actividad: Luisa Díaz González y M. Elena Caro Puértolas.

• Denominación  de  la  actividad  :  Carreras  patrocinadas  por  familiares  y  entidades
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locales con un objetivo solidario. 

• Alumnos que realizan el proyecto: Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.La organización

de un evento deportivo forma parte de los contenidos del curso.

• Cursos implicados: Todos los cursos del centro,  siempre que los profesores de las

materias lo estimen oportuno. 

• Profesores acompañantes : Todos los profesores del centro. 

• Día de la Actividad : Diciembre . 

• Horario: Por determinar. 

• Otros datos: 

-La actividad no tiene coste económico. 

-Llevaremos  azucarillos,  medidores  de  glucosa  y  glucagón,  para  garantizar  la

seguridad de la niña diabética. 

-Solicitaremos con tiempo la ambulancia de la Cruz Roja para que cierre la carrera.

Actividad 5. CARRERA SOLIDARIA “SAVE THE CHILDREN.” 

ACTIVIDAD REALIZADA CON EL CPEIP “EL LLANO” Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 

ADSCRITOS. 

• Coordinadores de la actividad: Agustín Zoilo y Elena Caro Puértolas. 

• Denominación de la  actividad :  Carreras y exposiciones de montajes coreográficos

trabajados 

• Fecha: durante la primera y segunda evaluación (si procede). 

• Lugar de celebración: Por determinar en función de las condiciones climatológicas:

Pistas polideportivas, calles cercanas, caminos naturales.... 

• Número de alumnos implicados: Alumnos de 1º ESO.

• Cursos implicados: 1º ESO.

• Profesores acompañantes : Profesores de 1º ESO.

• Día de la Actividad : Por determinar. 

• Horario: Por determinar. 

Actividad  6.  CELEBRACIÓN  DEL  DÍA  DE  LA  DIABETES  Y  OTROS  DÍAS

RELACIONADOS CON LA SALUD DE INTERÉS PARA EL CENTRO.

• Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas.

• Denominación de la actividad: “Celebración del día de la diabetes en el IES Maestro

Juan Calero”.“Celebración de días oficiales relacionados con la promoción de la salud

en el IES Maestro Juan Calero”.

• Día de la actividad.  

-14 de Noviembre “Día de la diabetes”.

-Otros días por determinar.
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• Lugar de celebración: IES Maestro Juan Calero.

• Número de alumnos implicados: Todos los alumnos del Centro.

• Cursos implicados: Todos los alumnos del Centro.

• Coste económico: Compra de fruta fresca a repartir en el recreo y algo de material

deportivo para premios.

Actividad  7.  VISITA  AL  LABORATORIO  DE  BIOMECÁNICA  DE  LA  FACULTAD  DE

CIENCIAS  DEL  DEPORTE  EN  CÁCERES.  ACTIVIDAD  INTERDISCIPLINAR  CON  EL

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

• Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas.

Denominación de la actividad: “Conocemos los trabajos llevados a cabo por el grupo

de investigación de la UEX “BIOERGO”

• Día de la actividad. Por determinar. Segunda evaluación.

• Lugar de celebración:  Facultad de Ciencias de la  Actividad Física y el  Deporte de

Cáceres.

• Número de alumnos implicados: Alumnos matriculados en Actividad física, deporte y

ocio de 2º de Bachillerato.

• Cursos implicados: 2º de Bachillerato..

• Profesores acompañantes : M. Elena Caro Puértolas. María Fonseca.

• Coste económico: Autobús ida-vuelta a Cáceres.

Actividad 8. ASISTENCIA A UN ESPETÁCULO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES

EXPRESIVAS: CIRCO, BALLET, ACTIVIDADES ACROBÁTICAS...

• Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas y Luisa Díaz González.

• Día de la actividad.  Por determinar.

• Lugar de celebración: Por determinar.

• Número de alumnos implicados: Por determinar.

• Cursos  implicados:Por  determinar.  Alumnado  que  curse  la  materia  de  Educación

Física.

• Profesores acompañantes : M. Elena Caro Puértolas. Otros profesores interesados que

impartan clases en los cursos participantes.

• Coste económico: Debido al precio de las entradas de este tipo de espectáculos, se

realizarán actividades para recaudar dinero. De esta manera  garantizamos que todos

los alumnos tengan la posibilidad de participar.

Actividad  9.  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  Y  DE  DE  ANIMACIÓN  “RECREOS
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SALUDABLES”  ORGANIZADAS  POR  LOS  ALUMNOS  DE  4ºESO  ,  1º  y  2º

BACHILLERATO. 

• Coordinadoras de la actividad: Luisa Díaz González y  M. Elena Caro Puértolas

• Descripción : Propuestas que incentiven el turismo rural en nuestra zona. 

• Lugar de celebración: Pistas exteriores y pabellón polideportivo.. 

• Número de alumnos implicados: Alumnos  4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO como

gestores  y el resto de los alumnos del centro como participantes.

• Profesores acompañantes : 

-Profesores de Educación Física, Educadora Social, otros profesores interesados.

-Profesores de guardia.

• Día de la Actividad y horario: Recreos de días lectivos.

• Otros datos: 

-El coste económico será el de la compra de trofeos, premios de participación y de

organización.

-Se solicitará la colaboración de la AMPA.

Actividad 10. “VIAJE A GRECIA “ 

• Coordinadora de la actividad: Juan Carlos Ledesma Mestre, Luisa Díaz González y M.

Elena Caro Puértolas. 

• Denominación de la actividad : “Somos Griegos”. 

• Lugar de celebración: Atenas y alguna Isla Griega por determinar.

• Número de alumnos implicados: 

Alumnos  4º ESO, 1º y 2º Bachillerato que cursen griego y latín. 

Alumnado de 2º Bachillerato que cursen Educación Física.

• Profesores acompañantes : Juan Carlos Ledesma Mestre, Luisa Díaz González y M.

Elena Caro Puértolas. 

• Día de la Actividad y horario: Durante la 2º evaluación y aprovechando algún día no

lectivo para evitar la pérdida de clases del alumnado de 2º de Bachillerato.

• Otros datos: 

-Se realizarán actividades para recaudar dinero: venta de polvorones, sorteos y otras

actividades propuestas por los alumnos. De esta manera  garantizamos que todos los

alumnos tengan la posibilidad de participar.

Actividad 11. ASISTENCIA  AL MUSEO DEL DEPORTE EN BADAJOZ.

• Coordinadora  de  la  actividad:   M.  Elena  Caro  Puértolas  ,  Luisa  Díaz  González  y

tutoreas de 1º ESO.

• Denominación de la actividad: Visita al “Museo del Deporte Extremeño” inaugurado en

Badajoz en 2017.
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• Día de la actividad.  Por determinar.

• Lugar de celebración: Badajoz.

• Número de alumnos implicados: Alumnado de 1º ESO.

• Cursos implicados: 1º ESO.

• Profesores acompañantes : Tutoras  de  1º ESO. Otros profesores interesados que

impartan clases en los cursos participantes.

• Coste económico: Autobús a Badajoz.

Actividad  12.  ASISTENCIA  AL  CENTRO  “ONCE”  DE  BADAJOZ  O  SEVILLA PARA

CONOCER EL DEPORTE ADAPTADO. ACTIVIDADES DE DEPORTE ADAPTADO  EN EL

CENTRO A CARGO DE “ONCE” 

• Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas y  Luisa Díaz González .

• Denominación de la actividad: “Conocemos el deporte adaptado”

• Día de la actividad.  Por determinar.

• Lugar de celebración: Badajoz o Sevilla. Pistas polideportivas del Centro. 

• Número de alumnos implicados: Alumnado que cursa Educación Física. Si se viaja a

las  instalaciones  de  la  ONCE,  se  decidirá  el  nivel  asistente  en  función  de  la

organización de las actividades extraescolares para este curso.

• Cursos implicados:  Alumnado que cursa Educación Física.

• Profesores acompañantes : Luisa Díaz y M. Elena Caro Puértolas.Otros profesores

interesados que impartan clase en los cursos participantes.

• Coste  económico:  Autobús  a  Badajoz  o  Sevilla.  Ningún  coste  si  se  realizan  las

actividades en el Centro.

Actividad 13. I Carrera de la Mujer de Monesterio. 

• Alumnado. Toda la Comunidad.

• Coordinador. Mª Elena Caro Puértolas y Sagrario Trinidad.

• Fecha.  Por determinar.

• Duración.  Una mañana.

• Descripción. Ser consciente del papel que tiene la mujer en nuestra sociedad.

• Coste. Por determinar.

• Personal docente participante. Mª Elena Caro Puértolas,  Luisa Díaz y todo profesor

interesado en colaborar.

Departamento de Matemáticas

Actividades Complementarias.

 Concurso de fotografías sobre temas matemáticos.

 Concurso de resolución de rompecabezas tridimensionales de figuras geométricas y 
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juego del Tangram.

 Realización de actividades para el Día del Centro.

 Celebración del Día mundial de las Matemáticas.

 Concurso de Dibujo sobre temas matemáticos para los alumnos de 1º ESO.

Actividad Extraescolar: 

Actividad 1. Olimpiada Matemática de Extremadura.

 Alumnado. Alumnado de 2º ESO

 Coordinador.  Concepción Gómez.

 Fecha.  A determinar.

 Duración. 1 Día.

 Descripción. Participación en la Olimpiada Matemática de la región para alumnos de 2º

ESO.

 Coste. El transporte.

 Personal docente participante. Profesorado del departamento de Matemáticas.

Departamento de Física y Química.

Actividades complementarias:

 Participación en la actividad “SOMOS CIENTÍFICOS, SÁCANOS DE AQUÍ”

Coordinador:  Mª Josefa Macedo García. Objetivo: Motivar al  alumnado para que se haga

preguntas.  Lugar  de  celebración:  en  el  aula  durante la  hora  de Física  yQquímica.  Curso

implicado: 3º ESO. Profesores: Gonzalo Prados Joya y Mª Josefa Macedo García. Día de

celebración: del 6 al 17 de noviembre.

 Acto de bienvenida a los alumnos de 6º EP.

Coordinador:  Rocío  Nogues  Chaves.  Denominación:  “Ciencias  para  todos”.  Objetivo:  Los

alumnos  de  2º  ESO  mostrarán  a  sus  futuros  compañeros  experimentos  y  actividades

prácticas curiosas que les hagan perder el miedo a las ciencias. Lugar de celebración: en el

patio  de  IES.  Cursos  implicados:  2º  ESO.  Profesores:  Rocío  Nogues  Chaves  y  Gonzalo

Prados Joya.   Día de celebración:  por determinar  (tercer  trimestre).  Horario:  12:00-14:30.

Coste total de la actividad: por determinar.

 Feria científica durante el Día del Centro

Coordinador: Mª Josefa Macedo García. Objetivo: Visualizar e intervenir de forma interactiva

en las distintas exposiciones de fenómenos físicos y químicos que allí se muestran. Lugar de

celebración: Laboratorios del IES Maestro Juan Calero. Cursos implicados: 3º ESO y 4º ESO.

Profesores: Rocío Nogues Chaves, Gonzalo Prados Joya  y Mª Josefa Macedo García. Día
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de celebración: Por determinar.

Horario: 8:30-14:30. Coste total de la actividad: Por determinar.

Actividades Extraescolares:

Actividad 1. VISITA AL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LLERENA.

• Alumnado. 50 alumnos de 3º ESO.

• Coordinador. Mª Josefa Macedo García.

• Fecha.  10 de abril de 2018.

• Duración.  De 8:30-14:30. 

• Descripción. Visualizar e intervenir de forma interactiva en las distintas exposiciones de

fenómenos físicos y químicos que allí se muestran. 

• Coste. Autobús. Coste toal  250 €.

• Personal docente participante. María Josefa Macedo y Gonzalo Prados.

Actividad 2. TALLER “CIENCIAS PARA TODOS”.

• Alumnado.  17 alumnos de 3º ESO (alumnos de Técnicas experimentales de la física y

química)

• Coordinador. Rocío Nogues Chaves.

• Fecha. Por determinar (segundo tercer trimestre)

• Duración. De 8:30-14:30 en  CEP de Monesterio y de Calera de León.

• Descripción. Llevar la ciencia mediante experimentos a los alumnos de primaria de los

CEP de Monesterio y de Calera.

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante. Rocío Nogues Chaves y Mª Josefa Macedo García.

Actividad 3. PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE FÍSICA Y DE QUÍMICA.

• Alumnado. 3 alumnos por olimpiada. Curso implicado: 2º BCT.

• Coordinador.  Mª Josefa Macedo García.

• Fecha.  Segundo trimestre en Badajoz.

• Duración. De 8:30-14:30.

• Descripción. Participar para medirse en cuanto a conocimientos. Convivir con alumnos

de otros centros que se encuentran en la misma situación.

• Coste. El transporte en taxi. Por determinar.

• Personal docente participante. Mª Josefa Macedo García.

Actividad 4. VIAJE A GRANADA

• Alumnado. 30 alumnos de 4º de ESO (alumnos de física y química).

DACE                                                                                                                                                             Luisa Díaz González



IES “Maestro Juan Calero”                                                                                                                                                     Curso 2017-2018

• Coordinador. Rocío Nogues Chaves.

• Fecha.  Dos días en el segundo trimestre.

• Duración. Dos días.

• Descripción. Visitar La Alhambra y el Museo de las Ciencias.

• Coste. Por determinar..

• Personal docente participante.  Rocío Nogues Chaves y otro profesor por determinar.

Actividad  5. PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROGRAMA  NACIONAL  “RECUPERACIÓN  Y

UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS ABANDONADOS”. 

• Alumnado.  25 alumnos de  1ºBCT.

• Coordinador. Sagrario Trinidad Araujo. 

• Fechay duración. del 12 al 18 de Noviembre de 2017 en Búbal (Huesca).

• Descripción.  Actividad extraescolar con normativa propia. Convivir con otros alumnos

del mismo nivel educativo pertenecientes a otro centro educativo, educar en el respeto

de los derechos y libertades así como el entorno y medio ambiente.

• Coste. Entre 90 y 100 euros (transporte en autobús).

• Personal  docente participante.  Sagrario  Trinidad Araujo (Departamento de Ciencias

Naturales) y Mª Josefa Macedo García.

Actividad 6. VISITA AL PARQUE NACIONAL MONFRAGÜE (extraescolar). 

• Alumnado. 60 alumnos de 2º ESO.

• Cursos implicados: 2º ESO

• Coordinador.  Mª Josefa Macedo García

• Fecha y duración.  2 días, a ser posible jueves y viernes, en primavera.

• Descripción.  Se solicitará el  uso de los chozos de Villarreal  de San Carlos con un

proyecto  educativo  que  incluirá  una  serie  de  rutas  senderistas  para  conocer  la

biodiversidad de la zona. Contaremos con el apoyo de los monitores del Parque.

• Coste. El transporte. Por determinar.

• Personal docente participante. Rocío Nogues Chaves y Gonzalo Prados Joya.

Departamento de Orientación.

Actividades Complementarias:

• CONOZCO MI PUEBLO (Monesterio). Con el grupo de ACNEE.  Visitar el museo del

jamón, el centro de interpretación de la naturaleza y el centro de ocio juvenil de las

moreras. Realizar rutas por diversos paisajes de la localidad: aguafría, el pantano...

Fecha: 2 dias en horario lectivo. Se saldrá un día para visitar la localidad y otro día

para ruta senderista por los alrededores. La fecha queda por determinar.. Será en los
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meses de marzo a mayo. Coordinadores y responsables : Eva Garduño y Rosario de

Castro. Grupos participantes.

• POSTALES NAVIDEÑAS. Elaboración de postales navideñas y envío a correos.

Del 18 al 22 de dicciembre organizado por Eva Garduño y Rosario de Castro con los 

alumnos ACNEE. Presupuesto previsto entre 2 y 5 Euros por alumno.

• PASACALLES DE CARNAVAL. Participación el el desfile de Carnaval que se 

organiza en Monesterio dirigido a toda la comunidad escolar. Habrá que elaborar un 

disfraz. Durante la mañana del día 9 de febrero. Coordinado por Libiana da Silva, Eva 

Garduño y Rosario de Castro y llevado a cabo durante las tutorías de primero y 

segundo de ESO. Grupos participantes, alumnos de 1º y 2º ESO y grupo de ACNEE. 

Se tendrán en cuenta los gastos derivados de la elaboración del disfraz.

• las actividades complementarias previstas para el ciclo formativo tendrán lugar durante

el segundo y tercer trimestre y se materializará en diferentes visitas a empresas de

fabricación mecánica e instalaciones de la zona urbana de la localidad de Monesterio,

de  forma  que  los  alumnos  consigan  tener  un  primer  acercamiento  al  entorno

profesional en el que van a tener que desarrollar la Formación en Centros de Trabajo

(FCT). 

Empresas   como:  MOYSUR:  empresa  de  fabricación  de  muelles.  HERMANOS

BAUTISTA: Carpintería metálica.

Obras  ya  realizadas:  Pabellón  polideportivo.  EDAR  de  Monesterio.  VICTORIANO

CONTRERA Y HERMANOS: secadero de jamones y embutidos.

Actividades Extraescolares:

Actividad 1. Visita a la Universidad de Extremadura

• Alumnado. 2º de Bachillerato.

• Coordinador. Libania Da Silva Martín

• Fecha.  13 de Marzo: 8:30-15:30

• Descripción. Conocer la oferta educativa de la Universidad de Extremadura, el sistema

de becas, ayudas al estudio y residencia. Información sobre la EBAU. 

• Coste. El transporte. Aproximadamente 10 € por alumno.

• Personal docente participante. Orientadora y tutores de 2º de Bachillerato.

Actividad 2. Visita al Salón del Estudiante de Sevilla

• Alumnado. 1º de Bachillerato

• Coordinador. Libania Da Silva Martín

• Fecha. 24 de Abril: 8:30-18:00 

• Descripción. Conocer la oferta educativa y deportiva de la Universidad de Sevilla  el
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sistema  de  becas,  ayudas  al  estudio  y  residencia.  Atención  al  alumnado  con

discapacidad. Asimismo esta actividad se complementará con la visita al Acuario o al

Edificio “Caixa Forum”

• Coste. 18 euros.

• Personal docente participante.Tutores de 1º de Bachillerato.

Actividad 3. Jornada de Convivencia

• Alumnado. 1º ESO y alumnos y alumnas mediadores

• Coordinador. Libania Da Silva Martín

• Fecha y duración.  26-27 de Octubre: 8.30-14.30 del día siguiente. 

• Descripción.  Sensibilización  y  conocimiento  del  alumnado,  adjudicación  de  los

mediadores con su grupo de alumnos, convivencia entre lo mismos, plan de actuación

para el curso. 

• Coste. 1000 euros. Presupuesto propio. El alumno no pagaŕa gasto alguno.

• Personal docente participante. Equipo de Mediación.

Actividad 4. EL FUTURO DEL ACNEE

• Alumnado. Grupo de ACNEE y familiares de ACNEE.

• Coordinador. Libiana da Silva, Eva Garduño y Rosario de Castro.

• Fecha. A determinar por los centros visitados, pero previsto para finales de febrero o

principios de marzo. Zafra, Mérida... 

• Descripción.  Visitar diversos centros a los que puede optar el alumno al terminar su

estancia en el instituto: asociación Down y Plena inclusión ( APROSUBA 1)  de  Zafra;

centro Emerita Augusta de Mérida...

• Coste.Entre 10 y 15 euros por visita. El coste de cada visita dependerá de la localidad

donde haya que desplazarse y el número de personas que participen.  

• Personal docente participante. Por determinar.

Actividad 5. JUEGOS DEL DEPORTE ESPECIAL

• Alumnado. Grupo de ACNEE, alumnos de 2º C y otros grupos de alumnos interesados.

• Coordinador. Eva Garduño y Rosario de Castro.

• Fecha. Aproximadamente en el mes de Mayo.

• Duración. Un dia lectivo por determinar y el lugar a especificar una vez comenzado los

JEDEX

• Descripción. visita a las actividades organizadas por los JEDEX para angela, con el fin

de conocer la dinámica de estos juegos, participar en sus actividades de integración y

animar la participación de la compañera Angela Ambrona. 
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• Coste.  Por  determinar  una  vez  conocidad  la  localidad  y  el  número  de  alumnos

asistentes. 

• Personal docente participante. Eva Garduño,  Rosario de Castro, Tutora de 2ºC y otros

profesores interesados en la actividad. 

Departamento de Latín y Griego.

Actividades Complementarias:

• CENTRO DE INTERPRETACIÓN ALBA PLATA.  Visita a este centro de la localidad

de Monesterio, con los alumnos de Latín de 4º ESO y 1º Bachillerato.

Actividades Extraescolares:

Actividad 1. Festival de Teatro Juvenil Grecolatino “Prósopon”.

• Alumnado. Alumnos de 4º de ESO matriculados en Latín, Música y Artes Escénicas y

Danza,  y  de  alumnos  de  1º  de  Bachillerato  matriculados  en  Lenguaje  y  Práctica

Musical, Latín, Griego, EF y alumnos de 2º Bachillerato matriculados en Latín y Griego.

La participación es conjunta con el Departamento de Latín y Griego y el Departamento

de  EF.

• Departamento  organizador  y  colaboradores.  Departamento  de  Latín  y  Griego.

Departamento de Música. Departamento de EF.

• Responsables  de  su  desarrollo.  Juan Carlos  Ledesma Mestre.  Mª  Elena  Caro

Puértolas. Luisa Díaz González

• Fecha. A determinar por la Organización. Previsiblemente abril o mayo de 2018. 

• Duración. Una jornada lectiva.

• Descripción. Asistencia a una jornada de la Semana que la Organización del Teatro

programa  para  la  celebración  en  su  sede  de  Mérida.  La  programación  de  esta

actividad está sometida al programa del propio Festival y a la voluntad de nuestros

alumnos de participar en ella, confiando su éxito al de todos los años hasta ahora.

• Presupuesto previsto. Transporte.

Actividad 2. “LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA ANTIGÜEDAD". 

• Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas. 

• Descripción de la actividad : Segunda edición de los Juegos Olímpicos antiguos en el

Circo Romano de Mérida 

• Lugar de celebración: Circo Romano de Mérida. 

• Número de alumnos implicados: Alumnos que cursan Educación Física de 4º , 1º y 2º

de Bachillerato que cursen las asignaturas de Latín y Griego.

• Profesores acompañantes : 
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-M. Elena Caro Puértolas. 

-Juan Carlos Ledesma. 

-Otros profesores interesados. 

• Día de la Actividad : Por determinar. 

Actividad 3. “VIAJE A GRECIA “ 

• Coordinadora de la actividad: Juan Carlos Ledesma Mestre, Luisa Díaz González y M.

Elena Caro Puértolas. 

• Descripción de la  actividad :  “Somos Griegos”.  Conocer  la  cultura de la  cuna e la

civilicación actual europea.

• Lugar de celebración: Atenas y alguna Isla Griega por determinar.

• Número de alumnos implicados: 

Alumnos  4º ESO, 1º y 2º Bachillerato que cursen griego y latín. 

Alumnado de 2º Bachillerato que cursen Educación Física.

• Profesores acompañantes : Juan Carlos Ledesma Mestre, Luisa Díaz González y M.

Elena Caro Puértolas. 

• Día de la Actividad y horario: Durante la 2º evaluación y aprovechando algún día no

lectivo para evitar la pérdida de clases del alumnado de 2º de Bachillerato.

• Otros  datos:  Se  realizarán  actividades  para  recaudar  dinero:  venta  de  polvorones,

sorteos y otras actividades propuestas por los alumnos. De esta manera  garantizamos

que todos los alumnos tengan la posibilidad de participar.

Actividad 4. OLIMPIADA DE LATÍN Y DE GRIEGO. 

• Alumnado. De los 5 alumnos matriculados en 2º de BACH aquellos que cumplan el

requisito de calificación y deseen participar.

• Coordinador. Juan Carlos Ledesma Mestre.

• Fecha y duración.  La prueba viene celebrándose una tarde del  mes de Abril  en la

Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres.

• Descripción.  Conforme a la organización de la Olimpiada de Latín y de Griego por

parte  de  la  Asociación  Extremeña  de  Estudios  Clásicos  y  la  Universidad  de

Extremadura, podran participar los alumnos de 2º Bachillerato que para el día de la

prueba estén calificados por encima de 5 en estas materias.

• Coste. Transporte en autobús. 

• Personal docente participante. Juan Carlos Ledesma Mestre.

Departamento Ciclo Formativo De Atención a Personas en Situación de Dependencia

(Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad).

Actividades Complementarias:
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Salida a supermercados y establecimientos alimenticios de la localidad.

• Alumnado. Los grupos asistentes serán 1º del ciclo de TAPSD.

• Coordinador. Almudena Garzón Carrascal.

• Fecha. Previsiblemente, dichas salidas se celebrarán los martes, miércoles y jueves en

aquellos trimestres que la materia teórica del módulo de ADO se asocie a la salida en

concreto. (2017/2018). 

• Duración. Martes de 12:40 a 14:30,  Miércoles de 09:25 a 12:40,  Jueves de 12:40 a

14:30.

• Descripción.  Se  realizará  una  salida  a  los  supermercados  y  establecimientos

alimenticios de la zona para dar a conocer a los alumnos las técnicas de elección y

compra de productos básicos de alimentación y limpieza. Facilitar la familiarización con

el etiquetaje de los productos y el procedimiento de compra.

• Coste. 0 euros. El Departamento asume todos los gastos.

• Personal docente participante.  Almudena Garzón Carrascal.

FERIA Empleo Monesterio.

• Alumnado. Los grupos asistentes serán 1º y 2ª del ciclo de TAPSD y 1º y 2º de FPB.

• Coordinador. Sergio Gabino Nogues Chavero.

• Fecha. 17 de Octubre 2017.

• Duración. 8.30 a 14.30.

• Descripción. Asistencia a la Feria de Empleo y Empresa en la localidad de Monesterio.

• Coste. 0 euros. 

• Personal  docente  participante.   Eulalia  González,  Almudena  Garzón  Carrascal  y

Manuel Barrientos y Matías Nagos.

Actividades Extraescolares:

Actividad 1. Jornadas de Convivencia.

• Alumnado. 14 alumnos de 1º y 2º de TAPSD.

• Coordinador. Sergio G. Nogues Chavero.

• Fecha.  Previsiblemente el 26-27 de Octubre de 2017.

• Duración.  de 8.30 del día 26 a 14.30 del día 27. Camping de Monesterio.

• Descripción. los alumnos desarrollarán dinámicas de grupo con grupos numerosos y se

relacionarán entre ellos y los alumnos del centro. Los alumnos del ciclo actuarán como

monitores en horario de 08:30 a 12:00 y de 17:30 a 20:00 realizando dinámicas de

grupo como parte de las jornadas de convivencia de alumnos mediadores y el resto de

esa jornada y la siguiente como participantes, pernoctando en tiendas de campaña.
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• Coste. Autobús y a pie. Presupuesto, 150 euros. El alumno no debe aportar nada.

• Personal docente participante.  Sergio Nogues Chavero(durante toda la convivencia),

Eulalia  González  Martínez  y  Almudena  Garzón  Carrascal(en  horario  escolar  en  el

centro).

Actividad 2.  Visita  a  CFO y Residencia  para  personas con discapacidad intelectual

“Aurora Margariño”  y al Santuario Equino “ Caballos Luna”. 

• Alumnado. 14 alumnos. Los grupos asistentes serán 1º y 2º del ciclo de TAPSD.

• Coordinador. Sergio G. Nogues Chavero.

• Fecha.  Previsiblemente el 23 de Noviembre de 2017.

• Duración. de 8.30 a 14.30.

• Descripción. Los  alumnos visitarán CFO y Residencia para personas con discapacidad

intelectual “Aurora Margariño”  y el cercano Santuario Equino “ Caballos Luna”.

• Coste. El transporte. Presupuesto, 150 euros. Lo abonará el departamento.

• Personal docente participante. Sergio Nogues Chavero y Eulalia González Martínez.

Actividad 3. Visita a Pisos tutelados de Monesterio.

• Alumnado. Los grupos asistentes serán 1º y 2º del ciclo de TAPSD.

• Coordinador. Sergio Gabino Nogues Chavero.

• Fecha. Previsiblemente el 20 de Diciembre de 2017. 

• Duración. de 8.30 a 14.30.

• Descripción.  Los  alumnos  de  1º  y  2º  visitarán  los  pisos  tutelados  de  Monesterio.

Acercar a los alumnos a la realidad de los recursos para personas dependientes  y

para personas con discapacidad en Monesterio así como que descubrir la realidad de

los colectivos específicos con los que en un futuro trabajarán.

• Coste. Sin coste.

• Personal  docente  participante.  Sergio  Gabino  Nogues  Chavero,  Almudena  Garzón

Carrascal Y Eulalia González Martínez.

Actividad  4.  Visita  a  las  instalaciones  de  CETIEX  en  Los  Santos  de  Maimona  y

APROSUBA 1 en Zafra.

• Alumnado. Los grupos asistentes serán 1º y 2º del ciclo de TAPSD.

• Coordinador. Sergio G. Nogues Chavero.

• Fecha.  Previsiblemente el 18 de Enero de 2018.

• Duración.  de 8.30 a 14.30.

• Descripción. Los alumnos visitarán un centro de desarrollo que dispone de una casa

domótica en Los Santos de Maimona y un CFO para discapacitados mayores de 21

DACE                                                                                                                                                             Luisa Díaz González



IES “Maestro Juan Calero”                                                                                                                                                     Curso 2017-2018

años de Aprosuba 1 en Zafra.

• Coste. 150 euros. El Departamento asume todos los gastos.

• Personal docente participante. Sergio Nogues Chavero Y  Eulalia González Martínez.

Actividad 5. Visita a la Feria del Mayor en IFEBA, Cruz Roja(Servicio de Teleasistencia)

y Estremoz.

• Alumnado. Los grupos asistentes serán 1º y 2º del ciclo de TAPSD.

• Coordinador. Sergio G. Nogues Chavero.

• Fecha.  Previsiblemente el 22 de Febrero de 2018.

• Duración. de 08:30 a 23:00.

• Descripción.  Los alumnos  visitarán el  Servicio  de Teleasistencia de Cruz Roja en

Badajoz y la Feria del Mayor en el IFEBA de Badajoz a lo largo de la mañana. Después

nos desplazaremos a Estremoz para comer y visitar la ciudad.

• Coste.  200 euros.  Los abonará el proyecto E+.

• Personal docente participante. Sergio Nogues Chavero Y  Eulalia González Martínez.

Actividad 6. Visita a CEE  “ Jenara Carrasco” y APROSUBA 6.

• Alumnado. 1º  del ciclo de TAPSD. 

• Coordinador. Sergio G. Nogues Chavero.

• Fecha. Previsiblemente el 26 de Abril de 2018.

• Duración. de 8.30 a 14.30.

• Descripción. Los  alumnos visitarán el CEE “Jenara Carrasco”  y las instalaciones de

APROSUBA en llerena.

• Coste. 150 euros. El Departamento asume todos los gastos.

• Personal docente participante. Sergio Nogues Chavero Y  Eulalia González Martínez.

Actividad 7.  Taller de constantes vitales en mercadillo de Monesterio y Visita a Pisos

tutelados de Monesterio.

• Alumnado. Los grupos asistentes serán 1º del ciclo de TAPSD.

• Coordinador. Sergio G. Nogues Chavero.

• Fecha. Previsiblemente el 24 de Mayo de 2018.

• Duración. de 8.30 a 14.30.

• Descripción.  Los  alumnos  1º   visitarán  el  mercadillo  de  Monesterio  y  realizarán

prácticas a los voluntarios que se presten a ello.

• Coste. 0 euros. 

• Personal docente participante. Sergio Nogues Chavero Y  Eulalia González Martínez y

Almudena Garzón Carrascal.
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Actividades extraescolares. Religión Católica.

Actividad 1. Visita a la exposición de belenes en la Catedral de Badajoz.

• Actividad extraescolar.

• Materia de Religión Católica, coordinada por el profesor Miguel Ramos Díaz.

• La duración  será  de un día  y  se  prevé  que se  desarrolle  la  semana previa  a  las

vacaciones de Navidad, es decir, entre el 11 y el 15 de diciembre.

• En la actividad participará el profesor de Religión junto con aquellos profesores que lo

deseen hasta cubrir el cupo de alumnos por profesor.

• Este viaje tiene como principal objetivo complementar los conocimientos adquiridos en

el aula, además de conocer el patrimonio religioso, artístico y cultural de la ciudad de

Badajoz. En la actividad se visitará la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz y la

exposición que acoge de belenes y balconeras. En dicha exposición se muestran los

trabajos manuales referentes a la Navidad de alumnos de toda la provincia.

• El presupuesto de la actividad no tendrá coste alguno, únicamente el alumno deberá

abonar el coste del transporte.

• Actividad dirigida a los alumnos matriculados en la asignatura de Religión Católica de

1º E.S.O.

Actividad 2. Visita a la ciudad de Sevilla y su Catedral.

• Actividad extraescolar.

• Materia de Religión Católica, coordinada por el profesor Miguel Ramos Díaz.

• La duración  será  de un día  y  se  prevé  que se  desarrolle  la  semana previa  a  las

vacaciones de Semana Santa, es decir, entre el 12 y el 16 de marzo.

• En la actividad participará el profesor de Religión junto con aquellos profesores que lo

deseen hasta cubrir el cupo de alumnos por profesor.

• Se pretende valorar y conocer el  patrimonio religioso y desarrollar  el  conocimiento,

gusto  y  sensibilidad  ante  las  manifestaciones  del  arte  religioso  que  enriquecen  el

patrimonio  universal.  En  esta  fecha,  además  de  visitar  la  catedral,  podremos

detenernos a contemplar los pasos e imágenes que ya se preparan para la semana

grande de la ciudad.

• El presupuesto de la actividad no tendrá coste alguno, únicamente el alumno deberá

abonar el coste del transporte.

• Actividad dirigida a los alumnos matriculados en la asignatura de Religión Católica de

2º E.S.O.

Actividad 3.Visita a la Aldea del Rocío y su ermita.

• Actividad extraescolar.

• Materia de Religión Católica, coordinada por el profesor Miguel Ramos Díaz.
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• La duración será de un día. Fecha concreta por determinar, prevista para el mes de

febrero.

• En la actividad participará el profesor de Religión junto con aquellos profesores que lo

deseen hasta cubrir el cupo de alumnos por profesor.

• Este  viaje  consiste  en  la  visita  a  la  ermita  del  Rocío  y  sus  alrededores.  En él  se

pretende acercar al alumno en el sentimiento, fe y devoción que se puede llegar a

tener  hacia  una  imagen,  lugar  visitado  por  millones  de  fieles  a  lo  largo  del  año.

Visitaremos el santuario, la capilla votiva y todo el entorno natural que lo rodea como el

Parque Nacional de Doñana.

• El presupuesto de la actividad no tendrá coste alguno, únicamente el alumno deberá

abonar el coste del transporte.

• Actividad dirigida a los alumnos matriculados en la asignatura de Religión Católica de

3º E.S.O. y 4º E.S.O.

Actividad 4. Visita a la Ciudad de Guadalupe.

• Actividad extraescolar.

• Materia de Religión Católica, coordinada por el profesor Miguel Ramos Díaz.

• La duración será de un día. Fecha concreta por determinar, prevista para el mes de

abril.

• En la actividad participará el profesor de Religión junto con aquellos profesores que lo

deseen hasta cubrir el cupo de alumnos por profesor.

• Esta actividad tiene como objeto principal transmitir la importancia del cristianismo en

Extremadura.  Se visitará el  Monasterio  de  Santa  María  de  Guadalupe,  uno de los

mayores símbolos de Extremadura y la Virgen de Guadalupe patrona de la región.

Siendo el centro de peregrinación más importante de la Península Ibérica después de

Santiago de Compostela.

• El presupuesto de la actividad no tendrá coste alguno, únicamente el alumno deberá

abonar el coste del transporte.

• Actividad dirigida a los alumnos matriculados en la asignatura de Religión Católica de

1º Bachillerato.

22. ANEXOS.

Se exponen a continuación los siguientes Anexos.

• Anexo I. Propuesta de la actividad.

• Anexo II. Modelo de autorización.

• Anexo III. Modelo de evaluación de la actividad.

• Anexo IV. Listado de alumnos participantes.

• Anexo V. Listado de alumnos no participantes.
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ANEXO II
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Monesterio,  2017

Fdo. Luisa Díaz González

Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
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