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 1. INTRODUCCIÓN

  Si la educación de las personas persigue su desarrollo integral,
es  indudable  que  las  actividades  extraescolares  y
complementarias que se ofrecen en un centro educativo deben
ser amplias y estar pensadas para conseguir un desarrollo que
complemente, al proporcionado por las actividades académicas
lectivas. 
La función del Departamento de Actividades Complementarias
y  Extraescolares  (DACE)  no  consiste  tanto  en  organizar
actividades puntuales para la comunidad educativa, como en
crear dinámicas de trabajo en las distintas áreas integradas en
el concepto de cultura. Para ello debemos ser conscientes de la
realidad social en la que estamos inmersos. 
  El desarrollo tecnológico y científico hace que la información le
llegue al alumnado a través de múltiples canales. La sociedad
de consumo, ante esa información, genera una actitud cada vez
más pasiva. Esta pasividad se traduce en lo que se ha dado en
llamar  la  cultura  de  usar  y  tirar,  que  apenas  da  pie  a  una
reflexión crítica sobre lo que nos rodea. Nuestra labor con los
alumnos y alumnas puede ayudar a romper con esa dinámica
que les lleva a no pensar. 
 Sin embargo, lo cierto es que nuestra capacidad de elección
está  muy  mediatizada  por  la  publicidad  y  los  patrones
establecidos.  En  este  sentido,  al  reflexionar  sobre  la
organización  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares  de  un  instituto  como  el  nuestro,  nos
preguntamos cómo podemos contribuir a que nuestros alumnos
y alumnas tiendan a elegir y a valorar lo que les rodea por sí
mismos.
 Creemos que potenciando uno de los aspectos fundamentales
del  aprendizaje:  el  sentido  crítico.  Y  para  ello  vemos
necesario crear nuestro propio medio de comunicación, como
en   el  ámbito  de  las  actividades  extraescolares  no
pretendemos,  por  tanto,  ser  meros  fabricantes  de  productos
culturales  de  usar  y  tirar  sino  que  debemos  intentar  que  a
través de nuestro trabajo se favorezca la participación libre en
actividades y se fomente que los alumnos sean protagonistas,
modificando hábitos de conducta y actitudes pasivas ante los
hechos culturales. Así, estarán a disposición de crear y expresar
a  través  de  lo  creado,  sus  sentimientos  e  inquietudes  y  de
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valorar el trabajo de los demás. 
 El contexto educativo ha cambiado socialmente, hoy nuestros
alumnos proceden de distintos pueblos,  haciendo aportaciones
tanto sociales como culturales.
  Desde este departamento nos proponemos durante este curso
atender  a  esta  diversidad  a  través  de  un  conjunto  de
actividades  amplio  y  variado,  haciéndose  necesario  crear
canales que regulen, impulsen y coordinen todas las propuestas
tanto  las  planificadas  como  las  que  no  se  reflejan  en  la
programación,  puesto  que  a  lo  largo  del  curso  aparecen
propuestas nuevas e interesantes para nuestro centro.
 Como hemos mencionado con anterioridad se pretenden crear
canales  de  información  adecuados  que  lleguen  a  todos  los
sectores.  Sin embargo estas intenciones tropiezan a menudo
con  dificultades,  sobre  todo  por  la  falta  de  motivación  e
iniciativas. A participar se aprende participando y desde el
marco  de  las  Actividades  Extraescolares  y  Complementarias
aprenderemos a convivir y compartir experiencias y vivencias.
Las actividades organizadas por los departamentos didácticos
complementan  el  currículo,  ellos  han  hecho  sus  propuestas,
planificando y facilitando el trabajo.
Nos parece imprescindible contar con los alumnos, no sólo para
participar  sino  para  proponer  actividades  según  sus
necesidades y demandas, así como poder contar con los padres
y demás miembros de la comunidad educativa.

2. COMPONENTES Y FUNCIONES DEL D.A.C.E.

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 esta 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 actuara
bajo la dependencia directa del Jefe de Estudios y en estrecha
colaboracion con el Equipo Directivo.

Durante este curso tendremos en cuenta a la hora de planificar 
las actividades, los siguientes principios:
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• Los canales adecuados de información.

• Cuando la actividad implica la salida del centro: 
Se tendrán en cuenta los objetivos, los horarios del alumnado y
el  profesorado implicado y la relación que ésta tenga con el
currículo.

•  Tener  en  cuenta  la  obligatoriedad  de  las  actividades  que
hayan sido programadas.

• Cumplimiento de la normativa vigente.

•  Realización de una temporalización de todas las actividades
que  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  debe
conocer en los primeros meses del curso escolar.

•  Recordar  e informar de las Actividades Complementarias y
Extraescolares  que  se  realicen  en  el  Centro  por  medio  de
tablones  de  anuncios,  comunicaciones  a  departamento  o
profesores, especificando el nombre de la actividad, grupos y
profesores implicados, lugares, etc. 

  FUNCIONES

 Las funciones de este departamento serán:

•   Elaborar la Programación del Departamento.

•  Informar a C.C.P. del contenido de la Programación para su
aprobación.

.    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.

•  Coordinar la realización de las actividades complementarias
solicitadas  por  los  departamentos  didácticos:  solicitud  de
transporte, contacto con entidades que se vayan a visitar, velar
por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas,...
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•   Coordinar la realización de las actividades extraescolares
establecidas en la programación de este departamento y la de
aquellas  que surjan a  lo  largo  del  curso  y  se  consideren  de
especial interés.

•   Informar  de  cuantas  convocatorias,  concursos  y  otras
actividades sean ofertadas al alumnado por entidades externas
al Centro y facilitar su participación en las mismas.

•   Actuar como portavoz del Claustro en la organización de
actividades  ajenas  a  la  docencia:  reserva  de  restaurantes,
organización de celebraciones,...

•  Evaluar anualmente y aportar sugerencias al Reglamento de
Actividades.

. Coordinar la organización de los viajes de estudios y otras
actividades  especificas  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.

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

3. OBJETIVOS

•Favorecer una Educación Integral de los alumnos/as a través
de una oferta variada amplia y multidisciplinar de actividades
artísticas,culturales, deportivas y sociales.

•Promover  y  asegurar  causas  de  participación  activa  donde
intervengan alumnos, profesores, padres y personal docente.

•Establecer  y  garantizar  los  derechos  de  igualdad  de
oportunidades en la participación del alumnado sin distinción
de sexo, edad, o condiciones culturales y económicas, religiosas
o políticas.

•Educar, formar e instruir a través de la tolerancia, la paz, la
convivencia y la responsabilidad individual y colectiva.
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•Potenciar la interacción social de los alumnos de la comunidad
socioeconómica donde se encuentra enraizada.

•Incentivar las temáticas y núcleos de actuación a través de
tratamientos y enfoques interdisciplinares, sobre la diversidad,
el medio ambiente, sexo, las comunidades locales, regionales,
nacionales  e  internacionales,  los  idiomas,  la  informática,
actividades físico deportivas, las artes, las ciencias y la cultura,
etc.

•Promover actividades con un carácter lúdico recreativo, en un
clima alegre y entusiasta, creando lugares de juego y de trabajo
en absoluta libertad,  elección y participación de los alumnos
para  la  formación  de  su  carácter,  en  adquisición  de  valores
sociales-culturales,  deportivos  y cubriendo el  tiempo libre de
ocio.

•Desarrollar  habilidades y destrezas de tipo físico-  deportivo,
artístico-cultural, intelectuales, y de relaciones sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Incentivar la participación que mejore la convivencia entre los
distintos miembros de nuestra comunidad educativa.

•Apoyar el currículo escolar.

•Crear  canales  de  información  (  revista  escolar  y  radio
educativa).

•Potenciar el trabajo interdisciplinar.

•Elaborar  y  mejorar  el  Plan  de  Actividades  Extraescolares  y
Complementarias.

•Interrelacionar  a  la  comunidad  escolar  con  otros  centros,
organismos públicos, entidades y asociaciones.

•Posibilitar la apertura del centro al medio social actual y más
cercano.
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4. METODOLOGÍA

  Todas las actividades programadas parten de los principios
básicos de actividad y participación.
  Se utilizarán estrategias de todo tipo para asegurarnos la
continua  atención  y  dedicación  de  los/as  alumnos/as,
buscando la máxima participación tanto por parte de los/as
estudiantes,  como de los/as profesores.  Para este curso,  se
solicitará la colaboración de los Departamentos Didácticos y
del profesorado para desarrollar las diferentes actividades y
de los  alumnos,  a  través  de  la  Asociación  de Alumnos  del
Centro, para que actúen como “dinamizadores culturales”; su
misión será transmitir de manera bidireccional las propuestas
de sus compañeros y la información recibida desde el DACE,
además  de  ayudar  a  organizar  las  actividades  que  se
desarrollen.
El Centro se compromete a apoyar las actividades propuestas
desde  un  punto  de  vista  dinamizador,  informativo  y
económico, esto último dentro de sus posibilidades.

A diferencia  de otros  Departamentos,  el  Departamento   de
Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  no  puede
trazarse  unos  objetivos  conceptuales  porque  carece  de  un
currículo con contenidos de este tipo.
Por ello, sus objetivos tienen que ver fundamentalmente con
la adquisición de hábitos, actitudes y valores, pues se trata de
dotar al alumnado de instrumentos útiles para organizarse y
participar en el diseño de actividades; concienciarles de que
éstas forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y
lograr que adquieran y/o desarrollen unas capacidades críticas
y  de  independencia  que  les  faciliten  su  integración  en  la
sociedad.
   Se pretende:

•  Ordenar,  organizar  y planificar a  través de la comisión de
Actividades
Complementarias y Extraescolares todas aquellas que tengan
relación con éste, tanto las procedentes de los Departamentos
en general,  como a  título  personal  por  parte  de  profesores,
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alumnos o padres. Los Departamentos deberán reflejar en su
programación anual este tipo de actividades.

•  Utilizar  instalaciones  del  propio  Centro  en  horario
complementario,  sobre  todo  recreos,  para  la  ocupación  del
tiempo libre del alumnado.

• Mejorar y aumentar la utilización de toda la infraestructura y
equipamiento del Centro en las actividades complementarias
programadas.

• En la Biblioteca del centro: Mejorar la gestión de préstamos,
facilitar al alumnado la consulta de fondos, fomentar la lectura.
•  Colaborar en la formación integral del alumno, tanto en el
ámbito intelectual, como en el físico y en especial en el socio-
afectivo,  a  través  de  actividades  que  complementen  a  los
contenidos de las diversas áreas curriculares.

•  Desarrollar  este  tipo  de  actividades  tanto  en  el  ámbito
escolar como en el extraescolar del alumnado.

•  Utilizar recursos didácticos, materiales, etc.,  de uso menos
común  dentro  de  la  programación  específica  de  cada
Departamento.

• Educar al alumno para una buena utilización del tiempo libre,
orientándole en busca de un amplio abanico de posibilidades
recreativas y culturales.

•  Unificar  a  través  del  Departamento  de  Actividades
Complementarias y Extraescolares la oferta deportiva y cultural
que  queremos  plantear  a  los  alumnos  durante  el  presente
curso.

• Implicar a los alumnos en la organización de las actividades
de  carácter  complementario  y  extraescolar  con  el  fin  de
provocar una mayor y mejor participación del alumnado en el
Proyecto.

•  Promocionar  las  actividades deportivas  y  culturales  más y
menos conocidas por nuestros alumnos.
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•  Implicar desde nuestro Departamento a toda la Comunidad
Educativa en este Proyecto.

•  Provocar la participación activa y directa en las actividades
concretas  a  desarrollar  por  nuestro  departamento,  tanto  del
profesorado  del  Centro  en  general,  como  de  los  padres  de
alumnos, a través del AMPA.

•  Experimentar  actividades  de  carácter  complementario  y
extraescolar  con  el  objetivo  de  ampliar  la  oferta  educativo-
formativa en una línea de innovación a través del desarrollo de
diversos  proyectos  coordinados,  tales  como  la  puesta  en
escena de obras de teatro, audiciones y actuaciones musicales,
ciclos de conferencias, charlas y cursillos de forma periódica,
promoción  de  las  posibilidades  de  la  Biblioteca  del  Centro,
concursos sobre diversos temas, exposiciones de trabajos, etc.,
exhibiciones, proyecciones audiovisuales periódicas, desarrollo
de  diversos  talleres,  juegos  deportivos  internos,  etc.,
actividades  medioambientales,  tales  como  acampadas,
excursiones,  viajes,  proyecto  de Radio  Educativa y  proyecto
periodístico con la creación de la Revista del Centro,etc.

•  Planificar  actividades  de  carácter  complementario  que
puedan  ser  desarrolladas  en  Jornadas  y  Fiestas  del  Centro,
marcadas en el calendario escolar propio, de acuerdo con las
fechas establecidas por la Dirección y el Claustro de Profesores.

• Relacionar proyectos de diversos Departamentos, provocando
una  formación  en  el  alumnado  con  un  marcado  carácter
interdisciplinar,  con la  finalidad de desarrollar  el  objetivo  de
que  nuestra  comisión  sea  un  nexo  común  de  todos  los
Departamentos del Centro.

5. PLAN DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

   El equipo directivo fomentará y apoyará la organización y
realización  de  cuantas  actividades  complementarias  y
extraescolares  se  planteen,  siempre  y  cuando  figuren  en  la
Programación  General  Anual,  sean  aprobadas  en  el  Consejo
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escolar, cuenten con el visado del Servicio de Inspección, sean
acordes con los recursos humanos y materiales con los que
cuenta el centro y no superan el techo de gasto por alumno
que fije el Consejo Escolar.

   Para ello,  se elaborará a comienzos de curso un plan de
actividades que esté vinculado con el Proyecto Educativo y el
desarrollo del currículo.

   La selección y distribución de actividades deberá regirse por
los siguientes principios:

• Calidad pedagógica y relación con el currículo.

• Interdisciplinariedad.

• Gratuidad o bajo coste para el alumnado.

• Participación  activa  del  alumnado  en  su  organización  y
gestión  y  control  de  las  mismas  por  quienes  las  propongan
cumpliendo lo  establecido en la  Instrucción nº23/2014 de la
Secretaría General de Educación que las regula.

   En  relación  con  lo  anterior,  uno  de  los  problemas  que
plantean estas actividades es que, a veces, hay casos de falta
de asistencia por parte de alumnos que aunque no participan
en  ellas,  tampoco  asisten  normalmente  a  clase  cuando  se
desarrollan.  En  este  sentido,  se  deberá  concienciar  a  las
familias  de  la  importancia  de  la  participación  en  dichas
actividades y,  en caso contrario,  de la obligada asistencia a
clase de sus hijos/as en esos días, al tiempo que el profesorado
participante deberá exigir a los alumnos/as la cumplimentación
de las tareas encomendadas como alternativa a la actividad
extraescolar.

   Finalmente, se intentará que el grueso de las actividades
extraescolares aparezcan ya recogidas en las programaciones
didácticas de los departamentos y en la Programación General
Anual.  De esta  forma,  se  evitará  que luego tengan que ser
aprobadas por el Consejo Escolar.

   El  desarrollo de las siguientes actividades se realizará de
acuerdo a las normas que a continuación se especifican:

a) Deberán ser programadas con una antelación mínima de 10
días y para su realización, especialmente en las superiores a
tres días de duración, será necesaria una participación mínima
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del 65% del alumnado del grupo y/o grupos o nivel para el que
se planifique la actividad extraescolar, excluyéndose en dicho
cálculo al alumnado que por tener incidencias y/o sanciones,
pudiera  ser  excluido  de  la  actividad  por  los  profesores
organizadores  o  por  tratarse  de  actividades  cuyas  bases
organizativas sean ajenas al Centro por estar organizadas por
otras  instituciones.  Igualmente,  será  necesario,  comunicar  a
Secretaría con al menos 15 días de antelación, las necesidades
que  se  precisen  para  realizar  la  actividad  así  como  el
presupuesto económico de la misma.

b) Jefatura de Estudios deberá estar informada del número de
asistentes,  profesores  acompañantes,  itinerario,  vehículos  a
utilizar, lugares de salida y llegada y duración.

c) Los  profesores  acompañantes  deberán  acompañar  a  los
alumnos desde el inicio hasta el regreso de dicha salida.

d) El número de profesores acompañantes se ajustará a la ratio
establecida para la ESO de 1 profesor por cada 20 alumnos y
para el resto 1 profesor por cada 25 alumnos.

e) Es  conveniente  y  recomendable  la  programación  de
actividades extraescolares de tal forma que puedan participar
en ellas el  mayor  número posible de alumnos y por  grupos
completos.

f) Es  recomendable no programar actividades extraescolares
en el tercer trimestre.

g) Se tratará de que todos los alumnos participen en al menos
una salida didáctica  y  que no se concentren todas en unos
pocos grupos. La decisión de participación de los alumn@s en
la actividad se realizará en función de los criterios establecidos
por el  profesor organizador en la programación de la misma
atendiendo al grado de interés, comportamiento, etc. Por otro
lado y para favorecer un reparto equilibrado de las actividades
entre los diferentes grupos y niveles educativos, a principios de
curso,  todos  los  Departamentos  llevarán  a  la  Comisión  de
Coordinación  Pedagógica  sus  propuestas  de  actividades
extraescolares para su análisis, aprobación y distribución.

h) La asistencia al centro es obligatoria para aquellos alumnos
que no participen en actividades extraescolares.

 La relación de actividades extraescolares planificadas desde el
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propio departamento, así como las del resto de departamentos
didácticos del centro, aparecen recogidas en la programación
específica que se anexará a la presente Programación General
Anual. Para su planificación, se sigue la Instrucción 23/2014 de
la  Secretaría  General  de  Educación,  sobre  actividades
extraescolares y complementarias organizadas por los centros
educativos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura y han sido informadas y aprobadas por el Consejo
Escolar del IES Maestro Juan Calero con fecha 16 de octubre de
2017.

   La planificación y desarrollo de las mismas entre los distintos
grupos y/o niveles educativos, será desarrollada en la Comisión
de  Coordinación  Pedagógica  con  el  fin  de  hacer  un  reparto
equitativo y consensuado de las mismas, así como hacer de
ellas un elemento de interdisciplinariedad entre los distintos
departamentos a los que pudiera venir bien participar en ellas,
pese a no ser ellos los que inicialmente las hubieran propuesto.

6. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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

   Los cambios efectuados en el sistema educativo extremeño
tras la promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, modificada por La ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa  y  la  Ley
4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, tienen
su principal manifestación en el concepto mismo de educación
y en sus  propios  principios  y  finalidades,  recordando que la
educación es “un instrumento para la mejora de la condición
humana y de la vida colectiva”. 

  En  este  sentido,  las  actividades  complementarias  y
extraescolares tienen un importante valor educativo, didáctico
y  social,  formando  parte  de  la  educación  integral  del
alumnado, por lo que en los centros educativos se fomentará la
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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. 
  Estas actividades han de cumplir una serie de garantías que
aseguren la integridad del alumnado y su objetivo pedagógico,
por lo que se hace necesario dictar la presente instrucción.

INSTRUCCIÓN  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.

 OBJETO DE APLICACIÓN

 Tendrán la consideración de actividades sujetas a la presente
Instrucción todas aquellas organizadas por el centro educativo
que se detallan a continuación: 
 Los centros educativos serán autónomos en la organización y
realización  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares.

 A) Propuesta de la actividad. 

1. La  responsabilidad  de la  propuesta  y  organización de las
actividades  complementarias  y  extraescolares  vendrá
determinada por los Reglamentos Orgánicos de los Centros e
Instrucciones que las concretan.

2. El coordinador o coordinadora de la actividad programada,
de acuerdo con lo especificado en el apartado segundo de la
presente instrucción 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.

3.  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:
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a) Denominación de la actividad y tipo según se recoge en el
apartado segundo.

b)Departamento/Equipo  de  Ciclo  que  organiza  la  actividad.
Coordinador o Coordinadora/Responsables.

c) Duración de la actividad con indicación de fechas de inicio y
finalización.

d)  Número  aproximado de  personal  docente  que  participará
para la correcta realización de la actividad. 

e) Breve descripción de la misma con indicación de los lugares
a  visitar,  objetivos  (sociales,  curriculares,  pedagógicos  o
didácticos) que se pretenden alcanzar.

f) 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. 

g) Cursos y grupos implicados.

h)  Atención  al  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales y con circunstancias especiales sanitarias o de otro
tipo.

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

4.  El  responsable  de  las  actividades  extraescolares  deberá
incluir: 

a) Denominación específica de la actividad. 

b) Horario y lugar en el que se desarrollará. 

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

d)Posible coste, financiación de la actividad y cuotas que debe
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abonar el alumnado.
 
e) 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. 

5. 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. 

B) Concreción de las actividades propuestas. 

1.Las actividades propuestas,  enumeradas,  se realizarán con
autorización expresa de la Dirección del centro. 

2.  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. 

3.  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
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institucionales y los intercambios escolares se ajustarán a la
normativa que regule el número de días lectivos necesarios y
obligatorios para su realización. 

4.  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  programación  de  las  asignaturas
afectadas. 

5. 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, siempre antes
de la fecha de 31 de mayo. 

6.  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. 

7.  Se  procurará  que  las  actividades  que  realice  el  centro
tengan  el  menor  coste  posible  para  que  éstas  puedan  ser
realizadas  por  el  conjunto  del  alumnado  de  los  grupos
implicados. 

8. 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. 

9. Las diferentes características de la actividad a realizar y del
grupo  al  que  esté  dirigida  determinarán,  para  cada  caso
concreto, la relación adecuada entre docentes y alumnado, 20
en  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Para  la  educación
secundaria postobligatoria, se establece una ratio aproximada
de un docente por cada 25 alumnos o alumnas. No obstante lo
anterior,  cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen  por  la
naturaleza  de  la  actividad  o  por  la  condición  de  los
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participantes,  la  Dirección  del  centro  podrá  señalar  ratios
inferiores  previa  autorización  del  Servicio  de  Inspección
Educativa. 

10.  En  el  caso  de  que  una  actividad  exija  la  salida  del
alumnado del centro y éstos 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,  del coste de la misma.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES: 

a) Las Actividades Complementarias: 

   Son  establecidas  por  el  Centro  dentro  del  horario  de
permanencia  obligada  de los  alumnos  en  el  mismo y  como
complemento  de  la  actividad  escolar.  Estas  actividades  no
conllevan  con  carácter  general  un  coste  económico.  La
finalidad de estas actividades es hacer sentir al alumno, que su
centro  no  es  sólo  el  lugar  al  que  acuden  a  aprender
matemáticas,  historia,… sino  el  lugar  donde se hacen otras
cosas diferentes, en las que ellos pueden organizar, participar,
opinar, …

Complementarias de carácter específico.

Suelen  coincidir  con  la  celebración  de un  día  de  relevancia
para la comunidad educativa.

 Entre ellas podemos citar:

-Feria  del  Libro,  Mercadillo  solidario,  Día de la  Constitución,
Encuentro Navideño.

-Otros  días  específicos  como:  el  Día  de  la  Paz,  Día  de  la
Infancia y la Juventud, Día del Medio Ambiente, Día de la Mujer
Trabajadora,  Día  para  combatir  la   exclusión,  contra  la
pobreza, etc. - Ligas deportivas internas durante los recreos. -
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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.

     -Semana Cultural

 Este Departamento considera que una semana cultural, con
actividades dirigidas  a  distintos  niveles  educativos,  siempre
dinamiza  la  vida  de  un  centro,  y  por  tanto,  propone  su
realización,  con  la  distribución  de  actividades  variadas
(humanísticas,  lúdicas,  científicas,  artísticas,  deportivas…)  y
destinadas  a  grupos  concretos  de  alumnos  que  pueden
desarrollarse durante una semana, este año tenemos previsto
que sea del 8 al 10 de Abril del 2018, siendo el día 10, el Día
del Centro. Las actividades se celebrarán ocupando las dos o
tres últimas horas lectivas de cada jornada escolar y cuidando
de no interferir  demasiado en  la  marcha académica  de los
alumnos, sobre todo de los de segundo de Bachillerato por las
razones que todos conocemos.  Obviamente,  se requiere de
una planificación temprana que podría empezar en el primer
trimestre,  y  la  implicación  de  los  distintos  Departamentos
didácticos,  que  son  quienes  pueden  ofrecer  variedad  de
propuestas:  conferencias,  conciertos,  teatro,  talleres,
exposiciones, actividades deportivas, tertulias y, por qué no,
actividades preparadas por los propios alumnos. Sería siempre
deseable,  para  crear  determinado  “ambiente”,  que  estas
actividades  se  realizaran  dentro  del  centro,  utilizando  los
espacios de que disponemos: las instalaciones deportivas, el
aula de usos múltiples, la Biblioteca e incluso los espacios al
aire libre.

 Semana Cultural, CONFERENCIAS

   Se intentará programar conferencias que traten temas 
atractivos para el alumnado. En este sentido, es la intención 
de este departamento seleccionarlas de manera 
contextualizada, es decir, destinadas a un determinado grupo 
de alumnos, de forma que conecten con sus verdaderas 
inquietudes (se trata de huir de las “macroconferencias"). 
Estas actividades se programarán teniendo en cuenta los 
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intereses de alumnos y profesores, así como su utilidad y la 
disponibilidad de los conferenciantes.
Con estas actividades se persiguen fundamentalmente los 
siguientes objetivos:

1.Ayudar a ampliar los conocimientos de nuestros alumnos a 
través de la asistencia a charlas y de la participación activa en
ellas.

2.Fomentar la capacidad de retención y de síntesis de las 
alumnas, así como su espíritu crítico en temas de interés.

3.Conocer diversas versiones de un mismo acontecimiento 
para favorecer la libertad de elección.

 Actividades Complementarias de carácter 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. 

  Creación de una Revista Escolar y Radio Educativa del IES, así
como
la creación de Rincones Específicos y Divulgativos Culturales.
  La tarea no es otra que la de interceder en esta corriente
acrítica,  para  de  esta  forma,  sean  capaces  de  generar  sus
propios  criterios  y  opiniones   y  aprecien  el  rigor  de  la
información,  ante  la  manipulación  de  los  contenidos.  Y  por
supuesto,  apostar  por  la  creación  de  nuevos  medios  que
permitan  expresar  con  su   voz  ,   sus  inquietudes  y
necesidades.
En definitiva, para que los protagonistas sean ellos y proceder
no sólo como consumidores-receptores, sino como emisores de
información  y  crítica,  como  elementos  de  transformación
social, basada en una pedagogía que motive, inicie voluntades
y  genere  valores  que  capaciten  a  la  educación,  como diría
Manuel  Cañada  “en  la  construcción  de  personajes  en
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transformación”. 

   Por ello con este proyecto nuestra intención es promover la
reflexión y por supuesto la creación de opinión. La libertad de
expresión es papel mojado si no va acompañada de la libertad
de pensar que debería promover una enseñanza plural, y  no
utilitarista y sobre-pautada.

 Todas estas intenciones se reflejan en los nuevos programas
que, proximamente, formarán parte de la Plataforma de Radios
Escolares de Extremadura, Radioedu (educarex.es)

 b) Las Actividades Extraescolares: 

  Son  las  establecidas  por  los  distintos  Departamentos
Didácticos y son un complemento a las diferentes asignaturas,
dentro de las distintas áreas del aprendizaje. Se realizan tanto
en el intervalo de tiempo de permanencia en el Centro de los
alumnos,  como  antes  o  después  del  citado  horario.  La
realización  de  este  tipo  de  actividades  será  parcial  o
totalmente  financiada  por  los  alumnos,  en  función  de  las
subvenciones de que se disponga. 

8. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN

a)Actividades desarrolladas dentro del Centro

  El departamento organizador de la actividad procurará que
esta  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 sera
obligatoria.  Por  tanto,  la  inasistencia  requerirá  la  adecuada
justificación.

b)Actividades desarrolladas fuera del Centro

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

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

- Viaje de estudios.

  Se podra efectuar en cualquier curso y nivel,  siempre que
algún  miembro  del  claustro  lo  programe  y  este  aprobada.
Deberá tener un interés especifico 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.

- 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 acompanar 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.

3.  Los  profesores  responsables  de  la  actividad  tienen  la
obligación  de  estar  comunicados  con  su  centro  para  poder
solucionar los problemas que pudieran surgir.

4.  Previo  al  desarrollo  de  una  actividad  extraescolar,  que
implique  pernoctar  fuera  de  la  localidad,  el  Responsable
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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.

5. 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 companeros,  falta  de colaboración e incidencia
negativa para la imagen del Instituto.

6.  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.

7.  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.

8. Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin
la  previa  comunicación  y  autorización  de  los  adultos
acompañantes.

9. Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor
diferentes a los previstos 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.

10. Si  la  actividad  conlleva  pernoctar  fuera  de  la  localidad
habitual, el comportamiento de los alumnos en el hotel deberá
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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).

11. 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.

12. 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.

9. 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 especifico para este tipo de actividades
(si las hubiera).
2.  Las  cantidades  que  puedan  recibirse  de  cualquier  Ente
publico o privado.
3. Las aportaciones de las asociaciones de madres, padres y
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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 efectuaran 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 lo participantes.

    10.  CRITERIOS  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LAS
ACTIVIDADES

   Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  deben
comunicarse  al  DACE  al  menos  con  15  días  de  antelación,
según  recoge  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 currículo 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.

   EL cupo total de horas por trimestre sera 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.

2º 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
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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-La  Dirección,  podrá  modificar  el  cupo  en  casos
excepcionales si fuera necesario.

3º 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.

4º  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.

5º 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
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coincidan en las mismas fechas.

6º Temporalización.

 En la 3ª evaluación solo se permitirán salidas hasta el 31 de
mayo, excepcionalmente, el Equipo Directivo, podrá autorizar
actividades que no puedan ser realizadas en otra fecha, por
estar  fijadas  por  instituciones  ajenas  al  Centro.  En  2º  de
Bachillerato  no  se  podrán  realizar  actividades  después  de
Semana Santa, en caso excepcional el Equipo Directivo podrá
autorizar actividades fuera de este plazo.

7º Actividades de proyectos interdisciplinares.

  Las  actividades  integradas  en  proyectos  interdisciplinares
tendrán preferencia sobre todas las demás durante el tiempo
de duración de los proyectos.

    11. CONTENIDOS Y TIPOS DE ACTIVIDADES

Actividades  artísticas  y  culturales:  (conferencias,
dinamización  de  bibliotecas,  cuenta-cuentos,  decoraciones,
exposiciones, concursos, visita a museos y exposiciones).

Actividades  musicales:(conciertos,recitales,coros,
actuaciones musicales de los alumnos).

Talleres:(afectivos-sexuales, interculturales).

Actividades  físico-deportivas:(participación  de  eventos
deportivos intercentros, dinamización de recreos).

Competiciones  deportivas:(torneo  multidisciplinar  de  los
recreos para la ESO,  deportes autóctonos).

Actividades de la naturaleza:(senderos,  visitas  a  centros,
etc ).

Actividades de orientación, profesional y pedagógicas:
(conferencias, educación sexual, actividades temáticas, la paz,
la tolerancia, igualdad de oportunidades y solidaridad).
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Fiestas populares y efemérides:(Día de …).

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  ( 25
de noviembre)
Para  conmemorar  el  Día  contra  la  violencia  de  género,  se
realizarán  una  serie  de  actividades  organizadas  por  la
coordinadora de Coeducación, en colaboración con compañeros
de otros departamentos didácticos. Estas son:

•1º CICLO DE LA ESO: 
Lectura y debate sobre la Detección de estereotipos sexuales.

•2º CICLO DE LA ESO: en las horas de tutoria se trabajará el
tema de la  violencia de género mediante charlas  y diversas
actividades.  Van a trabajar con el  alumnado los falsos mitos
sobre la violencia de género. Realizarán trabajos que podrán
ser expuestos en la Semana cultural del centro.
Fiestas de carnaval:(Jornada recreativa, decoraciones,).

Actividades conmemorativas:
(Navidades,  Día  de  la  Paz  (30  de  Enero),  Día  de  la  Mujer
Trabajadora (8 de Marzo), Día del medio ambiente (5 de Junio),
Día del libro ( 23 de Abril).

Viajes de final de curso.
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
INSTRUCCIONN no 23/2014.
• Descripción. Excursión a determinar para celebrar el final de
ciclo  del  alumnado  en  ESO  y  2º  de  Bachillerato.  Tendrá  un
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carácter  pedagógico,  cultural  y  se  promoverá  el  respeto  al
medio ambiente y la actividad física. 

12.  EVALUACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  DE
ACTIVIDADES

Debe responder a los indicadores siguientes:

• Valoración de los objetivos.
•  Valoración  de  los  lugares  de  celebración  así  como
temporalización.
• Valoración del transporte utilizado.
• Valoración de las actividades realizadas.
• Problemas surgidos.
• Justificaciones económicas.
• Consideraciones y propuestas.

13. 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 2019.

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

•Descripción.  Diferentes  actividades  programadas  por  cada
departamento.

•  Coste  económico.  Cada  departamento  podrá  solicitar  a  la
Secretaria  del  Centro  lo  necesario  para  llevar  a  cabo  la
actividad que haya programado.

Actividad 3. Ceremonia de graduación.

• Alumnado y profesorado. Alumnos de 2ºBachillerato y 2ºCiclo
Formativo. Familia y amigos.

• Fecha. Finales del tercer trimestre.

• Duración. Tarde y noche (cena).

•  Descripción.  Acto a celebrar en la finca “ Los Cotos “,  en
Monesterio.
imposición de bandas 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 Secretaria 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  del  Departamento  de
Extraescolares  y  aquellos  departamentos  que  realicen
actividades para facilitar  la  entrada de estos  alumnos en el
Centro.

• Fecha. 2ª semana de junio de 2019.

• Duración. Una jornada lectiva.
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•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 primaria 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
INSTRUCCIÓN 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
medio ambiente y la actividad física. El destino está aun por
determinar en una reunión con el alumnado y sus familias.

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

•  Alumnado:  2º  Bachillerato  de  Ciencia  y  Tecnología  y  de
Humanidades y Ciencias Sociales.
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•  Coordinadores: María Estepa,  PabloLuis Nogues y José Luis
Cardoso y Libiana Da Silva Martín

• Fecha: 2º trimestre del curso (Probablemente entre los días 7
y 10 de Enero, aprovechando el puente de  final de Navidad).

• Duración: Cinco días.

•  Profesorado implicado:   Los  tutores  de 2º  de Bachillerato,
María Estepa Montenegro, José Luis Cardoso Barbecho y Pablo
Luis Nogues.

•  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:  María Victoria Gómez Leo, María Elena Caro
Puértolas y María Concepción Méndez Torrescusa y Libiana Da
Silva Martín,  Agustín Sevilla y  Loreto Inmaculada de la Vega
Sanchez.

• Fecha: Segundo trimestre del curso 2018/2019.

•  Duración: Aun no esta decidido el destino (pudiera ser País
Vasco  o   la  ciudad  de  Valencia  ),  la  duración  del  viaje  es
provisional y sería de cuatro días.

•  Profesorado:   María  Victoria  Gómez Leo,  María  Elena Caro
Puértolas  y  la  Tutora  del  grupo  de  4º  PRAGE,  Concepción
Mendez Torrescusa y/o cualquier otro profesor/a que imparta
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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.

    14. CONSIDERACIONES FINALES

  Llevar a cabo esta programación es un reto que debemos
compartir  entre todos: Equipo Directivo, profesorado, padres,
madres,  alumnado,  asociaciones  de  padres  y  de  alumnos,
comunidad  enclavada  en  el  área  de  nuestro  centro  y  en
definitiva toda la sociedad.
 En ocasiones se presentarán dificultades para poder conseguir
los objetivos marcados pero en todo caso esto no debe ser un
impedimento de mejora, porque es en las actividades donde se
materializan  las  diferentes  propuestas  de  los  sectores
implicados en este proyecto.
 Finalmente añadir que esta programación es abierta y flexible
debido a que durante todo el curso surgen nuevas aportaciones
e iniciativas desde toda la comunidad escolar,  cosa que por
otro lado enriquecerá la vida de nuestro centro.

15.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS

16. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .
Actividades extraescolares :

 
ACTIVIDAD

CURS
O 

FECHA LUGAR

TEATRO
BILINGÛE

 2º 
ESO 

ENERO 
2019

SEVILLA 

 TEATRO EN 
FRANCÉS 

3º  y 4º
ESO
1º y  2º

ENERO 
2019

BADAJOZ
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BACH 

OLIMPIADA 1º y 2º 
BACH

MARZO 
2019

CÁCERES

MARATÓN 
DE 
LECTURA: LE
PETIT 
PRINCE

4ºESO 
1º Y 2º 
BACH

24 
OCTUB
RE 
2018

CÁCERES

                  
Las actividades complementarias girarán en torno a 
celebraciones y concursos  de distinta índole :

· CELEBRACIÓN  DEL  DÍA  EUROPEO  DE  LAS  LENGUAS  :  26
SEPTIEMBRE   en  colaboración  con  los  departamentos  de
Inglés  y   Lenguas   Clásicas  :  exposición  de  trabajos
realizados por los alumnos ,  un  mapa gigante de Europa
adornado  con  saludos  en  distintos  idiomas  ,  cartel
anunciador  del  evento  pintado  al  óleo  ,  murales  con
fragmentos del Quijote en tres idiomas , así como frases del
Principito,  lenguas recortadas y  adornadas con banderas ,
taller en el recreo : LE COIN D´EUROPE / the European corner
,  nubes decoradas  con una palabra favorita traducida en
varias lenguas.

· CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS . alumnos de 1º ESO 
· CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FRANCOFONÍA : 20 MARZO
· Concurso de repostería y gastronomía  francófonas  ,
· Exposición de  murales  o trabajos ,
· Ciclo de cine francófono
· Maratón  de  lectura  del  principito   en  francés  en

conmemoración de su 75 aniversario
· Celebración de las festas emblemáticas , de interés cultural

y lúdico : le 1ºAVRIL ; poisson d´avril , le 1º MAI : fëte du
muguet 

El departamento podrá acogerse a programas y  actividades 
que sean de interés cultural  para los alumnos , que surjan a lo 
largo del presente curso académico.
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17. 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 realizara ninguna actividad extraescolar.

18. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

Consideramos  que  las  actividades  extraescolares
complementan la formación de nuestros alumnos y por tanto
proponemos las siguientes:

· Participación en el Programa Somos Científcos, para
alumnado  de  4º  de  la  ESO. Actividad extraescolar.
Coordinadora: Sagrario Trinidad Araujo.

· Solicitud  de  participación  en  diferentes  programas
educativos  tanto  de  la  Consejería  de   Educación,
Cultura y Deporte,  que  cuentan con normativa propia y
que  a  fecha  de  hoy  aún  no  han  sido  publicadas  las
correspondientes convocatorias.

· Visita  al  Parque  Nacional  Monfragüe  (extraescolar).
Duración: 2 días, a ser posible jueves y viernes. Se solicitará
usar 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.

Coordinadora:  Sagrario  Trinidad Araujo.  Profesores
colaboradores: A determinar. Fecha: Primavera.
Los alumnos participantes serían de varios niveles de ESO y/o
Bachillerato. Coste: A determinar.
4. Excursión a pie a Tentudía para los alumnos de 1ºESO.
Coordinador: Sagrario Trinidad Araujo.
Fecha: En Octubre o Noviembre, siempre que la meteorología
sea la adecuada.
5.  Visita  al Museo del Jamón  de Monesterio, para alumnos
de 1º  y  3º  de  ESO.  (Complementaria)  Coordinador:  Sagrario
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Trinidad y Manuel Nogues Chaves.
A realizar durante la hora de clase.

Fecha aproximada: A determinar.

6.  Salida  por  el  entorno  natural  de  la  localidad  para
identifcar la biodiversidad,  concretamente por las Sierras
de Aguafría y Castillo, con alumnos de 1º Bachillerato CN.

Coordinadores: Manuel Nogues.

 Fecha: Noviembre

-Salida por el entorno natural,  rural y urbano cercano
para la ESO. Complementaria. Duración: Hora de clase.   

-Olimpiadas  de  Biología.  Complementaria. Coordinador:
Manuel  Nogues  Chaves.  Fecha:  A determinar  por  la
Organización.
Participantes: Alumnos de Biología de 2º Bachillerato.

-Centro de cirugía de Mínima Invasión y visita al casco
antiguo de Cáceres. 1º de Bachillerato.
Coordinadores: Manuel Nogues Chaves y Sagrario Trinidad. 
Fecha: A determinar por la Organización.
Participantes: Alumnos de Biología de 1º Bachillerato.

-Olimpiadas  de  Geología.  Extraescolar.  Coordinadora:
Sagrario Trinidad Araujo.
Fecha: A determinar por la Organización (posiblemente en el
mes de febrero).

Participantes: Alumnos de 4º ESO matriculados en Biología-
Geología.

-Visita  al  Centro  Experimenta  (Ciencia  Interactiva)  de
Llerena  en  colaboración  con  el  Dpto.  de  Física  y  Química.
Complementaria.

Coordinadora: Manuel Nogues Chaves. Fecha: a adjudicar por el
centro Experimenta.
Participantes: Alumnos de 3º de ESO y 1º de bachillerato.

-Visita al CSIC en Madrid. 1º de Bachillerato en colaboración
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con el departamento de Física y Química.
Fecha: A determinar por la Organización.
Participantes:  Alumnos de Biología  y Física  y Química de 1º
Bachillerato.

-Visita a Granada al Parque de las Ciencias con alumn@s
de 3º de la ESO. Propuesta para realizar en colaboración de
otros departamentos interesados para visitar otros lugares de
interés turístico como La Alhambra o Sierra Nevada.

19. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Actividad 1. Visita a Itálica (Sevilla).

· Alumnado: 1º ESO.

· Fecha: 2º trimestre del curso 2018/201.

· Duración: Un día.

· Profesorado: María Estepa Montenegro, José Manzano Pando

o Pablo Luis Nogues Chavero y Nerea Pachón Padilla.

· Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de

romano de la ciudad de Itálica y desarrollar el interés por su

conservación y difusión.

Actividad 2. Visita a Córdoba.

· Alumnado: 2º ESO. 

· Fecha: 2º trimestre del curso 2018/2019.

· Duración: Un día.

· Profesorado:  María  Estepa  Montenegro,  Pablo  Luis  Nogues
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Chavero y Nerea Pachón Padilla.

· Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de

Córdoba  a  través  de  la  visita  de  la  ciudad  de  Medina

Azahara,  la  Mezquita cordobesa y el  casco histórico de la

ciudad.

·

Actividad 3. Visita a Aracena.

· Alumnado; 3º ESO.

· Fecha: 2º trimestre del curso 2018/2019.

· Duración: Un día.

· Profesorado: Nerea Pachón Padilla y Agustín Sevilla Ortiz.

· Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de

Aracena visitando el  casco urbano,  su castillo  medieval  y,

especialmente, las conocidas Grutas de las Maravillas. 

Actividad  4.  Visita  a  Valencia  (Planifcada

conjuntamente con el Departamento de Lengua).

· Alumnado; 4º ESO.

· Fecha: tercer trimestre del curso 2018/2019.

· Duración: Tres o cuatro días.

· Profesorado:  Loreto  Inmaculada  de  la  Vega  Sánchez

(Departamento  de  Lengua),  Agustín  Sevilla  Ortiz  y  los/las

Tutores/as de los grupos de 4º ya que el viaje podría valer
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como viaje de fn de etapa en este nivel siempre y

cuando no se planifiue desde las Tutorías otro más

específco.

· Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de

Valencia y visitar el Parque Natural de la Albufera que es uno

de los humedales más importantes de España y asistir a la

reunión pública de El Tribunal de las Aguas en la puerta de la

Catedral de Valencia para dirimir los confictos que puedan

existir  dentro de la Comunidad de Regantes integrada por

ocho Síndicos. El viaje incluye también la visita de la Ciudad

de las Artes y las Ciencias así como de la Casa-Museo del

escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez y Parque Temático

Terra Mítica.

Actividad 5. Viaje a Sevilla.

· Alumnado; Alumnado de 1º de Bachillerato de Humanidades

y Ciencias Sociales.

· Fecha: Segundo trimestre del curso 2018/2019.

· Duración: Un día.

· Profesorado: María Estepa Monetenegro.

· Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de

Sevilla.

Actividad 6. Viaje a Ronda.

· Alumnado: Alumnado de Geografía de España e Historia del

Arte  de  2º  de  Bachillerato  de  Humanidades  y  Ciencias
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Sociales .

· Fecha: Finales del segundo trimestre del curso 2018/2019.

· Duración: Dos días.

· Profesorado:  María  Estepa  Montenegro  y  Agustín  Sevilla

Ortiz.

· Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de

Ronda  con  especial  atención  al  desfladero  donde  se

encuadra el Puente Nuevo o Tajo de Ronda.

Actividad 7. Visita a Santiago de Compostela.

· Alumnado:  Alumnado  de  Historia  del  Arte  de  2º  de

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

· Fecha: Finales del segundo trimestre del curso 2018/2019

· Duración: Dos días.

· Profesorado: Agustín Sevilla Ortiz.

· Descripción:  Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de

Santiago de Compostela con especial atención a su catedral

y al recientemente restaurado Pórtico de la Gloria.

IMPORTANTE:  Dado que todas estas visitas, al igual que las

de otros  Departamentos  se  planifcan a  comienzo  de curso,

están  abiertas  a  posibles  cambios  y/o  a  ser  planteadas  de

manera  coordinada  con  otros  Departamentos  cuando  se

elabore  la  Programación  General  de  Extraescolares  por

entenderse que pueden ser válidas para más alumnos. En base

a ello, si desde otros Departamentos o niveles educativos, se
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planifcan  viajes  culturales  nacionales  o  internacionales  que

puedan ser de interés para los 7 alumnos/as de Historia del

Arte  de  2º  de  Bachillerato,  se  solicita  que  desde  el

Departamento de Extraescolares se incluya en la organización

de dichas actividades a este alumnado así como del profesor

de la materia para su participación en las mismas y se informe

de ello a los Departamentos afectados. 

20. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

1-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA  :

“PRUEBAS  DE  RESISTENCIA  EN  EL  ENTORNO  NATURAL

CERCANO” 

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

Manzano Pando. 

Denominación de la actividad : Pruebas de Resistencia en la

circunvalación local o por caminos naturales cercanos. 

Objetivo de la actividad : 

-Mejorar los niveles iniciales de resistencia. 

-Promover  las  relaciones  interpersonales  entre  los  alumnos

fuera del recinto escolar. 

-Promover la autonomía en la realización de actividades físicas

saludables. 

-Conocer  y  valorar  espacios  para  realización  de  actividades

físicas saludables en un entorno natural privilegiado. 

Lugar de celebración: Caminos naturales cercanos. 

Número de alumnos implicados: Todos el alumnado que cursa
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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 : Se realizará aproximadamente una salida

cada  tres  semanas,  en  función  de  las  condiciones

climatológicas y del desarrollo  de la programación.

Horario: Durante la hora de Educación Física. 

Otros datos: 

-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. 

-La actividad no tiene coste económico. 

2-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA  :
“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. 

Objetivo de la actividad : 

-Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

-Conocer  la  oferta  de  espacios  destinados  a  la  práctica  de

actividad física. 

-Incentivar  a  los  a  alumnos  a  realizar  actividades  físicas

saludables en su tiempo de ocio. 
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-Promover  las  relaciones  interpersonales  entre  los  alumnos

fuera del recinto escolar. 

-Promover la autonomía en la realización de actividades físicas

saludables. 

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: 

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. 

-La actividad no tiene coste económico. 

3-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA  :
“SALIDAS  A   ESPACIOS  DEPORTIVOS  LOCALES  DE  GESTÓN
PRIVADA”. 
Coordinadores de la actividad: M. Elena Caro Puértolas  y José

Manzano Pando.

Denominación de la  actividad :  Visita  a un centro  deportivo
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local de gestión privada: Gimnasio Ancai  y Sala Elide .

Objetivo de la actividad : 

-Conocer la oferta deportiva local .

-Conocer el trabajo de  la fuerza resistencia con aparatos de

todos los grupos musculares- sostén. 

-Conocer  métodos  recreativos  para  trabajar  la  fuerza  -

resistencia.

-Conocer métodos de relajación.

-Trabajar con la intensidad de peso adecuada para  prevenir las

descompensaciones patológicas de la columna. producidas por

la  debilidad muscular propia del sedentarismo. 

-Promover  las  relaciones  interpersonales  entre  los  alumnos

fuera del recinto escolar. 

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  ,1º  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  fuese necesario,  utilizaríamos la hora anterior o posterior,

pidiendo permiso con antelación a los profesores implicados y a

jefatura de estudios. 

Otros datos: 
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-La actividad no tiene coste económico. 

4-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR  :  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”.

Objetivo de la actividad : 

-Aprender  que  se  puede  viajar  sin  necesidad  de  un  gasto

económico significativo. 

-Disfrutar de un viaje en bicicleta. 

-Promover  las  relaciones  interpersonales  entre  los  alumnos

fuera del recinto escolar. 

-Mejorar la capacidad aeróbica en un entorno natural. 

-Conocer  el  valor  histórico  y  artístico  de  la  Comarca  de

Tentudía. 

-Valorar los recursos naturales de nuestro entorno. 

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.

Día de la Actividad : Por determinar. 

Otros datos: 

-En caso de que la duración de la actividad fuera de más de un
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día, pernoctaríamos en polideportivos de colegios o institutos

de la comarca.

 5-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR  :

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. 

Objetivo de la actividad : 

-Conocer actividades físicas, de animación y ocio en el entorno

natural  con  vistas  a  trabajar  o  crear  una  empresa  de  este

sector. 

-Conocer  los  elementos  de  organización  de  un  evento

deportivo.

Lugar de celebración: Espacios naturales cercanos. 

Número  de alumnos  implicados: Alumnos  de 1º,  2º,  3º  ,  4º

ESO , 1º y 2º BACHILLERATO.

Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Profesores interesados. 

Día  de  la  Actividad  :  Aproximadamente  a  final  del  segundo

trimestre. 

Horario. Por determinar. 

6-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA  :  LOS

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA  ANTIGÜEDAD". 

Coordinadora de la actividad: M. Elena Caro Puértolas. 

Denominación de la actividad : Segunda edición de los Juegos
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Olímpicos antiguos en el Circo Romano de Mérida 

Objetivo de la actividad : 

-Conocer y valorar el contenido cultural de los Juegos Olímpicos

antiguos. 

-Recrear  los  juegos  de  Olimpia  en  su  dimensión  deportiva,

cultural y artística . 

-Convivir  con  alumnos  de  otros  centros  educativos  de

Extremadura. 

Lugar de celebración: Circo Romano de Mérida. 

Número de alumnos implicados: Por determinar en función

de las posibilidades de la organización.

Profesores acompañantes : 

-M. Elena Caro Puértolas. 

-Juan Carlos Ledesma. 

-Otros profesores interesados. 

Día de la Actividad : Por determinar. 

7-PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR :  CARRERA

SOLIDARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE  TODA LA COMUNIDAD

EDUCATIVA CON UN OBJETIVO SOLIDARIO. 

Coordinadores de la actividad: 

José Antonio Adame y M. Elena Caro Puértolas.

Denominación  de  la  actividad :  Carreras  patrocinadas  por

familiares y entidades locales con un objetivo solidario.

Objetivo de la actividad : 

-Promover  actividades  comunes  con  centros  educativos  de

primaria  cercanos  contando  además  con  la  colaboración  de

asociaciones locales. 

-Concienciar los alumnos de la importancia del esfuerzo para
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lograr un objetivo. 

-Potenciar  en  los  alumnos  los  valores  educativos  de  las

actividades cooperativas. 

-Sensibilizar a los alumnos sobre lugares y situaciones en los

que los derechos de la infancia no son respetados. 

-Promover  las  relaciones  interpersonales  entre  los  alumnos

fuera del recinto escolar. 

Lugar de celebración: Polideportivo, pistas de atletismo o calles

del pueblo (según condiciones climatológicas). 

Número de alumnos implicados: Todos los alumnos del centro. 

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.

8-PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR :  CARRERA

SOLIDARIA “SAVE THE CHILDREN.” 
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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  durante  la  primera  y

segunda evaluación (si procede). 

Objetivo de la actividad : 

-Promover actividades comunes a toda la comunidad educativa

contando además con la colaboración de asociaciones locales. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los profesores

de  los  diferentes  centros  educativos  para  mejorar  la

coordinación entre los departamentos. 

-Concienciar los alumnos de la importancia del esfuerzo para

lograr un objetivo. 

-Potenciar  en  los  alumnos  los  valores  educativos  de  las

actividades cooperativas. 

-Sensibilizar a los alumnos sobre una causa determinada. 

-Promover  las  relaciones  interpersonales  entre  los  alumnos

fuera del recinto escolar. 

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.
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Día de la Actividad : Por determinar. 

Horario: Por determinar. 

9-CELEBRACIÓN  DEL  DÍA  DE  LA  DIABETES,

ENFERMEDADES  RARAS,  DOWN  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”.

Objetivo de la actividad:

-Acercar la diabetes mellitus a los alumnos.
-Identificar  estrategias  necesarias  para  prevenir  la  diabetes
tipo 2.
-Conocer medidas de socorro básicas
-Promocionar  hábitos  de  vida  saludable  entre  nuestro
alumnado y profesorado. 
-Visibilizar las enfermedades raras y otros problemas de salud
con los que conviven los miembros de la comunidad educativa.

Día de la actividad.  
-14 de Noviembre “Día de la diabetes”.
-Otros días por determinar.
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.

10-  VISITA  A UNA FACULTAD DE CC DE LA ACTIVIDAD
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FÍSICA Y DEPORTE O FISIOTERAPIA .

Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas.

Denominación  de  la  actividad:  “Salidas  profesionales  de
nuestra materia”

Objetivo de la actividad:

-Conocer  y  diferenciar  las  salidas  profesionales  relacionadas

con el ámbito de la actividad física, el deporte, la recreación y

la salud.

-Conocer  la  facultad  de  Ciencias  del  Deporte  o  un  ciclo
formativo relacionado con nuestra materia.

Día de la actividad. Por determinar. Segunda evaluación.

Lugar de celebración:
Facultad  de  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  el  Deporte  de
Cáceres o Sevilla.
Facultad Fisioterapia Badajoz.
IES  cercanos  con  ciclos  formativos  relacionados  con  la
actividad física.

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 y otros profesores interesados.

Coste económico: Autobús.

11-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR

INTERDISCIPLINAR:  ASISTENCIA  A  UN  ESPETÁCULO

RELACIONADO  CON  LAS  ACTIVIDADES  EXPRESIVAS:  CIRCO,

BALLET, ACTIVIDADES ACROBÁTICAS...

Coordinadora  de  la  actividad:   M.  Elena  Caro  Puértolas  y
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Profesores de Música y Artes Escénicas..

Denominación de la actividad: Por determinar.

Objetivo de la actividad:

-Acercar  a  los  alumnos  a  las  artes  escénicas  y  a  otras
relacionadas con los contenidos tratados en Educación Física
en relación con la expresión corporal.

-Descubrir  los  recursos  expresivos  del  cuerpo  mediante  el
movimiento. 

-Reconocer en el espectáculos contenidos tratados durante las

clases.

-Motivar  a  los  alumnos  para  trabajar  los  contenidos

relacionados  con  los  malabares,  el  acrosport  y  la  expresión

corporal.

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. 

Profesores de Música y Artes Escénicas.

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
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participar.

12-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE DE ANIMACIÓN “RECREA -T”

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. 

Objetivo de la actividad : 

-Planificar  y  organizar  actividades  en  los  recreos  que

enriquezcan   la  relación  de  los  alumnos  en  el  centro  y

contribuyan a mejorar el ambiente educativo del centro.

-Desarrollar el programa para 2º de Bachillerato repercutiendo. 

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.

13-PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR  Y/O
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COMPLEMENTARIA:ASISTENCIA  AL CENTRO “ONCE” DE

BADAJOZ  O  SEVILLA  PARA  CONOCER  EL  DEPORTE

ADAPTADO.

ACTIVIDADES  DE  DEPORTE  ADAPTADO   EN  EL  CENTRO
OFERTADAS POR LA “ONCE” 
Coordinadora de la actividad:  M. Elena Caro Puértolas.

Denominación  de  la  actividad:  “Conocemos  el  deporte
adaptado”

Objetivo de la actividad:

-Acercar a los alumnos al deporte adaptado.

-Fomentar el valor de la empatía entre los alumnos.

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 en nivel asistente en función de la organización de las
actividades extraescolares para este curso.

Cursos implicados:  Alumnado que cursa Educación Física.

Profesores acompañantes : 

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.
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 21.DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

A continuación se describen con mayor o menor detalle,
según planificación.  En cualquier caso se irán perfilando a lo
largo del curso: 

1 ASISTENCIA  A  REPRESENTACIONES  TEATRALES  EN  EL
TEATRO LÓPEZ DE AYALA PROGRAMADAS PARA TODOS LOS
CURSOS CON LA  CAMPAÑA HAZ TEATRING DE “RECURSOS”
EDUCATIVOS. 

2 VISITA CULTURAL A VALENCIA PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO.
ESTA  ACTIVIDAD  ESTÁ  PROGRAMADA  JUNTO  CON  EL
DEPARTAMENTO  DE  GEOGRAFÍA  E  HISTORIA.  PUEDE  SER
PLANTEADA  COMO   SALIDA  DE  FIN  DE  ETAPA.
Descripción:Conocer  el  patrimonio  histórico  artístico  de
Valencia y visitar el Parque Natural de la Albufera que es uno
de los humedales más importantes de España y asistir a la
reunión pública de El Tribunal de las Aguas en la puerta de la
Catedral de Valencia para dirimir los conflictos que puedan
existir dentro de la Comunidad de Regantes integrada por
ocho Síndicos. El viaje incluye también la visita de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias así como de la Casa-Museo del
escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez y Parque Temático
Terra Mítica.

3 COLABORACIÓN  CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO EN  EL
CONCURSO  DE  MICRORRELATOS,  EN  SU  DISEÑO  Y
EJECUCIÓN ASÍ COMO CON EL DE CÓMIC. 

4 PLANIFICACIÓN DE RECITAL DE POESÍA EN EL DÍA DEL LIBRO
O BIEN OTRA FECHA SEÑALADA Y DE IMPORTANCIA DESDE
EL TERRENO LITERARIO. 

5 ASISTENCIA  A  AQUELLOS  ACTOS  CULTURALES  A  ESCALA
LOCAL O REGIONAL RELACIONADOS CON NUESTRA MATERIA
QUE SE ESTIMEN OPORTUNOS. 

6 PROMOCIÓN DE ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA
RADIO MUNICIPAL DE MONESTERIO.
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7 COORDINACIÓN  DEL  CONCURSO  LITERARIO  “  MAESTRO
JUAN CALERO”. 

8 PROMOCIÓN  DE  LA  CREACIÓN  DE  UNA  REVISTA  EN
COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS, COMO EL DE
TECNOLOGÍA O EL DE E.P.V.

9 ESCENIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS  O DE LOS PROFESORES
PARA AMENIZAR LAS JORNADAS DE LA SEMANA CULTURAL O
DÍA DEL CENTRO.

10COLABORACIÓN CON  EL DEPARTAMENTO DE MÚSICA PARA
LA PREPARACIÓN DE UN RECITAL DE MÚSICA ANTIGUA DEL
CANCIONERO DE PALACIO. 

11PROMOCIÓN DE JUEGOS DE MESA COMO EL TABÚ, DIXIT O
SCRABBLE EN COLABORACIÓN CON LA BIBLIOTECA. 

12PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA FOMENTO DE LA LECTURA
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL DE LA LUNA LIBROS.

13PREPARAR A  LOS ALUMNOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE LECTURA EN PÚBLICO DE EXTREMADURA.

22. DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Durante el curso escolar 2018-2019, 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 el Departamento de Francés.

·  Celebración a fnales 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,
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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 paz8 de marzo: 
Día internacional de la mujer 21 de marzo:
Día internacional para la eliminación de la discriminación racial
9 de mayo: 
Día de Europa31 de mayo: 
Día mundial sin tabaco 5 de junio: 
Día mundial del medio ambiente
· 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 cabo de nativos sobre la cultura y festividades  de
los países angloparlantes.

Respecto  a  las  actividades  extraescolares hay  que
mencionar que se realizarán, siempre y cuando sea posible, las
que se citan a continuación:

TEATRO  EN
INGLÉS

Coordinador/a
José Antonio Rodríguez Díaz

Objetivo  de  la
actividad

Inmersión  lingüística  a  través  de
representación teatral en inglés

Lugar  de
celebración

Salón de actos del  I.E.S.  “Cristo del
Rosario” de Zafra
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Cursos implicados 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO
Profesores  y
acompañantes  con
asignación  de
grupos y ratios

POR DETERMINAR 

Días de celebración
de la actividad

2ª evaluación (falta concretar fechas)

Horario Por determinar
Relación  de
alumnos  con
circunstancias
especiales

POR DETERMINAR

Transporte Autobús
Memoria económica POR DETERMINAR

 
X  ENCUENTRO  DE
SECCIONES
BILINGÜES

Coordinadora
Rita Mesa Navarro

Objetivo Encuentro  comarcal  de  centros  con
secciones  bilingües.   En  dichos
encuentros  se  realizarán  distintas
actividades en inglés.

Lugar de celebración IES “Menéndez Valdés” de Villafranca
de los Barros

Conocimiento  del
lugar,  características
o itinerarios

Toda la actividad tendrá lugar en el
IES.

Alumnos implicados 30/60 
Cursos implicados 1º/2º/3º/4º ESO Bilingüe
Profesores
acompañantes

POR DETERMINAR

Día de celebración 2º Trimestre
Horarios POR DETERMINAR
Relación de alumnos
con  circunstancias
especiales

POR DETERMINAR

Transporte POR DETERMINAR 
Memoria económica POR DETERMINAR  
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INTERCAMBIO CON
UN INSTITUTO DE 
INGLATERRA

Coordinador/a POR DETERMINAR
Objetivo Intercambio cultural y lingüístico con

un instituto de Inglaterra.
Lugar de celebración POR DETERMINAR
Conocimiento  del
lugar,  características
o itinerarios

POR DETERMINAR

Alumnos implicados POR DETERMINAR 
Cursos implicados POR DETERMINAR
Profesores
acompañantes

POR DETERMINAR

Día de celebración POR DETERMINAR
Horarios POR DETERMINAR
Relación de alumnos
con  circunstancias
especiales

POR DETERMINAR

Transporte POR DETERMINAR 
Memoria económica POR DETERMINAR  

EXCURSIÓN A 
GIBRALTAR

Coordinador/a
María Victoria Gómez Leo

Objetivo Visita  cultural  y  desarrollo  de  la
competencia comunicativa usando la
lengua inglesa espontáneamente en
situaciones reales.

Lugar de celebración Gibraltar.
Conocimiento  del
lugar,  características
o itinerarios

POR DETERMINAR

Alumnos implicados POR DETERMINAR 
Cursos implicados POR DETERMINAR
Profesores POR DETERMINAR
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acompañantes
Día de celebración 2º Trimestre
Horarios POR DETERMINAR
Relación de alumnos
con  circunstancias
especiales

POR DETERMINAR

Transporte Autobús 
Memoria económica POR DETERMINAR  

VISITA  AL  MUSEO
DEL JAMÓN

Coordinador/a José Domingo Sánchez Gutiérrez
Objetivo Visita guiada en inglés por parte del 

Guía del museo, de la cual tienen 
que contestar a una serie de 
preguntas y entregar un trabajo.

Lugar de celebración Museo del Jamón de Monesterio
Conocimiento  del
lugar,  características
o itinerarios

Toda la actividad tendrá lugar en el
Museo.

Alumnos implicados          2º FPB
Cursos implicados 2º FPB
Profesores
acompañantes

POR DETERMINAR

Día de celebración POR DETERMINAR
Horarios EN HORARIO DE CLASE
Relación de alumnos
con  circunstancias
especiales

POR DETERMINAR

Transporte NINGUNO
Memoria económica POR DETERMINAR  

23.DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACION,  PT.  Y  A.L.,

EDUCADORA SOCIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL BASE I

Y II
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-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Título de la Actividad
VISITA A CÁCERES Y GUADALUPE. MONASTERIO DE GUADALUPE
 Y CASCO HISTÓRICO.

Jefe de Departamento
Libiana Da Silva Martín 
Grupo/s participantes
2º ESO (EPC, Valores Éticos y Religión)

Fecha 
Segundo Trimestre

Profesores participantes
Miguel Ramos, Libania Da Silva y maestras de apoyo o educadora.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Relación con los objetivos de la programación y/o del área

-Valores en el ser humano. 
-Habilidades Sociales y Relaciones Personales.
-El conocimiento del otro. 
-La ética y la moral aplicado a la conservación del Patrimonio. 

Título de la Actividad
Visita a Fuente del Arco y Llerena, Ermita Virgen del Ara y Nuestra
Señora de la Granada.

Jefe del Departamento 
Libiana Da Silva Martín

Grupos participantes. 
4ºESO (Valores Éticos y Religión).

Fecha 
Tercer trimestre

Profesores participantes.
Miguel Ramos, Libania Da Silva y maestras de apoyo o educadora.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Relación con los objetivos de la programación y/o del área

-Valores en el ser humano. 
-Habilidades Sociales y Relaciones Personales.
-El conocimiento del otro. 
-La ética y la moral aplicado a la conservación del Patrimonio.

Actividad Complementaria

Visita a la Universidad de Extremadura.

Departamento de Orientación.

Coordinadora

Libiana Da Silva Martín

Duración de la Actividad.

Un día. Segundo Trimestre

Profesores participantes.

Orientadora y tutores de 2º de Bachillerato.

Descripción de la Actividad.

Conocer la oferta educativa de la Universidad de Extremadura, el
sistema  de  becas,  ayudas  al  estudio  y  residencia.  Información
sobre la EBAU. 

Presupuesto Económico.

10 € por alumno/a aprox. que variará en función del número de
alumnos/as o de otras circunstancias. 

Cursos Implicados

2º de Bachillerato.

Atención al alumnado con necesidades educativas y/o con
circunstancias especiales sanitarias

El profesorado responsable llevará el Kit para atender a la alumna
diabética. 
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Atención al alumnado que no participa en la actividad

El profesorado dejará las tareas pertinentes para el alumnado que
no participa que quedará a cargo del profesorado de guardia. 

Actividad Complementaria

Visita al Salón del Estudiante de Sevilla.

Coordinadora

Libiana Da Silva Martín

Duración de la Actividad

Un día. Segundo Trimestre.

Profesorado Participante

Orientadora y Tutores de 1º de Bachillerato.

Descripción de la Actividad

Conocer la oferta educativa y deportiva de la Universidad de 
Sevilla el sistema de becas, ayudas al estudio y residencia. 
Atención al alumnado con discapacidad. 
Asimismo  esta  actividad  se  complementará  con  la  visita  al
Acuario, al Edificio “Caixa Forum” o ruta turística.

Presupuesto Económico

25 € aprox. en función del número de alumnos/as y la visita
que se quiera hacer.

Cursos Implicados

1º de Bachillerato

Atención  al  alumnado con necesidades educativas  y/o
con circunstancias especiales sanitarias

No hay alumnado

Atención al alumnado que no participa en la actividad

El profesorado dejará las tareas pertinentes para el alumnado
que  no  participa  que  quedará  a  cargo  del  profesorado  de
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guardia.

Actividad Complementaria

Viaje a una Ciudad Europea

Departamento

DACE.

Coordinadora

Libiana Da Silva Martín y José Antonio Adame

Duración de la Actividad

Cinco días. Segundo Trimestre.

Profesorado participante.

Orientadora y Tutores de 2º de Bachillerato.

Descripción de la Actividad

Viaje  Cultural  de  fin  de  Etapa.  Conocimiento  de  la  ciudad,
cultura, sus monumentos, calles, barrios y patrimonio. 

Presupuesto Económico

450-600€

Cursos Implicados

Alumnos de 2º de Bachillerato.

Atención  al  alumnado con necesidades educativas  y/o
con circunstancias especiales sanitarias

El  profesorado  responsable  llevará  el  Kit  para  atender  a  la
alumna diabética.

Atención al alumnado que no participa en la actividad

El profesorado dejará las tareas pertinentes para el alumnado
que  no  participa  que  quedará  a  cargo  del  profesorado  de
guardia.

-PT. Y A.L.
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ACTIVIDAD 1:  EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD;

Visita programada de especialistas del centro de planificación

familiar de Llerena para dar una charla y talleres informativos

sobre educación afectivo-sexual. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

• Reconocer los cambios afectivo-sexuales de la adolescencia.

• Conocer  y  utilizar  los  métodos  anticonceptivos  más

comunes y los más adecuados para los ACNEE.

• Informar  a  los  padres  sobre  el  servicio  de  Planificación

familiar  al  pueden  acceder  y   los  diferentes  métodos

anticonceptivos que pueden utilizar sus hijos con NEE

LOCALIDAD:

Monesterio. Para esta actividad se desplazarán los técnicos de

Planificación Familiar de la zona de Llerena al IES Juan Calero. 

FECHA:

Por  determinar.  Dependiendo  de  la  disponibilidad   de  los

técnicos del Centro de Planificación Familiar de Llerena. 

ORGANIZACIÓN:

Departamento:  Orientación. 

Coordinadores:  Eva  Garduño,  Rosario  de  Castro,  Gema

Fernández.

Responsables: Eva  Garduño,  Rosario  de  Castro,  Gema

Fernández.

GRUPOS PARTICIPANTES:
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Grupo de ACNEE  y familiares. 

PRESUPUESTO:

No presenta coste alguno para los alumnos. 

ACTIVIDAD 2:    EL FUTURO DEL ACNEE  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD;

Visitar  diversos  centros  a  los  que puede optar  el  alumno al

terminar  su  estancia  en  el  instituto:  FP  Básica  Centro  de

Educación Especial Aguasanta de Jerez de los Caballeros,  FP

Básica para ACNEE del centro “Suarez de Figueroa” de Zafra,

ADMI,  asociación Síndrome Down y Plena Inclusión de Zafra,

Centro Emérita Augusta de Mérida…

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

• Conocer  la  dinámica  de  los  centros  o  asociaciones  de

discapacitados a visitar .

• Recoger información sobre las futuras salidas académicas y

profesionales que puedan tener los ACNEE.

• Fomentar la convivencia entre ACNEE.

• Realizar talleres y actividades.

LOCALIDAD:

Zafra, Mérida, Jerez de los Caballeros.... 

FECHA:

A  determinar  por  los  centros  visitados.  Previsto  para  la  2º

evaluación 

ORGANIZACIÓN:

Departamento: Orientación/ Ciclo Formativo del centro. 

Coordinadores:  Sergio  Nogues  ,  Eva  Garduño  y  Rosario  de

Castro.
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Responsables:  Sergio  Nogues  ,  Eva  Garduño  y  Rosario  de

Castro.

GRUPOS PARTICIPANTES:

Grupo de ACNEE

Familiares de ACNEE.

Alumnos del ciclo formativo del centro.

PRESUPUESTO:

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. 

ACTIVIDAD 3:    POSTALES NAVIDEÑAS  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD;

Elaboración de postales navideñas y envío a correos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

• Fomentar la creatividad.

• Mejorar la motricidad fina al manejar diferentes materiales:
Recortar, pegar, doblar,...

• Conocer,  organizar y escribir  los datos necesarios para el
envío de una carta. 

• Comprar y pagar los sobres y sellos.

• Conocer el establecimiento de correos.

• Proceder a enviar la carta. 

LOCALIDAD: 

Monesterio 

FECHA:

Del 17 al 20 de dicciembre.

ORGANIZACIÓN:

Departamento: Orientación. 
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Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro.

Responsables: Eva Garduño y Rosario de Castro.

GRUPOS PARTICIPANTES:

Grupo de ACNEE 

PRESUPUESTO:

Entre 2 y 5 Euros por alumno.

ACTIVIDAD 4:    CONOZCO MI PUEBLO  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD;

Visita al centro de ocio juvenil de las moreras/ Visita a la Peña

ecuestre “El estribo” de Monesterio. 

Realizar rutas por diversos paisajes de la localidad: aguafría, el

pantano...

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

• Conocer  el  funcionamiento  y  funcionalidad de los  centros

visitados.

• Fomentar  el  ejercicio:  andar  y  pasear  por  la  localidad  y

alrededores. 

• Valorar los recursos con los que cuenta nuestra localidad.

• Mejorar  la  convivencia  entre  el  grupo  de  Acnee  y  las

especialistas. 

LOCALIDAD:

Monesterio 

FECHA:

Organizada  varias  salidas  para  la  2º  y  3º  evaluación.

(Propuesta excursión a “agruafría” para el 6 de Mayo) 

ORGANIZACIÓN:

Departamento: Orientación. 
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Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro.

Responsables: Eva Garduño y Rosario de Castro.

GRUPOS PARTICIPANTES:

Grupo de ACNEE 

PRESUPUESTO:

No presenta coste para los alumnos. 

ACTIVIDAD 5:   JUEGOS DEL DEPORTE ESPECIAL  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD;

Visita a las actividades organizadas por los JEDEX, 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. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

• Conocer  la  dinámica  y  participación  de  los  acnee  y  en

especial de nuestra alumna Ángela Ambrona en los Juegos del

Deporte Especial.

• Fomentar la integración de los ACNEE.

LOCALIDAD:

A especificar una vez comenzado los JEDEX

FECHA:

Un  dia  lectivo  por  determinar.  Aproximadamente  entre  los

meses de febrero a Mayo.

ORGANIZACIÓN:

Departamento: Orientación. 

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro.

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro, Tutora de 3ºC y

otros profesores interesados en la actividad. 

GRUPOS PARTICIPANTES:
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Grupo de ACNEE, alumnos de 3º C y otros grupos de alumnos

interesados. 

PRESUPUESTO:

Por determinar una vez conocida la localidad y el número de

alumnos asistentes. 

ACTIVIDAD 6:   TALLER DE EUROS  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD;

Montaje  de  un  supermercado  ficticio,  simulación  de  roles  y

elaboración de actividades de manejo de dinero. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

• Manejar las monedas y billetes.

• Comprar y vender de forma simulada objetos.

• Mejorar y afianzar  el manejo del euro. 

• Potenciar la resolución de problemas y el cálculo mental. 

LOCALIDAD:

IES Juan Calero. Monesterio.

FECHA:

Ultima semana del curso escolar.

ORGANIZACIÓN:

Departamento: Orientación. 

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro.

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro.

GRUPOS PARTICIPANTES:

Grupo de ACNEE. 

PRESUPUESTO:

Sin coste para el alumno. 
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ACTIVIDAD 7:   TALLER DE DRAMATIZACIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD;

Asistencia  a  un taller  de dramatización y  expresión corporal

impartido por profesiones de la asociación “Arriba el telón” de

Segura de León. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

• Trabajar la expresión oral, corporal y psicomotricidad con los

alumnos.

• Trabajar el miedo escénico.

• Puesta en escena de un  pequeño teatrillo.

LOCALIDAD:

IES Juan Calero. Monesterio. 

FECHA:

Finales de la 2º evaluación. 

ORGANIZACIÓN:

Departamento: Orientación. 

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro.

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro. 

GRUPOS PARTICIPANTES:

Grupo de ACNEE. 

PRESUPUESTO:

Sin coste para los alumnos. 

-EDUCADORA SOCIAL

Actividad Complementaria Covivencia  con  otro  centro
educativo que lleve a cabo el
mismo  programa  “Ayuda
entre iguales”

         DACE   IES “MAESTRO JUAN CALERO”                                   CURSO 2018-2019                                     

JOSÉ ANTONIO ADAME



Departamento Departamento de Orientación

Coordinadora Gema Fernández Álvarez

Duración de la actividad Jornada escolar
8:30- 14:30

Personal  Docente  que
participa

Equipo  mediación  profesorado
(Gema  Fernández  Álvarez,
Libania Da Silva de los Ángeles,
Rocío  Nogués  Chaves,  Eva
Garduño  Cobos,  Rosario  De
Castro  Calderón,  Manuel
Barrientos  Nuñez,  Jose  Luis
Cardoso  Barbecho,  Manuel
Nogués  Chaves,  Maria  Estepa
Montenegro).

Descripción de la actividad Encuentro  de  convivencia-
experiencias  junto  con  otro
centro  educativo  que  lleve  a
cabo el mismo programa, para
un  intercambio  de
conocimientos.

Presupuesto económico Se  determinara  según
alumnado  participante  y
actividad

Cursos implicados 3º y 4º ESO

Atención  al  alumnado  con
necesidades  educativas  y/o
con circunstancias especiales
sanitarias

No hay alumnado

Atención al alumnado que no
participa en la actividad

El profesorado dejará las tareas
pertinentes  para  el  alumnado
que no participa que quedará a
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cargo  del  profesorado  de
guardia.
 

Actividad Extraescolar II  Jornadas  de  Convivencia
“Ayuda entre iguales”

Departamento Departamento de Orientación

Coordinadora Gema Fernández Álvarez

Duración de la actividad  9:00 a 17:00

Personal  Docente  que
participa

Equipo  mediación  profesorado
(Gema  Fernández  Álvarez,
Libania Da Silva de los Ángeles,
Rocío  Nogués  Chaves,  Eva
Garduño  Cobos,  Rosario  De
Castro  Calderón,  Manuel
Barrientos  Nuñez,  Jose  Luis
Cardoso  Barbecho,  Manuel
Nogués  Chaves,  Maria  Estepa
Montenegro).

Descripción de la actividad Conviencia  escolar  con  el
equipo  de  mediación
(alumnado-profesorado)  y  el
alumnado  de  1ºESO
perteneciente  al  programa  de
“Ayuda entre iguales”. 

Presupuesto económico 0€

Cursos implicados 1º, 3º y 4º ESO 

Atención  al  alumnado  con
necesidades  educativas  y/o
con circunstancias especiales
sanitarias

No hay alumnado
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Atención al alumnado que no
participa en la actividad

El profesorado dejará las tareas
pertinentes  para  el  alumnado
que no participa que quedará a
cargo  del  profesorado  de
guardia.
 

Actividad Extraescolar Salida  pariue
multiaventura/ temático

Departamento Departamento de Orientación

Coordinadora Gema Fernández Álavarez

Duración de la actividad  de Junio: 9:00- 21:00

Personal  Docente  que
participa

Equipo  mediación  profesorado
(Gema  Fernández  Álvarez,
Libania Da Silva de los Ángeles,
Rocío  Nogués  Chaves,  Eva
Garduño  Cobos,  Rosario  De
Castro  Calderón,  Manuel
Barrientos  Nuñez,  Jose  Luis
Cardoso  Barbecho,  Manuel
Nogués  Chaves,  Maria  Estepa
Montenegro).

Descripción de la actividad Con motivo de la participación
de  parte  del  alumnado  de
4ºESO  en  el  programa  ayuda
entre  iguales.  El  equipo  de
mediación decide recompensar
la  labor  realizada  por  dichos
alumnos  durante  el  curso
académico  como  mediadores
del centro escolar.
La visita  pretende disfrutar  de
un  día  de  convivencia  entre
alumnado y profesorado.
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Presupuesto económico 32 € por alumno/a

Cursos implicados 4º ESO

Atención  al  alumnado  con
necesidades  educativas  y/o
con circunstancias especiales
sanitarias

No hay alumnado

Atención al alumnado que no
participa en la actividad

El profesorado dejará las tareas
pertinentes  para  el  alumnado
que no participa que quedará a
cargo  del  profesorado  de
guardia.
 

-DEPARTAMENTO DE C. FORMACIÓN PROFESIONAL  BASE

I Y II.

  Las actividades complementarias, serán aquellas que se
realicen  dentro  del  horario  lectivo  para  complementar  la
actividad habitual del aula. Éstas pueden tener lugar dentro o
fuera  del  Centro  Educativo.  La  planificación  de  estas
actividades  complementarias  debe  ser  coherente  con  los
objetivos  propuestos  para el  módulo  en  particular  y  el  ciclo
formativo en general. 

De  forma  paralela  se  debe  concienciar  al  conjunto  de  la
Comunidad Educativa de que dichas actividades forman una
parte  importante  del  currículo  del  módulo,  no  siendo meras
"excursiones" ocasionales descontextualizadas del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

 Estas  actividades  extraordinarias  podrán  irse  ampliando,
planificando  y  desarrollando  a  medida  que  transcurra  el
módulo  en  función  de  las  posibles  actividades  profesionales
que sean desarrolladas durante el año académico en la propia
provincia de Badajoz. Estas hipotéticas actividades no previstas
al  inicio  del  curso  y  por  lo  tanto  no  incluidas  en  la
Programación,  podrán  ser  desarrolladas  siempre  y  cuando
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hayan sido debidamente informadas a la Jefatura de estudios y
se  haya  recibido  el  consentimiento  por  parte  del  Consejo
Escolar. 

  Aun  así,  cabe  mencionar  que  ya  se  posee  prevista  la
realización de una actividad extraescolar durante el  segundo
trimestre del ciclo. Se trata de una visita guiada a la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Monesterio.

Concretamente,  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 y actividades industriales:

- Pabellón polideportivo.
- Cooperativa San Isidro
- EDAR de Monesterio.
- VICTORIANO CONTRERA Y HERMANOS: 
- secadero de jamones y embutidos.

24. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

VISUAL Y AUDIOVISUAL

OBJETIVOS GENERALES

Este tipo de actividades deben buscar los siguientes objetivos:

-APRENDER viendo,  observando,  gozando  con  la  experiencia
directa. Una imagen vale más que mil palabras.

-INTEGRAR comprensiones globales que ayuden a la deducción
de concepto y construcción de esquemas mentales.
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-CONSOLIDAR Y REFORZAR los conocimientos alcanzados y que
por naturaleza pudieran olvidarse pronto.

-EXTENDER las situaciones a la que aplicar los conocimientos
adquiridos.

-RELACIONAR los conceptos asimilados con las demás áreas de
actuación de las actividades humanas.

-CONVIVIR estrechando relaciones,  intercambiando opiniones,
experimentando emociones, etc.

1-ACTIVIDADES 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, salidas del centro para dibujar y pintar
el  entorno  natural  de  nuestro  pueblo  al  aire  libre,  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 en los exteriores de las paredes
del centro por parte de los alumnos de 4º de la ESO.

-Exposición de cómics de los alumnos de 3º ESO.

-Exposición de grabados realizados por parte de los alumnos de
4º ESO en la semana cultural.

-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.
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-Se intentará convocar el premio de pintura “Eduardo Naranjo”
e invitarlo a  pasar un día en nuestro centro para que nos hable
de su trayectoria artística.

-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 dirigida a los alumnos de imagen y sonido de 2º
de bachillerato.

-Salidas del centro para dibujar y pintar al aire libre el entorno
natural y arquitectónico de la localidad.

-Se invitara a un graffitero para que nos hable del arte urbano
y de esta técnica que tanto atrae a todos los adolescentes e
invitarlo a que nos realice uno en los exteriores del centro. Esta
actividad podría realizarse en la semana cultural del centro.

Además se realizará el diseño y maquetación de una Revista
Escolar,  así  como,  la  Radio  Escolar  que  permitan  un  nuevo
medio de comunicación que muestren las inquietudes propias
de los alumnos y propicie el sentido crítico en ellos.

     2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 Queremos proponer las siguientes actividades:

-Realización         de   un      viaje         cultural         con         objeto         de         visitar  
alguna actividad audiovisual, así como visitar el entorno
cultural de la localidad visitada, junto al departamento de
música.

 El objetivo de este viaje atiende a reforzar el interés por el arte
en  general  y  la  cultura,  El  viaje  estaría  proyectado  para
alumnos de 1º de ESO y 3º de la ESO así como los alumnos de
artes  escénicas  de  4ª  de  ESO,  siendo  los  profesores
participantes:  Victor  Donaire,  Francisca  Domínguez  y  Jose
Antonio  Adame   profesores  que  imparten  clase  en  dichos
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niveles. Los destinos podrían ser Sevilla,  Badajoz o cualquier
espectáculo  que  nos  sea  ofertado  a  lo  largo  del  curso.  Las
visitas se realizarían preferiblemente en el segundo trimestre.

- Viaje cultural y visita didáctica guiada al museo Vostell
(Malpartida de Cáceres)
El viaje estaría destinado para los alumnos de 3º  y 4º de ESO y
los acompañarían los dos profesores de este departamneto.
Objetivos de estas actividades:
-Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico de la zona.

-Conocer  y  apreciar  los  valores  y  la  cultura  que  pueden
transmitir los medios audiovisuales (teatro, musical, ...)

-Conocer  y  valorar  la  riqueza  y  pluralidad  que  aportan
diferentes tipos de espectáculos,  así  como la importancia de
saber estar en diferentes entornos culturales como museos o
edificios históricos. 

-Conocer y valorar la riqueza que han dejado nuestros artistas
y apreciar las distintas obras de arte.
-Fomentar el deseo de aprender y descubrir nuevos medios de
expresión y comunicación.

 -Fomentar  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  mediante  la
participación de actividades en grupo. 

-Visita a una emisora de radio Nacional, plató de TV o
redacción de un peródico y visionado de película, en los
cines de la ciudad.

           El viaje está destinado para los alumnos de 2º de
Bachillerato que imparten imagen y sonido, 1º y 2º de Dibujo
Técnico  e  irán  acompañados  Jose  Antonio  Adame  Gómez  y
Francisca Domínguez Zapata.

 Objetivo de esta actividad:

 -Fomentar el deseo de aprender y descubrir nuevos medios de
expresión y    comunicación.

 -Estudiar la estructura y características de la arquitectura del
edificio.

 -Fomentar  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  mediante  la
participación de actividades en  grupo. 
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-Conocer  y  apreciar  los  valores  y  la  cultura  que  pueden
transmitir los medios audiovisuales

Responsable del desarrollo de esta actividades:
Jose Antonio Adame , Francisca Domínguez y Victor Donaire. En
alguna actividad y si hay demasiados alumnos se propondrán
profesores  de  otros  departamentos  y  que  tengan  alguna
implicación con la actividad.

Fecha prevista de realización de estas actividades:

Estará  supeditado  a  las  fechas   que  nos  ofrezcan  los
responsables  de  las  distintas  actividades  propuestas.
Preferiblemente en el primer y segundo trimestre.

Presupuesto previsto:

Dependerá  del  destino  elegido  y  el  número  de  alumnos
participantes.

25. DEPARTAMENTO DE CICLO FORMATIVO DE ATENCIÓN
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

MODELO  DE  PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR  O
COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Sergio G. Nogues Chavero.

Denominación  de  la  actividad:  Visita  a  CFO  “Francisco
Asuar” y  Residencia de Fuente de Cantos. 

Objetivo de la actividad: Acercar a los alumnos a la realidad
de  los  recursos  para  personas  dependientes  en  un  centro
residencial de mayor tamaño y en un CFO para discapacitados
mayores  de  21  años  en  Fuente  de  Cantos  así  como  que
descubrir la realidad de los colectivos específicos con los que
en un futuro trabajarán. 

Lugar de celebración: Fuente de Cantos. 

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: 
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Los alumnos  visitarán la Residencia de Fuente de Cantos en
primer lugar y posteriormente  el CFO “Francisco Asúar”. 

Alumnos implicados: 10 alumnos

Cursos implicados: 1º y 2º TAPSD.

Profesores y acompañantes con asignación de grupos:
Los profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán
Sergio Nogues Chavero, Dolores Rodríguez Ortiz y Clara Aragón
Castaño todos profesores del Ciclo Formativo de Grado Medio
de Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Los grupos asistentes serán 1º y 2º  del ciclo de TAPSD.

Día  de  celebración:  Previsiblemente  el  25  de  Octubre  de
2018.

Horario: de 8.30 a 14.30.

Relación  de  alumnos  con  circunstancias  especiales:
Hasta el momento, no existe.

Transportes: Autobús.

Presupuesto: 150 euros.

Precio por alumno: 15 euros.

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 

COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Sergio G. Nogues Chavero.

Denominación de la actividad: Encuentros Escolares 2018.

Objetivo de la actividad: Que los alumnos desarrollen una
inmersión lingüística en Portugal como incentivo para participar
en el proyecto “Cuidadores por el Mundo”. 

Lugar de celebración: Estremoz(Portugal).

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Los
alumnos  del  ciclo  realizarán  diversos  talleres  en  el
polideportivo del Instituto de Eztremoz “Rainhia Santa Isabel”
por la mañana y por la tarde serán los alumnos y profesores de
Estremoz  quienes  nos  muestren  su  cultura  y  el  centro  de
ciencia viva.

Alumnos implicados: 10 alumnos 
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Cursos implicados: 1º y 2º de TAPSD.

Profesores y acompañantes con asignación de grupos:
Los profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán
Sergio Nogues Chavero, Dolores Rodríguez Ortiz y Clara Aragón
Castaño.

Los grupos asistentes serán 1º y 2º  del ciclo de TAPSD.

Día de celebración:  Previsiblemente el 21 de Noviembre de
2018.

Horario: de 8.30 a 22:00.

Relación  de  alumnos  con  circunstancias  especiales:
Hasta el momento, no existe.

Transportes: Autobús 

Presupuesto: 300 euros. El alumno no debe aportar nada.

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 

COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Sergio G. Nogues Chavero.

Denominación de la actividad: Visita a las instalaciones del
CEE “Antonio Tomillo” y Plena Inclusión Zafra.

Objetivo de la actividad: Acercar a los alumnos a la realidad
de los recursos para personas dependientes en un Colegio de
Educación Especial y en un CFO para discapacitados mayores
de 21 años en Zafra, así como que descubrir la realidad de los
colectivos específicos con los que en un futuro trabajarán. 

Lugar de celebración: Zafra.

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: los
alumnos  visitarán  el  Colegio  de  Educación  Especial  Antonio
Tomillo y un CFO para discapacitados mayores de 21 años de
Plena Inclusión  en Zafra Alumnos implicados: 10 alumnos.

Cursos implicados: 1º y 2º TAPSD.

Profesores y acompañantes con asignación de grupos:
Los profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán
Sergio Nogues Chavero Dolores Rodríguez Ortiz y Clara Aragón
Castaño todos  profesores  del  Ciclo  Formativo  de  Atención  a
Personas en Situación de Dependencia.
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Los grupos asistentes serán 1º y 2º del ciclo de TAPSD.

Día de celebración: Previsiblemente el 31 de Enero de 2019.

Horario: de 8.30 a 14.30.

Relación  de  alumnos  con  circunstancias  especiales:
Hasta el momento, no existe.

Transportes: Autobús.

Presupuesto: 150 euros.

Precio por alumno: 15 euros.

MODELO  DE  PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR  O
COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Sergio Gabino Nogues Chavero.

Denominación de la actividad: Visita a la Feria del Mayor en
IFEBA,  Cruz  Roja  (Servicio  de  Teleasistencia)  y  Banco  de
España.

Objetivo de la actividad: Acercar a los alumnos a la realidad
de los recursos para personas dependientes en una feria del
mayor en la que se les muestra los últimos servicios y ayudas
técnicas para el colectivo de personas mayores dependientes o
no,  así  como en  un  servicio  de  teleasistencia  de  Cruz  Roja.
Conocer las instalaciones del Banco de España en Badajoz.

Lugar de celebración: Badajoz.

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: 

Los alumnos   visitarán  el  Servicio  de  Teleasistencia  de  Cruz
Roja en Badajoz y la Feria del Mayor en el IFEBA y el Banco de
España en Badajoz a lo largo de la mañana.

Alumnos implicados: 10 alumnos 

Cursos implicados: 1º y 2º TAPSD.

Profesores  y  acompañantes  con  asignación  de  grupos:  Los
profesores  que  asistirán  a  la  actividad  extraescolar  serán
Sergio  Gabino  Nogues,Dolores  Rodríguez  Ortiz,  Clara  Aragón
Castaño y Gabino Sánchez Llamazares  todos profesores del
Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Atención  a  Personas  en
Situación de Dependencia.

Los grupos asistentes serán 1º Y 2º del ciclo de TAPSD.
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Día de celebración: Previsiblemente el 15 de Marzo de 2019.

Horario: de 08:30 a 23:00.

Relación  de  alumnos  con  circunstancias  especiales:
Hasta el momento, no existe.

Transportes: Autobús.

Presupuesto: 200 euros.

Precio por alumno: 20 euros.

MODELO  DE  PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR  O
COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Sergio Gabino Nogues Chavero

Denominación de la actividad:  Visita a Pisos tutelados de
Monesterio.

Objetivo de la actividad: 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.

Lugar de celebración: Monesterio.

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Los
alumnos de 1º y 2º visitarán los pisos tutelados de Monesterio. 

Alumnos implicados: 5 alumnos.

Cursos implicados: 1º  curso TAPSD.

Profesores y acompañantes con asignación de grupos:
Los profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán
Sergio Gabino Nogues Chavero, Dolores Rodríguez Ortiz y Clara
Aragón  Castaño todos  profesores  del  Ciclo  Formativo  de
Atención A Personas en Situación de Dependencia.

Los grupos asistentes serán 1º del ciclo de TAPSD.

Día de celebración: Previsiblemente el 7 de Mayo de 2019.

Horario: de 8.30 a 14.30.

Relación  de  alumnos  con  circunstancias  especiales:
Hasta el momento, no existe.

Transportes: Nos desplazaremos a pie por la localidad.
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Presupuesto: 0 euros.

MODELO  DE  PROPUESTA  DE  ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR  O
COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Sergio Gabino Nogues Chavero

Denominación de la actividad: Taller de constantes vitales
en  mercadillo  de  Monesterio  y  Visita  a  Pisos  tutelados  de
Monesterio.

Objetivo de la actividad: Practicar las medidas de determinadas
constantes vitales (Pulso y respiración, Tensión arterial, Talla y
peso,  Glucosa  en  sangre,  Índice  de  masa  corporal)  en  la
población y promocionar el ciclo.

 Lugar de celebración: Monesterio.

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Los
alumnos 1º  visitarán el mercadillo de Monesterio y realizarán
prácticas a los voluntarios que se presten a ello.

Alumnos implicados: 5 alumnos 

Cursos implicados: 1º  curso TAPSD.

Profesores y acompañantes con asignación de grupos:
Los profesores que asistirán a la actividad extraescolar serán
Sergio Gabino Nogues Chavero, Dolores Rodríguez Ortiz y Clara
Aragón  Castaño todos  profesores  del  Ciclo  Formativo  de
Atención A Personas en Situación de Dependencia.

Los grupos asistentes serán 1º  del ciclo de TAPSD.

Día de celebración: Previsiblemente el 5 de Junio de 2019.

Horario: de 8.30 a 14.30.

Relación de alumnos  con  circunstancias  especiales:  Hasta  el
momento, no existe.

Transportes: Nos desplazaremos a pie por la localidad.

Presupuesto: 0 euros.

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 

COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Clara Aragón Castaño
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Denominación de la actividad: Salida a  supermercados y
establecimientos alimenticios de la localidad.

Objetivo de la actividad: 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.

Lugar de celebración: Monesterio (Badajoz).

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Se
realizará  salidas  eventuales   a  los  supermercados  y
establecimientos alimenticios de la zona. 

Alumnos implicados: 5.

Cursos implicados: 1º Atención a Personas en Situación de
Dependencia.

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: El
profesor que asistirán a dicha actividad complementaria será la
profesora del módulo de ADO y AAP, Clara Aragón Castaño.

Los grupos asistentes serán 1º de APSD.

Día  de  celebración:  Previsiblemente,  dichas  salidas  se
celebrarán eventualmente de lunes a viernes en las horas de
ADO y AAP a lo largo del curso.

Horario: El horario será:

- Lunes: 10:20-12:40

- Martes: 09:25-12:40

- Miércoles : 10:20-13:35

- Jueves: 12:40-14:30

-Viernes: 08:30-10:20

Relación  de  alumnos  con  circunstancias  especiales:
Hasta el momento, no existe.

Transportes: No es necesario.  A pie.

MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O 

COMPLEMENTARIA

Coordinador de la actividad: Dolores Rodríguez Ortiz
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Denominación  de  la  actividad: Salida  a  instituciones  y
establecimientos de la localidad.

Objetivo de la actividad:  Realizar  compras y/o talleres en
distintos establecimientos de la localidad.

Lugar de celebración: Monesterio (Badajoz).

Conocimiento del lugar, características o itinerarios: Se
realizará  salidas  eventualmente  a  instituciones  y
establecimientos de la localidad para realizar diversos talleres. 

Alumnos implicados: 10.

Cursos implicados: 1º y 2º Atención a Personas en Situación
de Dependencia.

Profesores y acompañantes con asignación de grupos: El
profesor que asistirán a dicha actividad complementaria será la
profesora del módulo de CNPSD y OAPSD, Dolores Rodríguez
Ortiz.

Los  grupos  asistentes  serán  1º  de  APSD,  con  una  ratio  de
alumnos por profesor.

Día  de  celebración:  Previsiblemente,  dichas  salidas  se
celebrarán eventualmente de lunes a viernes en las horas de
CNPSD para los alumnos de 1º y de OAPSD para los alumnos de
2º a lo largo del curso.

Horario: El horario será:

Para los alumnos de 1º en CNPSD

- Lunes: 13:35-14:30

- Martes: 08.30-09:25

- Miércoles : 13:35-14:30

- Jueves: 11:15-12:40

- Viernes: 13:35-14:30

Para los alumnos de 2º en OAPSD

- Lunes: 10:20-12:40

- Martes: 10:20-11.45

- Miércoles: 11:15-13:35

- Jueves: 12:40-13:35

         DACE   IES “MAESTRO JUAN CALERO”                                   CURSO 2018-2019                                     

JOSÉ ANTONIO ADAME



-Viernes: 11:15-12:40

Relación de alumnos con circunstancias especiales: 

Hasta el momento, no existe.

Transportes: No es necesario.  A pie.

26. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

· Concurso  de  fotografías  sobre  temas  matemáticos  dirigido  a  todos  los
niveles.

· Concurso  de  resolución  de  rompecabezas  tridimensionales  de  figuras
geométricas y juego del Tangram, para 1º y 2º de ESO.

· Realización de actividades para el Día del Centro, para todos los niveles del
Centro.

· Celebración del Día mundial de las Matemáticas.
· Participación en la Olimpiada Matemática de la región para alumnos de 2º

ESO.
· Concurso de Dibujo sobre temas matemáticos para los alumnos de 1º ESO.

27. DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

Se  realizarán  visitas  a  empresas  de  la  localidad  o  de  la
comarca, así como a cualquier otra institución que resulte de
interés. Cuando sea

posible,  se  organizarán  charlas  o  talleres  en  el  centro  de
personas  que  resulten  de  interés  para  la  materia  y  el
alumnado.

Todas las actividades o visitas se ofrecerán de forma indistinta
a todos los cursos de este departamento, así como al alumnado
del resto de

las materias en las que imparto clase este curso.

31I.E.S. Maestro Juan Calero (Monesterio)

Economía (1º de Bachillerato)

Curso: 2018/2019

Profesor: Gabino Sánchez Llamazares

Como visitas  fuera  de  la  localidad se  organizarán  las
siguientes:
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Banco de España, en Badajoz.

Tienda  de  Comercio  Justo  de  Oxfam  Intermon,  Tienda  de
Segunda Oportunidad de Oxfam Intermon y Bodegas Tío Pepe,
en

Jerez de la Frontera (Cádiz).

Cafés Delta, en Campomaior (Portugal).

Tendrán lugar una por trimestre, si bien las fechas serán
coordinadas con otros departamentos que les pueda resultar
de interés.

28. DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Concierto Orquesta de     Extremadura  

Objetivos:

· Conocer y apreciar la cultura artística y musical.

· Conocer y valora la riqueza y pluralidad artística y musical
de diferentes épocas y estilos.

· Fomentar actitudes de tolerancia y respeto en lugares
públicos y espectáculos.

· Fomentar  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  mediante  la
participación de actividades en grupo.

· Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestro país.

· Conocer  y  apreciar  los  valores,  pluralidad  y  cultura  que
pueden  transmitir  los  medios  audiovisuales  (musicales,
programas de TV...)

Alumnado participante:

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

Departamento que lo organiza y colaboradores:

Departamento de EPV.
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Departamento de Música.

Departamento de Geografía e Historia

Descripción de la actividad:

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.

Recreación de las Olimpiadas de la Antigüedad.

Objetivos

· Conocer  y  apreciar  la  cultura  de  las  civilizaciones
precedentes.

· Conocer y valorar la riqueza y pluralidad artística y musical
de diferentes épocas y estilos.

· Fomentar actitudes de tolerancia y respeto en lugares
públicos y espectáculos.

· Fomentar  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  mediante  la
participación de actividades en grupo.

· Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestro país.

Alumnado.

Abierto a todos los alumnos.

         DACE   IES “MAESTRO JUAN CALERO”                                   CURSO 2018-2019                                     

JOSÉ ANTONIO ADAME



Coordinador.

Víctor Donaire

Departamento organizador.

Departamento de Música en colaboración con el de Educación
Física.

Fecha. Primavera de 2019.

Lugar. Mérida.

Duración. Una jornada.

Festival de   Teatro   Juvenil Grecolatino     

Objetivos.

· Conocer y apreciar la cultura artística y musical.

· Conocer y valora la riqueza y pluralidad artística y musical de

diferentes épocas y estilos.

· Fomentar  actitudes  de  tolerancia  y  respeto  en  lugares

públicos y espectáculos.

· Fomentar  actitudes  de  respeto  y  tolerancia  mediante  la

participación de actividades en grupo.

· Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestro país.

· Conocer y valorar la cultura clásica como base de nuestra
civilización.

Alumnado.  Alumnos  de  4º  de  ESO  matriculados  en  Latín,

Música y  Ar-  tes Escénicas y Danza, y de alumnos de 1º de

Bachillerato matricula- dos en Lenguaje y Práctica Musical. La
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participación  es  conjunta  con  el  Departamento  de  Latín  y

Griego.

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

Víctor Manuel Donaire Sánchez

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

Organiza- ción 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,  con-  fando su éxito al

de todos los años hasta ahora.

Presupuesto previsto. Transporte.

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
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la materia.

Estas actividades estarán siempre bien planifcadas y defnidas

por el departamento y se procurará que no se realicen en los

períodos de exámenes.

29. 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
Cultura Clásica, y de Latín de 4º ESO, con el objetivo de valorar
el paso de la antigua romana Via Alba, llamada de la Plata, por
nuestro pueblo, y rastrear los vestigios del oppidum Curiga.

Actividades Extraescolares:

Actividad  1.  Festival  de  Teatro  Juvenil  Grecolatino
“Prósopon”.

• Alumnado. Alumnado de Cultura Clásica y de Latín y Griego
más los que se acuerde en CCP que puedan participar.

• Departamento organizador. Departamento de Latín y Griego.

• Responsables de su desarrollo. Juan Carlos Ledesma Mestre. 

• Fecha.  A  determinar  por  la  Organización.  Previsiblemente
abril de 2019.

• Duración. Una jornada lectiva.

• Descripción. Asistencia a una jornada de teatro de la Semana
que la Organización 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.
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• 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 y Latín o Griego de 4º, 1º y 2º de Bachillerato.

• Profesores acompañantes :

-M. Elena Caro Puértolas.

-Juan Carlos Ledesma.

-Otros profesores interesados.

• Día de la Actividad: Por determinar.

Actividad 3. OLIMPIADA DE LATÍN Y DE GRIEGO.

• Alumnado.  De los 4 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 delegación extremeña de la
Sociedad  de  Estudios  Clásicos  y  la  Universidad  de
Extremadura, podrán participar los alumnos de 2º Bachillerato
que para el día de la prueba estén calificados por encima de 5
en estas materias.

• Coste. Transporte al campus universitario de Cáceres.

• Personal docente participante. Juan Carlos Ledesma Mestre.

Actividad 4. OLIMPIADA DEL MUNDO CLÁSICO.

• Alumnado. Alumnado de Cultura Clásica y Latín.

• Coordinador. Juan Carlos Ledesma Mestre.

• Fecha y duración. La prueba viene celebrándose un día del
mes de Abril en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres.

• Descripción.  Conforme  a  la  organización  Delegación
extremeña de la Sociedad de Estudios Clásicos y la Universidad
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de Extremadura se celebran distintos talleres de recreación del
mundo grecolatino.

• Coste. Transporte al campus universitario de Cáceres.

• Personal docente participante. Juan Carlos Ledesma Mestre.

30. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Durante  el  presente  curso  se  llevarán  a  cabo  una  serie  de
actividades extraescolares con los alumnos del área de Religión
a ciudades y pueblos,  de la geografía extremeña o de otras
Comunidades Autónomas, relevantes por su personal historia y
por su rico patrimonio artístico y religioso.

Pretendemos  que  estas  actividades  potencien  el  desarrollo
académico y cultural de nuestros alumnos, pues estos viajes
otorgan a  los  mismos la  ampliación de sus  conocimientos  y
fomentan  actitudes  de  convivencia  y  relación  entre
compañeros

Título de la actividad: 
Visita a Cáceres y Guadalupe. Casco histórico y Monasterio de
Guadalupe.
Grupos participantes:
 2º ESO (Religión Católica y Valores Éticos).
Fecha: 
Segundo Trimestre.

Objetivos didácticos:
· Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y

cultural.
· Trasmitir la importancia del Cristianismo en Extremadura.
· Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante

las  manifestaciones  del  arte  religioso  que  enriquecen  el
patrimonio universal. 

· Favorecer  la  convivencia  e  integración  de  los  alumnos,
creando espacios para cultivar los valores de la amistad, la
tolerancia, el tiempo libre, el arte y la cultura.

Título de la actividad:

 Visita al Rocío y Sevilla. Ermita del Rocío y Catedral de Sevilla.
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Grupos participantes: 

3º ESO (Religión Católica)

Fecha:

 Segundo trimestre.

Objetivos didácticos:
· Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y

cultural  de  estos  dos  lugares  de  la  vecina  Andalucía.  Los
cuales congregan a millones de feles a lo largo del año.

· Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante
las  manifestaciones  del  arte  religioso  que  enriquecen  el
patrimonio universal. 

· Favorecer  la  convivencia  e  integración  de  los  alumnos,
creando espacios para cultivar los valores de la amistad, la
tolerancia, el tiempo libre, el arte y la cultura.

Título de la actividad:

 Visita a Fuente del Arco y Llerena. Ermita Virgen del Ara y Ntra.
Sra. De la Granada.

Grupos participantes: 

4º ESO (Religión Católica y Valores Éticos).

Fecha: 

Tercer Trimestre.

Objetivos Didácticos:
· Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico e

histórico de estos lugares.
· Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante

las  manifestaciones  del  arte  religioso  que  enriquecen  el
patrimonio universal. 

· Favorecer  la  convivencia  e  integración  de  los  alumnos,
creando espacios para cultivar los valores de la amistad, la
tolerancia, el tiempo libre, el arte y la cultura.

Además,  colaboraremos  con  la  actividad  propuesta  por  el
departamento  de  Educación  Físíca,  Camino  de  Santiago.
Ayudaremos y favoreceremos en todo lo que esté en nuestras
manos para que esta actividad salga adelante y los alumnos
puedan disfrutar de ella.
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En cuanto a las actividades complemetarias: 

· Llevaremos  a  cabo  la  realización  de  una  campaña  de
recogida  de  alimentos  y  útiles  de  aseo  y  limpieza  entre
alumnos, profesores y personal no docente del centro, para
el Centro de Cáritas de Monesterio. Con objeto de hacer a los
alumnos  conscientes  de  las  necesidades  de  determinados
grupos sociales. La fecha de la campaña será a principios de
diciembre.

· Actividades a exposiciones de interés por los contenidos del
área,  pudiendo  ser  salidas  de  una,  dos  o  tres  horas,  en
visitas concertadas.

· Realización de un belén a partir de materiales reciclados.

· Visitas  puntuales  con  motivo  de  celebraciones  o
exposiciones relacionadas con los contenidos curriculares del
área,  y  con  motivo  de  las  festas  de  Navidad  y  Semana
Santa.

· Colaboración  del  área  de  Religión  Católica  con  el
Departamento de Actividades Extraescolares para la puesta
en marcha y ejecución de las actividades programadas para
el día del centro de nuestro instituto.

El área de Religión Católica estará abierto a colaborar con otros
departamentos así como con la dirección del centro en todas
aquellas  actividades  no  previstas  o  no  recogidas  en  esta
programación. Igualmente se supedita a los acontecimientos la
puesta  en  marcha  de  cualquier  acción  o  campaña  solidaria
entre los alumnos y personal docente y de servicio del Centro.

31. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Actividades complementarias y extraescolares.
Las  actividades  propuestas  por  el  Departamento  para  el
presente curso son:

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

Alumnado. Alumnos de Tecnología de 4º ESO.
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Coordinador. Elisa Fernández Gutiérrez

     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. 

Coordinador. Elisa Fernández Gutiérrez

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.

Coordinador. Elisa Fernández Gutiérrez

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.
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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.
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.
Objetivo. 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.

32.DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

1 VISITA AL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LLERENA 

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte 

Denominación: Visita al Museo de las Ciencias. Extraescolar. 

Objetivo: Visualizar  e intervenir  de forma interactiva en las
distintas exposiciones de fenómenos físicos y químicos que allí
se muestran.  

Lugar de celebración: Llerena  

Nº Alumnos. 50 alumnos 

Cursos implicados: 3º ESO 

Profesores: Jose Manuel Candelario Trasmonte y María Moreno
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Alvero. 

Día de celebración: Por determinar 

Horario: 8:30-14:30 

Transporte: Autobús 

Coste total de la actividad: 250 € 

2 FERIA CIENTÍFICA DURANTE EL DÍA DEL CENTRO 

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte  

Denominación: Nuestra Feria de las Ciencias. Complementaria. 

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

Nº Alumnos. 50 

Cursos implicados: 3º ESO y 4º ESO 

Profesores:  Rocío  Nogues  Chaves,  Jose  Manuel  Candelario
Trasmonte y María Moreno Alvero.  

Día de celebración: Por determinar. 

Horario: 8:30-14:30 

Coste total de la actividad: Por determinar. 

3 TALLER “CIENCIAS PARA TODOS” 

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte 

Denominación: Taller “Ciencias para todos” Extraescolar 

Objetivo: Llevar  la  ciencia  mediante  experimentos  a  los
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alumnos de primaria de los CEP de Monesterio y de Calera. 

Lugar de celebración: En los CEP de Monesterio y de Calera de
León 

Nº Alumnos: 21

Cursos  implicados:  3º  ESO  (alumnos  de  Técnicas
experimentales de la física y química) 

Profesores:  María  Moreno  Alvero  y  José  Manuel  Candelario
Trasmonte.  

Día de celebración: por determinar (tercer trimestre) 

Horario: 8:30-14:30 

Transporte:  

Coste total de la actividad: por determinar. 

4 ACTO DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE 6º EP 

Coordinador: Rocío Nogues Chaves 

Denominación: “Ciencias para todos” Complementaria 

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 

Nº Alumnos: 60 

Cursos implicados: 2º ESO  

Profesores: Rocío Nogues Chaves.  

Día de celebración: por determinar (tercer trimestre) 

Horario: 12:00-14:30 
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Transporte:  

Coste total de la actividad: por determinar 

5 PARTICIPACIÓN EN LAS OLIMPIADAS DE FÍSICA Y DE
QUÍMICA 

Coordinador: Rocío Nogues Chaves 

Denominación:  Olimpiada  de  Física.  Olimpiada  de  Química
Extraescolar. 

Objetivo: Participar para medirse en cuanto a conocimientos.
Convivir con alumnos de otros centros que se encuentran en la
misma situación. 

Lugar de celebración: Badajoz 

Nº de alumnos: 3 alumnos por olimpiada. 

Curso implicado: 2º BCT 

Profesor: Rocío Nogues Chaves

Día de celebración: Segundo trimestre 

Horario: 8:30-14:30 

Transporte: taxi 

Coste total de la actividad: por determinar. 

6 VIAJE A GRANADA 

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte 

Denominación: Viaje cultural a Granada. Extraescolar. 

Objetivo: Visitar La Alhambra y el Museo de las Ciencias. 

Lugar de celebración: Granada 

Nº de alumnos: 30 
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Curso implicado: 3º de ESO (alumnos de física y química) 

Profesor:  José  Manuel  Candelario  Trasmonte  y  María  Moreno
Alvero.

Día de celebración: dos días en el segundo trimestre 

Horario: dos días completos. 

Transporte: Autobús 

Coste total de la actividad: por determinar. 

7 VIAJE A MADRID 

Coordinador: María Moreno Alvero 

Denominación: Viaje cultural a Madrid. Extraescolar. 

Objetivo: Visitar  el  Centro  Superior  de  Investigaciones
Científcas, CSIC; Parque Europa y Obra de Teatro.

Lugar de celebración: Madrid

Nº de alumnos: 40 

Curso implicado: 3º de ESO (alumnos de física y química) 

Profesor:  María  Moreno  Alvero,  Rocío  Nogues  Chaves  y  José
Manuel Candelario Trasmonte. 

Día de celebración: dos días en el segundo trimestre 

Horario: dos días completos. 

Transporte: Autobús 

Coste total de la actividad: por determinar. 

8 PROYECTO DE INNOVACIÓN

Coordinador: Rocío Nogues Chaves
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Denominación: Construcción de una “MINI_ALMAZARA” 

Objetivo: Construir una MINI-ALMAZARA aunando la tecnología
y la ciencia como potentes herramientas interdisciplinares para
el desarrollo y mejora de nuestro día a día. Análisis cualitativo y
cuantitativo del producto obtenido. Usos de subproductos.

Lugar de celebración: “I.E.S. Juan Calero”, Monesterio.

Nº de alumnos: por determinar 

Cursos implicado: 3º de ESO (alumnos de física y química), 4º
de ESO (alumnos de física y química) y FPb2.

Profesores:  Manuel  Barrientos  Nuñez,  Rocío  Nogues  Chaves,
José Manuel Candelario Trasmonte y María Moreno Alvero

Día de celebración: durante el curso 2018-2019 

Horario: Según necesidades.

Coste total de la actividad: por determinar. 

9 PARTICIPACIÓN  EN  LA  ACTIVIDAD  “SOMOS
CIENTÍFICOS, SÁCANOS DE AQUÍ” 

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte 

Denominación:  Somos científcos,  sácanos de aquí.  Actividad
complementaria. 

Objetivo: Motivar al alumnado para que se haga preguntas. 

Lugar de celebración: en el aula. 

Nº de alumnos: 60 

Curso implicado: 3º ESO 

Profesores:  José Manuel  Candelario  Trasmonte,  María Moreno
Alvero y Rocío Nogues Chaves.
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Día de celebración: Por determinar. 

Horario: en la hora de física y química. 

Transporte: No 

Coste total: 0 

10 VISITA  AL  PARQUE  NACIONAL  MONFRAGÜE
(extraescolar).  

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte 

Denominación: Visita al parque nacional de Monfragüe 

Objetivo: 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. 

Nº Alumnos: 60 

Cursos implicados: 2º y 3º ESO 

Profesores:  Rocío  Nogues  Chaves,  José  Manuel  Candelario
Trasmonte, María Moreno Alvero.

Día de celebración: 2 días, a ser posible jueves y viernes, en
primavera. 

Transporte: Autobús 

Coste total de la actividad: por determinar 

11 VISITA AL CENTRO DE ALMACENAMIENTO El CABRIL
(Córdoba) 

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte Denominación:
Visita al  Centro de almacenamiento de residuos de media y
baja actividad de El Cabril .

Objetivo: Visita  a  las  nuevas  instalaciones  de  El  Cabril,.
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Dispone  de  un  Centro  de  Información,  donde  por  medio
maquetas,  sistemas  audiovisuales  y  equipos  interactivos,
busca la participación del visitante, dándole la posibilidad de
adquirir una idea clara de la situación real.

Nº Alumnos: 60 

Cursos implicados: Según disponibilidad. 

Profesores:  Rocío  Nogues  Chaves,  José  Manuel  Candelario
Trasmonte, María Moreno Alvero.

Día de celebración: 1 día.

Transporte: Autobús 

Coste total de la actividad: por determinar

12 VISITA A CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ (CÁCERES) 

Coordinador: José Manuel Candelario Trasmonte 

Denominación: Visita a la Central Nuclear de Almaraz

Objetivo: Visita  a  una  planta  productora  de  Electricidad  a
partir de la energía Nuclear. Su claro espíritu divulgativo queda
patente  en  los  paneles,  fotografías,  maquetas,  fujogramas,
etc., que ilustran la realidad de la energía nuclear en España.

Nº Alumnos: 60 

Cursos implicados: Según disponibilidad. 

Profesores:  Rocío  Nogues  Chaves,  José  Manuel  Candelario
Trasmonte, María Moreno Alvero.

Día de celebración: 1 día.

Transporte: Autobús 

Coste total de la actividad: por determinar.
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33. 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.

Monesterio, 2018

Fdo. José Antonio Adame

Jefe de Departamento de Actividades
 Complementarias y Extraescolares
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Anexo II
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