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 Debido a las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia, y atendiendo a 

las normas básicas que dictan los protocolos sanitarios, la Consejería de Educación de la Junta 

de Extremadura aconseja lo siguiente: 

 

- Las actividades extraescolares dentro del propio centro deben contemplar las medidas de 

distanciamiento e higiene, así como el resto de las medidas preventivas mencionadas en el 

protocolo de actuación ante la pandemia. 

 

- Se evitarán las actividades que impliquen el acceso a entornos públicos (museos, 

excursiones, teatros…) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos, especialmente con 

grupos de otros centros educativos. En particular, bajo el principio de cautela y prevención, hay 

que evitar los viajes de estudios, graduaciones y actos institucionales similares mientras dure 

la crisis sanitaria. 

 

- Si se realiza una salida se aconseja que sea dentro del entorno de IES y que no se mezclen 

los grupos. 

 

 Todo lo redactado en la presente programación se atiene a la normativa legal 

actual,  pero prevalecen las directrices marcadas por el protocolo sanitario debido a la 

pandemia. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

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

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

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

 En este las actividades complementarias y extraescolares tienen un importante valor 

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

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

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

Instrucciones de funcionamiento que los concretan. 
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 El alumnado debe esta abierto en su proceso madurativo a las más ricas y diversas 

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

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

también se pueden complementar a través de actividades complementarias y extraescolares 

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

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

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

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

Mediante éstas se pretende conseguir que el alumnado: 

1. Amplíe su horizonte cultural. 

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

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

en la convivencia. 

4. Sea más autónomo. 

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

los medios de comunicación de masas. 

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

y al propio entorno natural. 

7. Consiga aprendizajes en un contexto distinto y atrayente. 

 

2. MARCO LEGAL 

El marco legal que sustenta esta Programación se encuentra recogido en la 

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

SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS 

POR LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA y la INSTRUCCIÓN Nº 22/2019, QUE 

TIENE POR OBJETO UNIFICAR LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES AL 

INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020  EN CENTROS 

DOCENTES DE EXTREMADURA QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, PRIMARIA, ESO O BACHILLERATO. 

3. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

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

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

Este Departamento está formado por el Jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por los 

profesores y alumnos responsables de la misma. Se trabaja conjuntamente con el 
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Departamento de Orientación y el profesorado y actuará bajo la dependencia directa del Jefe 

de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo Directivo. 

4. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 

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

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

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

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

de Coordinación Didáctica. Con independencia de las competencias normativamente 

reconocidas a los departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes 

funciones: 

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

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

didácticos. 

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

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

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

que la formación que adquiera el alumnado con dicha actividad compense las clases no 

impartidas por su causa. 

c. Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas. 

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

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

correcto de éstos. 

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

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

Memoria de autoevaluación. 

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

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

programadas y desarrolladas exclusivamente por los departamentos del idioma del país al que 

se viaje. 

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

realizadas. 
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5. OBJETIVOS 

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

siguientes puntos: 

• Coordinar las actividades que se realicen en el Centro. 

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

las actividades culturales, deportivas y de ocio. 

• Crear grupos estables de alumnos y profesores que desarrolle actividades6 

extraescolares con carácter permanente. 

• Animar a los departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinares. 

• Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas. 

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

entidades que tengan carácter educativo y cultural. 

• Conseguir que profesores y alumnos estén informados sobre todas aquellas actividades 

que se den en el municipio o comunidad autónoma. 

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

tener lugar actividades académicas, puedan desarrollar sus intereses culturales. 

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

desarrollen en el Centro. 

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

intelectuales, afectivas, motrices y de relación interpersonal. 

• Contribuir a la participación de todos los estamentos educativos en las acciones que se 

realicen en el Centro. 

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

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

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

escolar con el entorno del Centro. 

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

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

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

tratamiento desde distintos puntos de vista. 

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

vivimos. 

6. ACTIVIDADES 

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

el centro educativo que se detallan a continuación: 
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a) 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. 

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

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

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

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

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

situaciones de contradicciones con el currículo impartido en el Centro. 

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

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

- Feria del Libro. 

- Mercadillo solidario. 

- Día de la Constitución. 

- Día de la Paz 

- Encuentro Navideño. 

      - Ligas deportivas internas durante los recreos. 

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

premios y organización de concursos durante todo el curso escolar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centro o tenga reiteración de faltas leves. Igualmente, por indicación directa de los profesores 
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organizadores y acompañantes a la Jefatura de Estudios, se puede excluir al alumno que 

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

c) Viajes de estudio. 

d) Viajes institucionales e intercambios escolares. 

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

pertenezcan a programas educativos o actividades formativas complementarias que cuenten 

con normativa propia. 

7. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

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

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

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

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

así la colaboración y coordinación interdepartamental en su realización. 

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

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

correspondiente propuesta según Anexo I. 

d. En la programación concreta de cada actividad que se incluya en el Plan General de 

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

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

prever la incidencia de éstas en la actividad docente. 

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

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

Anexo II. 

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

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

8. CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 

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

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

surjan a lo largo del curso que no estuviesen previstas en la programación del Plan General de 

Actividades. Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más 

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

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

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

aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias. 



IES “Maestro Juan Calero”                                                                                                                                                     Curso 2020-2021 

DACE                                                                                                                                                           Luisa Díaz González 
9 

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

incluidas en sus respectivas programaciones. 

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

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

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

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

cabo aquellas actividades cuya necesidad de realización esté suficientemente razonada o 

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

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

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

autorización a la Delegación Provincial de Educación con una antelación mínima de 15 días, 

justificando dicha petición. La Delegación Provincial podrá autorizar su realización previo 

informe del Servicio de Inspección Educativa. 

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

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

establecidas. 

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

clase a otros grupos deberá programar para éstos tareas para trabajar en esa hora bajo la 

supervisión del profesorado de guardia. 

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

adoptará una actitud de respeto y colaboración. 

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

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

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

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

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

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

de conductas inadecuadas. 

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

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

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

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

deban hacerlas familias para la participación de sus hijos en dichas actividades. Este 

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

Escolar, bajo la supervisión de la Dirección del Centro. 
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 L. El coordinador o coordinadora de la actividad programada, presentará una 

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

programa anual de actividades complementarias y extraescolares del centro. 

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

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

Actividades Complementarias y Extraescolares de la Plataforma Educativa Rayuela los 

siguientes datos: 

1. Denominación de la actividad y tipo. 

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

Coordinadora/Responsables. 

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

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

la actividad. 

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

curriculares, pedagógicos o didácticos) que se pretenden alcanzar. 

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

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

programada. 

En cuanto a las dietas a cobrar por los profesores que realicen la actividad con un grupo de 

alumnos será aquella que establezca la ley, salvo en aquellos casos en que el profesorado 

tenga pagado el alojamiento y manutención, en cuyo caso no cobrarán ningún tipo de dieta. 

Las dietas a cobrar en la realización de las actividades en el extranjero se le asignará una 

similar a la correspondiente en España. 

7. Cursos y grupos implicados. 

8. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales y con circunstancias 

especiales sanitarias o de otro tipo. 

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

 N. El responsable de las actividades extraescolares deberá incluir: 

1. Denominación específica de la actividad. 

2. Horario y lugar en el que se desarrollará. 

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

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

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

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

incidencias que surjan. 
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 Previa a la aprobación en la PGA de aquellas actividades extraescolares programadas 

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

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

autorización de la Dirección del centro educativo para su realización. 

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

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

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

en el módulo de Actividades Complementarias y Extraescolares de Rayuela. 

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

Centro. 

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

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

Complementarias y Extraescolares de la Plataforma Educativa Rayuela a efectos de 

conocimiento y autorización del Servicio de Inspección Educativa. 

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

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

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

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

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

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

 Con el fin de establecer unos criterios que equilibren el número de días para la 

realización de las Actividades extraescolares en los diferentes niveles y grupos y que estos no 

aparezcan condensados en un solo trimestre, se propone lo siguiente: 

• 5 días lectivos como máximo en el 1er y 2º trimestre y 3 días en el 3er  trimestre. Si 

hubiera una actividad que superase el número de días lectivos será el Equipo 

Directivo el que tome la decisión atendiendo siempre a las necesidades dela 

alumnado y teniendo en cuenta la importancia de esta para el desarrollo integral 

del alumnado. 

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

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

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

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

que la actividad tendrá para el alumnado y el trastorno que pueda producir en la programación 

de las asignaturas afectadas. 

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

realicen uniformemente entre todo el alumnado del centro y durante el curso escolar. 
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 T. Para las actividades que impliquen la salida del centro, el porcentaje de participación 

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

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

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

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

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

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

de un docente por cada 25 alumnos. 

En el caso de que haya más profesores de los que corresponde por ratio interesados en la 

participación de las actividades, se tendrá en cuenta, para acompañar a los alumnos, aquellos 

que más horas lectivas compartan con el grupo que va a realizar la actividad. 

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

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

previa autorización del Servicio de Inspección Educativa. 

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

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

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

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

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

9. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ORGANIZACIÓN 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO 

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

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

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

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

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

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

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO 

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

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

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

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

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

sea mayor de edad. 

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

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

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

asignatura que imparte. 

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

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

b.2. Viaje de fin de estudios. 

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

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

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

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

grupo y organicen la actividad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

y los trámites necesarios para su desplazamiento. 

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

la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el 

resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del 

Instituto. 

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

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

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

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

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

Los gastos ocasionados serían abonados por la familia del menor. 

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

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

acompañantes. 

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

autorización de los adultos acompañantes. 
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j. 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. 

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

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

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

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

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

y actos de vandalismo o bromas de mal gusto). 

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

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

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

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

obligados a reparar los daños causados. 

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

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

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

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

durante el viaje. 

10. APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

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

consideración, entre otras, las siguientes circunstancias: 

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

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

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

grupo no repetirá cada año la misma actividad. 

11. CUPO Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

  Las actividades complementarias y extraescolares deben comunicarse al DACE al menos con 

15 días de antelación, según 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: 
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1º Cupo de horas para ESO y 1º de Bachillerato. 

El cupo total de horas por trimestre será de un máximo 30 horas de clase en el 1er y 2º trimestre 

y 18 horas de clase en el 3er trimestre, repartiéndose entre las actividades de los diferentes 

departamentos y la tutoría. Mas o menos quedaría en 5 días lectivos como máximo en el 1er y 

2º trimestre y 3 días en el 3er trimestre. 

2º Cupo de horas de participación del profesorado. 

El cupo total de horas por trimestre no superará las 100 horas lectivas por curso escolar 

evitando así que los alumnos de otros grupos que no participen en la actividad se vean 

perjudicados. 

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

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

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

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

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

departamentos. 

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

en la Programación. 

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

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

salvo causa justificada) 

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

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

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

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

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

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

del alumnado. 

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

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

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

realizando la actividad. 

6º Programación conjunta de actividades. 

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

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

coincidan en las mismas fechas. 
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7º Temporalización. 

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

el Equipo Directivo, podrá autorizar actividades que no puedan ser realizadas en otra fecha, 

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. 

8º Actividades de proyectos interdisciplinares. 

  Las actividades integradas en proyectos interdisciplinares tendrán preferencia sobre 

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

12. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

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

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

privado de realizarla por problemas económicos. 

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

económicos: 

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

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

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

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

alumnado. 

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

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

responsable. 

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

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

a devolución salvo causa de fuerza mayor plenamente justificada y siempre y cuando no 

repercuta negativamente en el coste final a pagar por el resto de los participantes. 

13. VIAJE FIN DE ESTUDIOS 

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

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

Bachillerato. 

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

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

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

carácter formativo que por definición tiene este viaje, el DACE velará para que el proyecto de 
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realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin las cuales dejaría 

de tener sentido. 

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

todo lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes. 

Los profesores que organicen dicho viaje convocarán una reunión informativa inicial con 

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

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

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

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

14. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO 

LECTIVO 

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

persigue el beneficio académico y personal de éste. 

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

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

éstos en el marco de la actividad propuesta. 

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

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

Dirección. 

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

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

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

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

ésta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

consumirá alcohol, tabaco o estupefacientes de cualquier tipo. 

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

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

las asignaturas directamente relacionadas con la actividad. La falta de interés deberá haber 
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sido comunicada previamente a las familias. Si fuese necesario, se sortearán las plazas entre 

aquellos que hayan mostrado igual interés. 

15. COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

1. La realización de cualquiera de las actividades, a excepción de las extraescolares, deberá 

ser comunicada al Inspector o Inspectora de Educación de referencia del centro con una 

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

la instrucción citada en la programación. 

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

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

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

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

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

ponerse en conocimiento del Servicio de Inspección, con antelación suficiente a su realización. 

La documentación de la actividad programada se generará a través del módulo de Actividades 

Complementarias y Extraescolares de la Plataforma Educativa Rayuela. 

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

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

alumnado, etc.) deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Educación con 

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

Inspección Educativa por la vía indicada anteriormente. 

16. RESPONSABILIDADES 

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

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

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

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

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

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

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

vayan a realizar. 

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

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

todo caso, las indicaciones tanto de seguridad como pedagógicas del coordinador y de la 

Dirección del centro que incluirán, en su caso, las remitidas por la Inspección Educativa. 

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

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

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

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

de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los 

valores de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

actividad. 

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

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

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

educación que están recibiendo, por lo que su conducta deberá ser impecable. Ante cualquier 

incidencia durante el desarrollo de una actividad, el coordinador será el encargado de tomar 

las medidas oportunas que deberán ajustarse al protocolo acordado por el centro para estas 

actividades y que habrán sido notificadas y aceptadas por los padres o tutores legales antes 

de la realización de la actividad. 

17. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

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

alumnado que participe como al que no participe. 

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

que pudieran experimentar los alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. 

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

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

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

Centro. 

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

pedagógico, didáctico y social de las mismas. 

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

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

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

18. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

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

participación en las actividades. 
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2. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos (AMPA) podrán organizar 

actividades extraescolares requiriendo, en todo caso, la autorización de la Dirección del centro 

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

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

del alumnado de los grupos implicados sin que quepa la exclusión de un alumno por no 

pertenecer a la AMPA del centro. 

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

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

utilizarse este tipo de actividades con carácter lucrativo. 

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

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

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

deberá ser comunicado al Servicio de Inspección Educativa. 

19. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

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

cumplimentará el documento de evaluación que se generará desde el módulo de la plataforma 

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

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

actividades posteriores. 

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

20. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

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

• Alumnado y profesorado. Toda la comunidad educativa. 

• Fecha. Duración del curso escolar. 

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

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

nuestro entorno más cercano. 

• Coste económico. Según las necesidades de material. 

Actividad 2. semana Cultural y Día del centro. 

• Alumnado y profesorado. Toda la comunidad educativa. 

• Fecha. Queda por determinar ante la evolución de la crisis sanitaria debido al 

COVID-19. 

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

• Descripción. Diferentes actividades programadas por cada departamento. 

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

necesario para llevar a cabo la actividad que haya programado. 
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Actividad 3. Ceremonia de graduación. Pendiente de su aprobación según la evolución 

de la crisis sanitaria debido al COVID-19 

• Alumnado y profesorado. Alumnos de 2º Bachillerato y 2º Ciclo Formativo. Familia 

y amigos. 

• Fecha. Finales del tercer trimestre. 

• Duración. Tarde y noche (cena). 

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

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

discursos, proyecciones y entrega de orlas. Cena de celebración al finalizar el acto. 

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

espacio destinado para tal fin. 

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

aprobación según la evolución de la crisis sanitaria debido al COVID-19 

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

• Profesorado. Equipo Directivo, Jefe de Departamento de Extraescolares y aquellos 

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

Centro. 

• Fecha. Mes de junio. 

• Duración. Una jornada lectiva. 

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

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

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

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

aquellos grupos que participen con ellos en las diferentes actividades. 

 

21. ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DOCENTES 

Departamento de Francés. 

      Debido a las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia, y atendiendo a las 

normas básicas que dictan los protocolos sanitarios, el Departamento de Francés no realizará 

actividad extraescolar durante este curso. 

      Podrá realizar actividades complementarias en el aula de manera individual  o a través 

de la plataforma digital establecida, remitiendo proyectos o tareas relacionados con el evento 

trabajado , utilizando el muro de Classroom o el chat para intercambiar impresiones , exponer  

trabajos , pósters , vídeos o comentar los eventos etc. 

Actividades Complementarias: Las actividades complementarias girarán en torno a 

celebraciones y concursos de distinta índole: 
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• CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS: 26 Septiembre : 1º y 2º ESO 

• INTERCAMBIO EPISTOLAR con un centro francés que iniciamos el curso pasado con 

los alumnos de 3º ESO. Continuamos en 4º ESO. 

• CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS.  VILLANCICOS   GALETTE DES ROIS . En 

las semanas previas a la navidad , trabajaremos un dossier sobre las tradiciones 

navideñas en Francia , se degustará la galette des rois tras haber estudiado la receta en 

clase . 

• La CHANDELEUR, se cocina en casa la receta tradicional de los CRÊPES, se graban 

vídeos tutoriales en francés. 

• SEMANA DE LA FRANCOFONÍA: 20 Marzo   : Exposición de murales , actividades 

variadas  , uso de la pantalla del hall para proyectar vídeos relacionados con la música. 

Tintin y Milou serán los protagonistas, si es posible, se montará un set para un photocall 

con la silueta del personaje ilustre. 

• DÍA DE LA POESÍA 21 Marzo     Exposición sobre “versos robados “. A partir de las 

fotografías de poetas francófonos y de algunos de sus poemas en los que faltarán 

algunos versos, los alumnos habrán de adivinar quiénes son los poetas y reconstruir los 

poemas con los versos omitidos. 

• Concurso de repostería y gastronomía francófonas, stand de degustación de 

productos. . 

• Ciclo de cine francófono en versión original subtitulado con poco aforo y manteniendo 

la distancia de seguridad y con todas las medidas sanitarias adecuadas. 

• Escenificación de un micro-relato en francés emitido por la radio del centro. Se 

grabarían las intervenciones de manera individual o por parejas. 

• Maratón de lectura. 

• Vídeo-libros a partir de lecturas obligatorias desde casa. 

• Celebración de las fiestas 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. 

Departamento de Filosofía 
 
Debido a esta situación de pandemia, no vamos a programar ninguna actividad extraescolar, 

aunque desde esta Jefatura de Departamento se seguirá participando en el Proyecto de 

Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, que debido a la situación antes mencionada, 

todavía no nos han marcado las directrices a seguir durante el presente curso académico. 
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 Como cada curso y si la situación cambiara estoy dispuesto a ayudar y a participar en 

cuantas actividades Extraescolares y  Complementarias se diseñen. 

Actividad extraescolar 

Actividad 1: Proyecto Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo 

• Alumnado. Por determinar. 

• Coordinador . José Luis Barbecho 

• Fecha.  A determinar por la organización 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante. Profesores que impartan clase a los grupos 

seleccionados. 

Departamento de Ciencias Naturales. 
  

 Debido a la situación sanitaria actual, consideramos que las actividades extraescolares 

con salidas de la localidad no son adecuadas en el curso escolar, y se reducen a actividades 

complementarias que puedan realizarse en la localidad y con un solo grupo como: 

 

• Visita al Museo del Jamón de Monesterio con grupos individuales en el horario de 

clases. 

• Salida por el entorno natural de la localidad para identificar 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. 

◦  Duración: Hora de clase. 

 

Departamento de Tecnología 

Debido a esta situación de pandemia, el departamento no va a programar ninguna actividad. 

Departamento de Geografía e Historia. 

Este departamento no propone ninguna actividad debido a la situación de crisis sanitaria debida 

a la pandemia. 

Departamento de Inglés 
 
Dada las limitaciones que nos impone la pandemia del COVID-19 en la organización de 
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cualquier actividad cultural colectiva, ya sea de carácter complementaria o extraescolar, 

durante el curso escolar 2020-2021, el Departamento de Inglés del IES “Maestro Juan 

Calero” se ve obligado a renunciar a cualquier actividad extraescolar y, en su lugar, tiene 

previsto realizar las siguientes actividades complementarias: 

 

• Continuación con el blog del Departamento de Inglés. 

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

realizaremos un concurso de objetos de Halloween y de caretas de terror junto con el 

Departamento de Dibujo. Esta actividad irá destinada a alumnos de la ESO. 

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

trabajos, recetas de cocina inglesa...). 

• Concurso de tarjetas navideñas y exposición de calcetas de Navidad. 

• Exposición de tarjetas y corazones con mensajes amistosos el Día de San Valentín. 

• Colaboración en el Día del Libro. 

• Visitas virtuales guiadas de distintos museos o empresas de interés educativo a través 

de medios telemáticos (ordenadores, pizarra digital,...) 

• Colaboración con distintas actividades de tipo institucional educativo que pudieran 

organizarse desde el Equipo Directivo o los diversos Departamentos mediante la 

exposición de carteles coincidiendo con celebraciones como las siguientes: 

 16 de octubre:  Día mundial de la alimentación 

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

 8 de marzo:   Día internacional de la mujer 

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

racial 

 9 de mayo:   Día de Europa 

 31 de mayo:   Día mundial sin tabaco 

 5 de junio:   Día mundial del medio ambiente 

 

• 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. 
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Nota: Para evitar aglomeraciones innecesarias y totalmente desaconsejadas por las 

autoridades sanitarias y educativas ante la situación de pandemia del COVID-19, la 

entrega de los trabajos de cada actividad, así como la visita a los paneles expositivos de 

los mencionados trabajos, se realizará por parte de cada profesor de manera organizada 

en horarios distintos de clase y en subgrupos por clase con un número limitado de 

alumnos 

 
Sección Bilingüe 

 

Durante el curso escolar 2020-2021, la sección bilingüe del IES “Maestro Juan Calero”  dada 

la situación de emergencia sanitaria derivada del Covid19 y teniendo en cuenta las 

recomendaciones desde la Junta de Extremadura y, más concretamente el centro en el que 

nos encontramos,  tiene previsto realizar centrarse en las siguientes actividades 

complementarias y no proponer ninguna actividad extraescolar: 

 

Participación en todas las actividades llevadas a cabo por el Departamento de Inglés: 

Halloween, Christmas cards, Saint Valentine´s Day, etc.. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Actividad 1.   Spelling  contest.   

• Alumnado.  Alumnos pertenecientes  a la coordinación bilingüe. 

• Coordinador. Por determinar. 

• Fecha.  Por determinar. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Alumnado  proveniente de las secciones bilingües participarán  en  

este  concurso  en el que  intentarán  deletrear  palabras en  inglés aprendidas 

en las  distintas  asignaturas  que han  sido impartidas en inglés y  también 

palabras en francés. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante. Profesorado de sección bilingüe, profesorado 

integrante del departamento de inglés y profesorado integrante del departamento 

de francés. 

 

• Actividad 2.  Immersion hour. 

• Alumnado.  Por determinar. 
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• Coordinador. Por determinar. 

• Fecha.  Por determinar. 

• Duración. Una hora. 

• Descripción. El día elegido por el claustro de profesores toda la comunidad 

educativa intentará comunicarse en la lengua anglosajona. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante. Por determinar. 

 

Actividad 3. Halloween Corner. 

• Alumnado.  Perteneciente a sección bilingüe. 

• Coordinador. María Victoria Gómez Leo. 

• Fecha.  Última semana de octubre. 

• Duración. 3 días. 

• Descripción. Se creará una esquina a modo de photocall con motivos y 

decoración relativa a la fiesta pagana Halloween y los alumnos podrán contribuir 

a su realización. Esta actividad está pendiente de poder realizarse al no 

recomendarse por el Covid19 el uso de cartelería en el centro. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante. Profesorado perteneciente a sección bilingüe. 

 

Actividad 4. Go fish. Pasapalabra. Trove les mots. 

• Alumnado.  Por determinar. 

• Coordinador. María Victoria Gómez Leo 

• Fecha.  Por determinar. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Los alumnos de la sección bilingüe, con  ayuda de sus profesores, 

elaborarán el famoso “Rosco” emulando al programa de televisión “Pasapalabra”. 

Sus compañeros habrán  de intentar adivinar las palabras en inglés o francés al 

decir sus definiciones con la única pista de la primera letra o una letra que 

contenga la palabra. 

• Coste. Sin determinar. 

• Personal docente participante. Profesorado de sección bilingüe, profesorado 

integrante del departamento de inglés y profesorado integrante del departamento 

de francés. 
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Actividad 5.  Visita del alumnado de 6º de Educación Primaria del Colegio Público El 

Llano al centro. Enseñar el instituto en inglés y francés. 

• Alumnado.  Alumnos que estudien francés y estén o no en sección bilingüe. 

• Coordinador. Por determinar. 

• Fecha.  Por determinar. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Los  alumnos enseñarán las diferentes zonas del IES Maestro Juan  

Calero en inglés y francés. 

• Coste. Ninguno 

•    Personal docente participante. Profesorado que integra sección  bilingüe  y 

departamento de francés. 

 

Actividad 6.  “ English-Speaking World”: 

• Alumnado.  Alumnado del centro. Alumnado de sección Bilingüe. 

• Coordinador. María Victoria Gómez Leo. 

• Fecha.  Todo el curso escolar. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Los alumnos de perfil bilingüe tendrán que ir respondiendo a una 

serie de preguntas que se publicarán determinados días en varias semanas en 

una plataforma determinada. (blog sección bilingüe/ perfil de instagram sección 

bilingüe) 

Las preguntas están encaminadas a que el alumnado conozca la realidad de la anglofonía, que 

normalmente suelen relacionar exclusivamente con el Reino Unido y los Estados Unidos, 

teniendo una visión muy sesgada de la realidad, que, sin embargo, constituye un conjunto 

enormemente variado de países. 

De esta manera, los alumnos se aproximarán a la cultura, geografía, historia, política, 

gastronomía, y todos aquellos aspectos que pueden resultar en principio desconocidos para 

ellos.   

Debido a que las preguntas están disponibles un tiempo determinado, los alumnos tendrán que 

realizar búsquedas rápidas en internet, trabajando con ello no solamente la Competencia 

Lingüística, sino también la Competencia Digital. Tras un periodo de selección, en el cual solo 

los alumnos de mayor puntuación seguirán avanzando, se procederá a una última prueba en 

la que se decidirá el afortunado vencedor que recibirá un premio como recompensa a su 

esfuerzo. 

• Coste. Ninguno. 

• Personal docente participante. Profesorado de sección bilingüe y coordinadora, 



IES “Maestro Juan Calero”                                                                                                                                                     Curso 2020-2021 

DACE                                                                                                                                                           Luisa Díaz González 
28 

aunque todos los profesores de dicho alumnado podrán aportar lo que 

consideren. 

 

Actividad 7.  Ciclo de cine en versión original. 

• Alumnado.  Por determinar. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha.  A lo largo del curso escolar. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Los alumnos de la sección bilingüe podrán asistir al visionado de 

diferentes películas en versión original subtituladas en inglés a lo largo del curso, 

con el objetivo de que los alumnos practiquen la comprensión oral en este idioma. 

De este modo, conseguirán habituar su oído a diferentes acentos y entonaciones 

y podrán adquirir mayor vocabulario, sobre todo de la lengua coloquial. Una 

manera fácil y entretenida para poder mejorar el nivel de inglés de nuestros 

alumnos. 

• Coste. Ninguno. 

• Personal docente participante. Por determinar. 

 

Actividad 8. QUIZIZZ General culture. 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha.  Día del centro. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Durante el día del centro, desde la Sección bilingüe se plantearán 

varios Quizizz (juego de preguntas multijugador) en lengua inglesa sobre los 

contenidos de las diferentes materias no lingüísticas que participan en esta 

sección: aspectos de geografía e historia, física y química y matemáticas. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante. Profesorado perteneciente a la sección bilingüe. 

 

  Actividad 9.  The Lab Corner 

 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe (2º ESO). 

• Coordinador. María José Delgado Maestre. 

• Fecha.  Por determinar. 

• Duración. Por determinar. 
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• Descripción. Los alumnos representarán mediante dibujos en cartulina, los 

pictogramas típicos de un laboratorio. 

• Coste.  Ninguno. 

• Personal docente participante. Profesorado perteneciente a la sección bilingüe. 

 
 
  Actividad 10.   Women in Science. 
 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Profesorado de Sección Bilingüe en las diferentes áreas. 

• Fecha.  8 de marzo con motivo del día de la mujer.l 

• Duración. Sin determinar. 

• Descripción. Los alumnos elaborarán lapbooks en los que describa la biografía 

de mujeres en la ciencia, el contexto histórico y aportaciones a la humanidad 

• Coste. Ninguno. 

• Personal docente participante.  Profesorado de Sección Bilingüe en las 

diferentes áreas. 

 

  Actividad 11.  The Density of a Substance. 
 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. María José Delgado Maestre. 

• Fecha.  Sin determinar. 

• Duración. Sin determinar. 

• Descripción. Los alumnos acudirán al laboratorio para estudiar in situ la 

densidad de la materia y deberán  descubrir una determinada sustancia secreta 

a la que pertenece la densidad que previamente han de calcular. 

• Coste. Ninguno. 

• Personal docente participante. Profesorado perteneciente a la sección bilingüe. 

 
  Actividad 12.  Science Timeline 

 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Herminia Guerrero Treviño 

• Fecha.  Sin determinar. 

• Duración. Sin determinar. 

• Descripción. Los alumnos elaborarán una línea temporal en la que se incluya los 

principales científicos y su aportaciones a la humanidad 

• Coste. Ninguno. 
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• Personal docente participante.  Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés, Física y Química y Geografía e Historia. 

 

  Actividad 13.  Pi Day 

 

• Alumnado.   Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Herminia Guerrero Treviño 

• Fecha.  14 de Marzo 

• Duración. Sin determinar. 

• Descripción. Ninguno. 

• Coste. Los alumnos elaborarán lapbooks en los que identifican el número Pi en 

el arte o la arquitectura, describiendo el contexto artístico, arquitectónico e 

histórico, y utilizando el número Pi para realizar cálculos. 

• Personal docente participante.   Miembros de la sección bilingüe de las 

materias Inglés, Física y Química y Geografía e Historia. 

 

  Actividad 14.  “Geography and History Corner”. 
 

• Alumnado.   Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha.  Sin determinar. 

• Duración. A lo largo del curso escolar. 

• Descripción. La elaboración de material visual ayuda a los alumnos a retener 

información de una manera más activa, ya que son ellos mismos quienes van a 

elaborar el material. En el Rincón de Geografía e Historia expondrán multitud de 

actividades: mapas, biografías, líneas del tiempo, infografías… 

• Coste.  Ninguno. 

• Personal docente participante. Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés, Física y Química y Geografía e Historia. 

 

  Actividad 15.  Women Rulers of the Ancient and  Classical World. 
 

• Alumnado.   Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha.  Segundo trimestre. 

• Duración. Sin determinar. 
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• Descripción. En este caso los alumnos tendrán que investigar sobre algunas de 

las mujeres más importantes del mundo antiguo y clásico: Hatshetsut, Nefertari, 

Nefertiti, Cleopatra, Artemisia de Halicarnaso, Hipatia de Alejandría… 

La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres parece algo muy reciente, pero ya en los 

primeros momentos de nuestra historia existieron mujeres reseñables que merecen ser 

recordadas. 

• Coste. Ninguno. 

• Personal docente participante.  Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés y Geografía e Historia. 

 

Actividad 16. Egypt Storyboard 

 

• Alumnado.   Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha. Tercer  trimestre. 

• Duración. Sin determinar. 

• Descripción. Los alumnos tendrán que realizar un storyboard partiendo de los 

contenidos de la historia del antiguo Egipto, basándose en los contenidos que 

pueden encontrar en el libro o en búsquedas en internet. 

• Coste: ninguno. 

• Personal docente participante.  Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés y Geografía e Historia. 

 

  Actividad 17.  A Historic Christmas Day. 
 

• Alumnado.   Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha.  Diciembre. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. En la época navideña vamos a hacer un repaso a hechos históricos 

que tuvieron lugar el día de Navidad. 

• Coste. Ninguno. 

• Personal docente participante. Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés, Física y Química y Geografía e Historia. 

 
 
  Actividad 18.  Historic Halloween, 
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• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha.  30 de octubre. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Halloween es una época atractiva para trabajar la lengua inglesa 

con nuestros alumnos. Sin embargo, ellos ya conocen sobradamente la historia 

sobre el origen de esta fiesta, así que vamos a centrarnos este año en conocer 

la verdadera historia de uno de los personajes de terror más míticos: Drácula. El 

auténtico Conde Drácula fue Vlad III, conocido como Vlad “El empalador”, 

príncipe de Valaquia en el siglo XV. Se trata de un personaje histórico tan real 

como la vida misma, que sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear el vampiro 

más famoso de todos los tiempos. 

• Coste. Ninguno 

• Personal docente participante. Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés y Geografía e Historia. 

 
 
  Actividad 19.   Human Rights’ Day. 
 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador. Cristina García Pachón. 

• Fecha.Segundo Trimestre. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Esta actividad consiste en la lectura de los diferentes artículos de 

la Declaración de los Derechos Humanos en varios idiomas (español, inglés y 

francés) para posteriormente realizar un mural en el que cada alumno incluya un 

artículo y lo relacione con una imagen, dibujo, poesía visual…, aquello que el 

alumno considere siempre que tenga relación con la temática del artículo en 

concreto. 

• Coste. Ninguno 

•  Personal docente participante. Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés, Física y Química y Geografía e Historia. 

 

  Actividad 20.  Newspaper about Globalisation. 
 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador.  Cristina García Pachón. 

• Fecha.  Segundo Trimestre. 
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• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Los alumnos tendrán que realizar una labor de búsqueda en 

páginas de internet sobre los problemas que ha causado y sigue causando el 

fenómeno de la globalización, para después elaborar manualmente un periódico 

en el que destaquen algunas de las noticias más llamativas. 

• Coste.Ninguno 

• Personal docente participante. Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés, Física y Química y Geografía e Historia. 

 

  Actividad 21.  Meet the Person Who Can Change the World 

 

• Alumnado.  Alumnado perteneciente a la sección bilingüe. 

• Coordinador.  Cristina García Pachón. 

• Fecha.  Tercer Trimestre. 

• Duración. Por determinar. 

• Descripción. Los alumnos realizarán un mural para concienciar a los 

compañeros y el resto de la comunidad educativa sobre nuestra responsabilidad 

de ser ciudadanos activos y respetuosos con el medio ambiente. 

• Coste.Ninguno 

• Personal docente participante. Miembros de la sección bilingüe de las materias 

Inglés, Física y Química y Geografía e Historia. 

 

Departamento de Lengua y Literatura 

Actividades complementarias: 

A continuación se describen  las propuestas, escasas este año por la situación de crisis sanitaria 

que vivimos: 

• Colaboración  CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO EN  EL CONCURSO DE 

MICRORRELATOS, EN SU DISEÑO Y EJECUCIÓN ASÍ COMO CON EL DE CÓMIC. 

• PLANIFICACIÓN DE RECITAL DE POESÍA EN EL DÍA DEL LIBRO O BIEN OTRA FECHA 

SEÑALADA Y DE IMPORTANCIA DESDE EL TERRENO LITERARIO.  (LÍNEA DIGITAL: 

FORMATO VÍDEO) 

• ASISTENCIA A AQUELLOS ACTOS CULTURALES A ESCALA LOCAL O REGIONAL 

RELACIONADOS CON NUESTRA MATERIA QUE SE ESTIMEN OPORTUNOS  Y 

DENTRO DEL SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL.  (PROPUESTA MUY ABIERTA) 

• CONCURSO DE BOOKTUBERS. 
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Departamento de Economía 

Debido a esta situación de pandemia, el departamento no va a programar ninguna actividad. 

Departamento de Música 

  Debido a las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia, y atendiendo a 

las normas básicas que dictan los protocolos sanitarios, el Departamento de Francés no 

realizará actividad extraescolar durante este curso. 

Actividades complementarias: 

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

        El Departamento está dispuesto a colaborar en cualquier otra actividad que surja durante 

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

alumnos y la materia. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual 

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 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. 

• 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. 

Departamento de EF. 
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Actividades Complementarias: 

1-“PRUEBAS DE RESISTENCIA EN EL ENTORNO NATURAL CERCANO” 

Denominación de la actividad : Pruebas de Resistencia en la circunvalación local o por caminos 

naturales cercanos. 

Coordinadores de la actividad: Profesores del Departamento de Educación Física. 

Fecha de la Actividad : Se realizará aproximadamente una salida cada tres semanas, en función 

de las condiciones climatológicas y del desarrollo  de la programación. 

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 Educación Física. 

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

Profesores acompañantes : Profesores del Departamento de Educación Física. 

Horario: Durante la hora de Educación Física. 

Otros datos: 

-Se adaptará la intensidad de la carrera al uso de la mascarilla. Tendremos especial cuidado 

con el alumnado con  alergia y asma. 

-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-“SALIDAS A  ESPACIOS DEPORTIVOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ”. 
Coordinadores de la actividad: Profesores del Departamento de Educación Física. 

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. 

-Promover las relaciones interpersonales entre los alumnos fuera del recinto escolar. 

-Promover la autonomía en la realización de actividades físicas saludables. 
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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 : Profesores del Departamento de Educación Física. 

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- “SALIDAS A  ESPACIOS DEPORTIVOS LOCALES DE GESTIÓN PRIVADA”. 

Coordinadores de la actividad: Profesores del Departamento de Educación Física. 

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

Sala fitnes y gimnasio 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 Sala fitnes y gimnasio Elide. 

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

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

Profesores acompañantes :Profesores del Departamento de Educación Física. 

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: 

-La actividad no tiene coste económico. 
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-Los alumnos deberán justificar a través del médico la no participación en la actividad. En ese 

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

estén trabajando. 

Actividades Extraescolares 

4- RUTAS EN BICICLETA POR ENTORNOS NATURALES CERCANOS. 
Coordinadores de la actividad: Profesores del Departamento de Educación Física. 

Denominación de la actividad : “Conocemos nuestros caminos”. 

Objetivo de la actividad : 

-Conocer las rutas ciclistas cercanas. 

-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:   

Cursos implicados: Por determinar. 

Profesores acompañantes : 

-Profesores del Departamento de Educación Física. 

-Otros profesores interesados. 

Día de la Actividad : Por determinar. 

Otros datos: 

-Se adaptará la intensidad de la ruta al uso de la mascarilla. Tendremos especial cuidado con 

el alumnado con  alergia y asma. 

-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. 

 

5-ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN  ORGANIZADAS POR LOS ALUMNOS DE 4ºESO y 2º 
BACHILLERATO. 
 

Coordinadora de la actividad: Profesores del Departamento de Educación Física. 

Denominación de la actividad : “Calero se mueve” 

Objetivo de la actividad : 

-Conocer actividades físicas, de animación y ocio  con vistas a trabajar o crear una empresa 

de este sector. 

-Conocer los elementos de organización de un evento deportivo. 
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Lugar de celebración: IES y  espacios naturales cercanos. 

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

Profesores acompañantes : 

-Profesores del Departamento de Educación Física. 

-Profesores interesados. 

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

Horario. Por determinar. 

6- RUTA CICLOTURISTA POR SEVILLA Y ASISTENCIA A UN ESPETÁCULO 
RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES EXPRESIVAS: CIRCO, BALLET, ACTIVIDADES 
ACROBÁTICAS… 

 
Coordinadora de la actividad:  Profesores del Departamento de Educación Física. 
 
Denominación de la actividad:  SevillActiva. 
 
Objetivo de la actividad: 
 
-Conocer el bicicleta los lugares más importantes de Sevilla desde un punto de vista histórico. 

-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: Sevilla.. 
 
Número de alumnos implicados: 4º ESO Y 1º BACHILLERATO. 
 
Cursos implicados: 4º ESO Y 1º BACHILLERATO. 
 
Profesores acompañantes : 

Jesús Pinilla. 

Otros profesores interesados. 

Coste económico: 

Autobús y coste de entrada en espectáculo. 

Departamento de Matemáticas 

Actividades Complementarias: 

Actividad 1. Día de Centro o Semana Cultural (si las hubiera) 

Actividades lúdicas matemáticas dirigidas a todos los niveles. 
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Actividad 2.  Línea del tiempo 

Dirigida a 1º de ESO bilingüe. Exposición gráfica de personajes del campo de las ciencias a lo 

largo de la historia. 

Actividad 3.  Día de Pí 

Dirigida a los cursos con matemáticas Bilingües. Actividades relacionadas con el número pi. 

Actividad 4.  Día de la Mujer 

Dirigida a los cursos de matemáticas de Bilingüe. Exposición gráfica de las mujeres en las 

ciencias. 

Departamento de Física y Química. 

Actividades complementarias: 

Este curso los miembros del departamento de física y química hemos decidido que no vamos 

a hacer actividades extraescolares, ya que no podemos garantizar la seguridad del alumnado 

debido a la crisis provocada por el COVID. 

Las actividades complementarias que podríamos realizar en el mismo aula o centro son las 

siguientes: 

Premios Nobel 

• Alumnado: 2º ESO y 3º ESO 

• Coordinador. María José Cañavate Guerrero 

• Fecha. 21 de Octubre 

• Duración. 1 o 2 sesiones 

• Descripción. Los alumnos realizarán un triptico o un mural sobre un premio nobel de física o 

química. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante: María José Cañavate Guerrero. 

Galileo Galilei 

• Alumnado: 2º ESO 

• Coordinador. María José Cañavate Guerrero 

• Fecha. 15 de Febrero 

• Duración. 1 o 2 sesiones 

• Descripción. En clase se verá un documental sobre el personaje de Galileo Galilei 

( https://www.youtube.com/watch?v=n7NgIONTnvQ ) y luego se dará paso a comentar sobre lo 

que se ha visto, y sobre la opinión de los alumnos sobre la figura de Galilei. 

• Coste. Por determinar. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7NgIONTnvQ
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• Personal docente participante: María José Cañavate Guerrero. 

 Blas Cabrera 

• Alumnado: 2º ESO Y 3º ESO 

• Coordinador. María José Cañavate Guerrero 

• Fecha. 20 de Mayo 

• Duración. 1 o 2 sesiones 

• Descripción. En clase se verá un documental sobre el personaje de Blas Cabrera 

( https://www.rtve.es/alacarta/videos/con-ciencia/ciencia-blas-cabrera/2199033/ ) y luego se 

dará paso a comentar sobre lo que se ha visto, y sobre la opinión de los alumnos sobre la figura 

de Blas Cabrera. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante: María José Cañavate Guerrero. 

Stephen Hawking 

• Alumnado: 3º ESO 

• Coordinador. María José Cañavate Guerrero 

• Fecha. 8 de Enero 

• Duración. 1 sesión 

• Descripción. En clase se verá un video sobre el personaje de Stephen Hawking 

( https://www.youtube.com/watch?v=IaowBT1WhyI ) y luego se dará paso a comentar sobre lo 

que se ha visto, y sobre la opinión de los alumnos sobre la figura del científico. 

• Coste. Por determinar. 

• Personal docente participante: María José Cañavate Guerrero. 

 

 

 

 

Departamento de Orientación. 

Actividades Complementarias y Extraescolares: 

Actividad 1.  IV Jornadas de Convivencia Escolar 

Alumnado.  Alumnos/As Mediadores 4ºESO (6), Alumnos/as Ayudantes-Supervisores 

(selección de 3ºESO), Alumnado Supervisor/a de 1ºESO (4 alumnos/as), Alumnado 

Supervisor/a y Alumnado Carnet de Convivencia de 2ºESO (61) y Alumnado Acneae (5). 

Se establecerán las actividades agrupando por clases/ grupos de alumnos/as tal como se 

recoge en el Plan de Contingencia y las recomendaciones sanitarias. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/con-ciencia/ciencia-blas-cabrera/2199033/
https://www.youtube.com/watch?v=IaowBT1WhyI
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Coordinador/a. María del Carmen Olga Anisis Ramos y Eva Garduño Cobos. 

Fecha. 1 día en Mayo de 2021 (aún por determinar, dependiendo de la evolución de la 

pandemia). 

Duración. Jornada de 08:30 a 14:30 (aún por concretar) 

Descripción. Celebración de las IV Jornadas de Convivencia Escolar mediante el Programa 

de Ayuda entre Iguales. Alumnos/As Acompañantes. 

Coste. El coste del material fungible de algunos de los materiales. 

Personal docente participante. Profesorado del Equipo de Mediación (a determinar según el 

número de alumnado). 

Departamento de Latín y Griego. 

Actividades Extraescolares: 

ESTAS DOS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN SÓLO SI LAS AUTORIDADES SANITARIAS 

Y EDUCATIVAS LAS AUTORIZAN 

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

• Alumnado. Alumnado de Cultura Clásica y de Latín y Griego 

• Departamento organizador. Departamento de Latín y Griego. 

• Responsables de su desarrollo. Juan Carlos Ledesma Mestre. 

• Fecha. A determinar por la Organización. 

• 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. Olimpiada de Latín y de Griego. 

• Alumnado. De los 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. 
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• Descripción. Siguiendo la organización de la Olimpiada 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: lo asume el Centro. 

• Personal docente participante. 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. 

Actividades Complementarias: 

Actividad 1. Concurso Odisea. 

Departamento Ciclo Formativo De Atención a Personas en Situación de Dependencia (Familia 

Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad). 

Actividades Extraescolares: 

Actividad 1. Visita de presentación a Lisboa. 

• Alumnado: 2º TAPSD (4 alumnas). 

• Fecha: de 08:30 del 24 de Marzo a las 23:00 del 26 de Marzo 2021. 

• Duración: 3 días 

• Profesorado implicado: Sergio Gabino Nogues Chavero y María José Casimiro 

Caleya. 

• Descripción: Los alumnos visitarán sus alojamientos, se presentarán en la 

empresa donde van a desarrollar las prácticas y se les enseñará la ciudad y uso 

de los transportes públicos de Lisboa. 

• Lugar de celebración de la actividad: Lisboa 

Actividades Complementarias: 

• Actividad 1. Salida a supermercados y establecimientos de la localidad. 

• Alumnado: 1º TAPSD 

• Fecha: dichas salidas se celebrarán eventualmente de lunes a viernes en las 

horas de ADO a lo largo del curso para los alumnos de 1º. 

• Duración: 1-2 horas el día que se realicen- 

• Profesorado implicado: María José Casimiro Caleya, Sergio Gabino Nogues 

Chavero y Marina del Carmen  Collado Hurtado. 

• Descripción: Se realizarán salidas eventuales  a los supermercados y 

establecimientos alimenticios de la zona. 
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• Lugar de celebración de la actividad: Lisboa 

Religión. Religión Católica. 

Actividades complementarias. 

• Actividad 1. Campaña de recogida de alimento. 

• Actividad 2. Belén con materiales reciclados. 

• Actividad 3. Actividades en exposiciones de interés por los contenidos del área, 

pudiendo ser salidas de una, dos o tres horas, en visitas concertadas. 

22. ANEXOS. 

Se exponen a continuación los siguientes Anexos. 

• Anexo I. Propuesta de la actividad. Modelo orientativo. Documento disponible en la 

plataforma Rayuela. 

• Anexo II. Modelo de autorización. Modelo orientativo. 

• Anexo III. Modelo de evaluación de la actividad. Documento a rellenar tras la 

finalización de la actividad. Imrescindible hacerlo en la plataforma Rayuela. 

• Anexo IV. Listado de alumnos participantes. Modelo orientativo. 

• Anexo V. Listado de alumnos no participantes. Modelo orientativo. 
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