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El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es unipersonal y está formado por 

Raquel del Pino Quesada. De acuerdo con la Orden del 14 de julio de 1998, por la que se regulan las 

actividades complementarias y extraescolares de los Centros docentes públicos, este Departamento 

actuará siempre bajo la supervisión del Equipo Directivo del centro. Igualmente, colaborará de forma 

permanente con Jefes de los Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y las de Alumnos/as y con el representante del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NORMATIVA REGULADORA. 

La reglamentación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del centro se 

encuentra recogida en el ROF (título II, capítulos IV y V). 

Algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta son los siguientes: 

1. Actividades complementarias. 

1.1.  Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el horario 

escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

1.2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá 

arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 

1.3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o alumna 

menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores. 

2. Actividades extraescolares. 

2.1. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 

horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

2.2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 

para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación 

por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran 

los planes de estudios. 

 

 

1. OBJETIVOS 

Las actividades complementarias y extraescolares son un factor enriquecedor de nuestro alumnado ya 

que ayudan a: 

-ampliar su formación. 

-formarlos en distintas facetas de su personalidad. 

-favorecer la convivencia tanto entre los propios alumnos como entre estos y sus profesores u 

otras personas y entidades de interés cultural. 

Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir serían básicamente los siguientes: 

 -interesar al alumnado en su propio proceso educativo. 

 -desarrollar su espíritu crítico. 

 -lograr su implicación en el ámbito de la cultura. 

 -promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad y la colaboración. 

  

2. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

- Colaboración con los profesores y alumnos en todas las actividades complementarias y 

extraescolares. Esta colaboración también se hace extensiva a las Asociaciones de Padres y Alumnos, 

así como a todas aquellas entidades cuya labor pueda ser de interés para el centro.   

- Transmisión al resto del profesorado la oferta de actividades complementarias y extraescolares, 

que llega periódicamente al centro. Esta labor se realizará a través de los jefes de departamento, 

que serán puntualmente informados de todo aquello que pueda ser de utilidad para sus respectivas 

áreas.   



- Colaboración y coordinación con la Secretaria del Centro (a cargo de Antonio Morón Lombardo) a la 

hora de supervisar y aprobar la financiación de las distintas Actividades Extraescolares y 

Complementarias.   

- Colaboración en la organización del acto de final de curso para los alumnos de 4º de ESO así como 

en la realización de la orla de fin de curso. 

   

- Colaboración en posibles actividades complementarias en el centro coordinadas con los distintos 

departamentos. 

 

3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 

2015-2016 AGRUPADAS POR DEPARTAMENTOS Y METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN. 

Todas las actividades serán planteadas y fechadas en el mes de octubre salvo casos excepcionales. 

Cuando una actividad no ocupe toda la jornada lectiva, los alumnos deben asistir a las clases previas y/o 

posteriores. 

En cada propuesta de actividad deben intentar recogerse los siguientes puntos: 

-Objetivos que se pretendan conseguir. 

-Fechas aproximadas. 

   -Nivel o grupos a los que va dirigida (en general, se programarán para un grupo completo; sólo en 

casos excepcionales se destinarán a sólo una parte del mismo). 

-Coste aproximado para los alumnos. 

Las actividades se anunciarán en la pizarra informativa de la sala de profesores con la suficiente 

antelación con el fin de producir el menor trastorno posible en horarios y programaciones. 

Sería aconsejable que los profesores acompañantes que participen en una salida dejaran actividades 

programadas para el alumnado de los grupos a los que no podrían impartir clase. 

En las actividades en el centro participarán los profesores que en ese momento tengan clase con los 

grupos afectados. Si algún otro profesor quisiera asistir, debe asegurarse de que sus tareas quedan 

perfectamente atendidas y contar con la autorización de Jefatura de Estudios. 

A continuación, se detallan las distintas actividades que se proponen para el actual curso escolar 2015-

2016 agrupadas por departamentos. 

************************** 

 

 

*DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 
Objetivos didácticos: 

 Conocer el entorno natural próximo: flora, fauna, relieve. 

 Fomentar la práctica del senderismo como una actividad física saludable. 

 Aplicar en condiciones reales algunos conceptos básicos de orientación. 

 

Descripción: Se trata de una ruta circular que parte desde el centro y vuelve al mismo recorriendo 

algunos lugares emblemáticos de la Sierra de Camarolas. Durante el recorrido se trabajarán 

contenidos relacionados con el deporte de orientación y el conocimiento y usos de los mapas.   
 

1.- Ruta en Bici 

Cursos: 2º de ESO 

Tipo: Complementaria 

Fecha: miércoles 28 de octubre de 2015 

Profesores acompañantes: 4 

Nº de alumnos participantes: 40 



Precio: gratuita 

Objetivos didácticos: 

 Conocer el entorno natural próximo: flora, fauna, relieve etc. 

 Fomentar la práctica del Ciclismo de Montaña como una actividad física saludable. 

 

Descripción: Se trata de un recorrido circular de 25 km que parte desde el centro y discurre por 

diferentes caminos próximos al municipio. 
 

2.- COMPETICIÓN DE VOLEIBOL 

Cursos: 3º, 4º 

Tipo: Complementaria. 

Objetivos didácticos: 

 Evaluar a los alumnos de 3º y 4º del contenido Voleibol 

 Experimentar la participación en una competición. 

 

Fecha: 23 de Diciembre de 2015 

Profesores acompañantes: 2 

Lugar: Pabellón Municipal 

 

3.- ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2015/2016 

Cursos: 1º,2º,3º,4º 
Tipo: Extraescolar. 

Fecha: Desde octubre de 2015 a mayo de 2016 

Horario: de Lunes y Miércoles  de 16.00 a 18.00 

Modalidades ofertadas: Badminton y Fútbol–sala 

 Evaluar a los alumnos de 3º y 4º del contenido Voleibol 

 Experimentar la participación en una competición. 

 
Fecha: 23 de Diciembre de 2015 

Profesores acompañantes: 2 

Lugar: Pabellón Municipal 

 

4.  COMPETICIÓN DE VOLEIBOL 

Cursos: 3º y 4º de ESO 

Tipo: Complementaria 

Fecha: Diciembre de 2013 

Lugar: Pabellón Municipal 

Objetivos: 

 Evaluar a los alumnos de 3º y 4º del contenido Voleibol 

Experimentar la participación en una competición 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

5.- Curso de iniciación al esquí alpino 

Cursos: 3º y 4º ESO 

Tipo: Complementaria 

Fecha: Enero de 2016 

Profesores acompañantes: 2 – 4 

Nº máximo de participantes: 40 

Precio aproximado: por determinar 



 

6.- Curso de Iniciación a la Escalada Deportiva 

Cursos: 1º,2º,3º,4º 

Tipo: Extraescolar 

Objetivos: 

 Adquirir los fundamentos técnicos y de seguridad de la escalada deportiva. 

 Descubrir el potencial del municipio para la práctica de esta modalidad 

Fecha: Por determinar. 

Nº máximo de participante: 6 Alumnos 

Profesores acompañantes: 1 

Lugar: Zonas de escalada próximas a Villanueva del Rosario 

Organiza: Federación Andaluza de Montañismo. 

Precio: Pendiente de concretar. 

Descripción: Se trata de un curso de iniciación a la escalada deportiva que se desarrolla en 20 horas 

lectivas. 

 

7.-  Ruta de Senderismo 

 

Cursos: 1º de ESO 

Tipo: Complementaria 

Fecha: Viernes 18 de marzo de 2016 

Profesores acompañantes: 4 

Nº de alumnos participantes: 45 

Precio: gratuita 
 

8.- Carrera de orientación. 

 

Cursos: 1º,2º,3º,4º 

Tipo: complementaria 

Objetivos: 

 experimentar en qué consiste una prueba de orientación 

 

Fecha: Según el calendario del circuito provincial 

Lugar: Por determinar 

Profesores acompañantes: 2 

Precio: coste de la inscripción más el desplazamiento. 

Descripción: Se trata de participar en alguna de las pruebas que forman parte del circuito provincial 

de orientación 

 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

9.- Acampada 

 

Cursos: 1º,2º,3º,4º 

Tipo: Complementaria. 

Fecha: Por determinar 

Lugar: Llanos de Hondonero 

Profesores Acompañantes: 8 – 10 

Nº máximo de participantes: Todos los alumnos del centro. 



Descripción: Se trata de una acampada multidisciplinar, centrada en las actividades en el medio 

natural. 
  

 

9.- Jornada de juegos en la playa e iniciación al Piragüismo 

Cursos: 3º, y 4º 

Tipo: Complementaria 

Fecha: primera quincena de  Mayo de 2016 

Lugar: Playa de Burriana 

Profesores acompañantes: 2 

Descripción: Visita a la playa de Burriana para realizar actividades físico-deportivas y una actividad de 

iniciación al piragüismo. 

 

10.- Curso de iniciación al Surf 

Profesores Acompañantes: 2 

Cursos: 3º,4º, ESO 

Tipo: complementaria 

Fecha: mayo de 2016. La fecha dependerá de que las condiciones meteorológicas sean adecuadas. 

Lugar: Por determinar 

Profesores Acompañantes: 2 

Descripción: Se trata de un curso de iniciación al Surf  donde se trabajan los fundamentos técnicos y las 

normas básicas de seguridad para iniciarse en esta disciplina. 

 

11.Charla GREIM 

 

Cursos: 1º,2º, 3º,4º, ESO 

Tipo: complementaria 

Objetivos: 

 Conocer la labor que realiza el grupo de rescate en montaña de la Guardia Civil 

 Descubrir una profesión muy relacionada con la actividad física. 

 

Fecha: por determinar. 

Lugar: Biblioteca. 

Profesores Acompañantes: 2 

 

 

 

*DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

1. PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES 2016 

Fecha: 

 -FASE PROVINCIAL: por confirmar fecha y lugar de realización. 

 -FASE REGIONAL: por confirmar fecha y lugar de realización 

 -FASE NACIONAL: por confirmar fecha y lugar de realización 

Objetivos didácticos: 

-Fomentar el estudio de las matemáticas. 

-Detectar alumnos que tenga habilidades en las matemáticas, para estimularlas y potenciarlas . 

-Establecer un ámbito de encuentro para docentes, donde sea posible intercambiar experiencias 

 sobre la enseñanza de esta disciplina. 

Presupuesto: por confirmar 

Grupos participantes: 2º ESO 

Profesor responsable: José Luis Godoy Castillo 

 



2. Salida al Parque de las Ciencias Principia de Málaga 

Objetivos didácticos: 

- Favorecer la divulgación científica y tecnológica al alumnado  de forma amena, sin perder ri-

gor en sus contenidos. 

- Fomentar la manipulación de objetos que invitan a pensar, reflexionar y experimentar, moti-

vando  a conocer e investigar por sí mismo el fundamento científico de los fenómenos natu-

rales del mundo que nos rodea.  
 

Curso: 1º ESO y 3º ESO 

Fecha de realización: 6 de abril del 2016 

Profesora responsable: Ana Belén Romero Enríquez 

3. Participación en el concurso “Matemáticas Sin Fronteras” 

Objetivos: 

- Presentar las matemáticas de una forma atractiva y variada, que favorezca el trabajo en 

equipo y la práctica de una lengua extranjera para abrir las fronteras entre los países. Los 

ejercicios son de diferentes niveles de dificultad y de contenido variado; por lo tanto se 

pretende conseguir que cada alumno disfrute de acuerdo con sus gustos y competencias. 
 

Cursos: 3º y 4º ESO 

Fecha de realización: Marzo de 2016 

Lugar de realización: En el propio centro 

Responsable: José Luis Godoy Castillo 

 

4. Concurso de fotografía matemática y exposición durante la Semana Cultural 

Objetivos: 

Resaltar la presencia constante a nuestro alrededor de elementos matemáticos, y poner de ma-

nifiesto su utilidad en la vida cotidiana. 

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Fecha: 2º Trimestre 

Lugar de realización: En el propio centro, exposición en la semana cultural 

Profesora responsable: Ana Belén Romero Enríquez 

 

5. Realización de un taller de matemáticas y uno de criptografía durante la Semana Cultural 

Objetivos: 

- Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en un ambiente pró-

ximo a la vida cotidiana para resolver situaciones y problemas reales. 

  - Diseñar y manipular modelos materiales que favorezcan la comprensión y solución de proble-

mas, valorando la interrelación que hay entre la actividad manual y la intelectual. 

-  Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las opiniones propias 



con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las mejores soluciones, etc., valo-

rando las ventajas de la cooperación. 

-  Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como sus relaciones 

con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de conocimiento. 

Cursos: 1º, 2º y 4º ESO 

Fecha: Durante la semana cultural 

Lugar de realización: En el propio centro 

Profesor responsable: José Luis Godoy Castillo 

      

ÁREA ARTÍSTICA 

 

 -  Nombre de la actividad: VISITA A LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 

         -  Tipo de actividad: ACTIVIDAD CULTURAL. 

         -  Fecha aproximada de realización: noviembre 2015 

         -  Breve descripción de la actividad: 

            Paseo por la Alhambra para conocer su entorno natural, sonoro, artístico, literario e histórico. 

 

        -  Objetivos didácticos que se pretenden conseguir: 

-  Disfrutar del entorno natural de la Alhambra y el Generalife. 

-  Apreciar, escuchar y distinguir la riqueza sonora e inspiradora del recinto de la Alhambra. 

-  Conocer parte del patrimonio artístico e histórico de la Alhambra. 

- Distinguir y apreciar algunos elementos artísticos. 

-  Fomentar la lectura de los Cuentos y Leyendas de la Alhambra 

   

– Presupuesto estimado: POR DETERMINAR. 

– Grupos participantes: 2º ,4º ESO. 

– Departamentos organizadores: EPV, Geografía e Historia, Música, 

– Acompañantes: por determinar 

 

 A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

        Asistencia a espectáculos musicales, que se determinarán en función de la oferta disponible en la 

localidad o cercanías del Centro Educativo. 

    -  Visitas culturales relacionadas con la música: durante el presente curso se propondrá una visita a la 

Alhambra, el Generalife y Parque de las Ciencias. 

        Desde la materia de Educación Ético-Cívica se proponen las posibles visitas a Selwo Marina, Selwo 

Aventura o Bioparc, con los siguientes objetivos didácticos: 

         - Socialización en espacios distintos al centro educativo. 

     - Análisis y desarrollo de valores tales como: responsabilidad, empatía, medio ambiente, consumo... 

         - Desarrollo de habilidades relacionadas con la participación, toma de decisiones, etc. 

            Estos objetivos pueden ampliarse o modificarse, no en lo esencial, dependiendo del lugar elegido 



finalmente para llevar a cabo la actividad. 

           PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

             Interpretación por parte de los alumnos  de villancicos y canciones de Navidad. 

           En relación con los contenidos transversales del currículo se celebrarán determinados actos en 

relación con la Constitución, el Día de Andalucía, Semana Cultural… 

         La realización de algunas de las actividades que se proponen implica la coordinación con otros 

departamentos y la participación del centro en la captación y dotación de recursos. Se realizarán las 

siguientes actividades en cooperación con otros departamentos: 

         Coincidiendo con la Semana Cultural el Área Artística propondrá un teatro de luz negra sobre la 

música del poema sinfónico la Danza macabra de C. Saint-Saëns y la continuación del proyecto del curso 

pasado sobre El carnaval de los animales. 

      Con los alumnos de 4º  se realizarán unos cortos cinematográficos y una selección de fotografías 

comentadas, relacionadas con destacados acontecimientos de los siglos XX y XXI. 

 

*DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA 

 

 -Exposición final de curso de los trabajos y actividades elaborados por los alumnos 

(complementaria) de todos los cursos en el tercer trimestre. 

 -Proyección de audiovisuales y películas durante la semana cultural. 

 -Desarrollo de Talleres durante la semana cultural. 

 -Participación en Concursos de Artes Plásticas y Diseño que se convoquen a lo largo del curso. 

            

 

 *DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

1. PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS CULTURALES. 

Fecha: segundo trimestre. 

Descripción de la actividad: preparación y representación de sketches sobre programas de televisión 

en inglés y asistencia a dicha actividad. Esta actividad está dirigida a todos los alumnos. 

Objetivos didácticos que se pretenden conseguir: 

-trabajo en grupo. 

-desarrollo de la competencia lingüística. 

-perfeccionamiento en la exposición oral. 

Precio: gratuito 

Lugar: el Salón de Actos del Edificio Múltiple. 
 

 



OBJETIVOS DE ETAPA: 

Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las personas y 

grupos. Ejercitarse en el diálogo. 

Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás. 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación , el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender y tomar decisiones. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso 

adecuado del lenguaje. 

 

 

Competencias básicas: 

Lingüística. 

• Comunicarse en otros idiomas. 

• Adaptar la comunicación al contexto. 

• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas 

 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

Competencia cultural y artística 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas 

compartidas. 

• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

• Participar en la vida cultural de la comunidad. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

 

Aprender a aprender 

• Conocer las propias potencialidades y carencias. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 

• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

 

 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 

 

• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 

• Afrontar los problemas. 

• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Buscar las soluciones. 

• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse. 



• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 

• Evaluar acciones y proyectos. 

 

2. VISITA GUIADA EN INGLÉS DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA. 

Proyecto: Mi pueblo  (tríptico) 

Descripción de la actividad: Realizar un tríptico sobre el pueblo donde viven consultando varias 

páginas web de turismo y estudiando las distintas formas de escribir, fórmulas, etc. 

Realizar entrevistas a los turistas que llegan al aeropuerto de Málaga 

Sacar conclusiones. 

Realizar una memoria 

Entrevista a turistas extranjeros. 

 

Fecha de  realización: primer  y segundo trimestre. 

Grupos: 4ºESO A y B. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA: 

Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las personas y 

grupos. Ejercitarse en el diálogo. 

Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás. 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación , el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender y tomar decisiones. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso 

adecuado del lenguaje. 

 

 

Competencias básicas: 

Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 

• Adaptar la comunicación al contexto. 

• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 

• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 

 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del 

propio. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

Competencia cultural y artística 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas 

compartidas. 

• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 

• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 



• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

 

Aprender a aprender 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 

• Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 

• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

 

 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 

 

• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 

• Afrontar los problemas. 

• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Buscar las soluciones. 

• Conocerse a sí mismo y auto controlarse. 

• Evaluar acciones y proyectos. 
 

 

3. VIAJE A GIBRALTAR 

Grupos: alumnado de 4ºESO. 

Fecha: segundo o tercer trimestre 

Objetivos didácticos: ENTREVISTA CON  EXTRANJEROS/AS  en francés y en inglés. 
 

Precio de la actividad: 12 EUROS 

Grupos: 4ºESO. (Máximo  30 alumnos) 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las personas y 

grupos. Ejercitarse en el diálogo. 

Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás. 

Desarrollar  la confianza en sí mismo, la participación , el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender y tomar decisiones. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito textos y mensajes en inglés, y7o 

francés y en español. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás. 

Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 

contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso 

adecuado del lenguaje. 

Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 

científicos y técnicos. 

 

Competencias básicas: 



Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 

• Comunicarse en otros idiomas. 

• Adaptar la comunicación al contexto. 

• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas. 

• Estructurar el conocimiento. 

• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 

• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 

 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

Competencia matemática: 

 Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y ra-

zonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 

ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver proble-

mas. 

Competencia cultural y artística 

• Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas 

compartidas. 

• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

 

 

Aprender a aprender 

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 

• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 

• Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

 

 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 

 

• Adecuar sus proyectos a sus capacidades 

• Afrontar los problemas. 

• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Buscar las soluciones. 

• Evaluar acciones y proyectos 
 

 

Descripción de la actividad: entrevista con turistas extranjeros en inglés y en francés  y REPARTO DE 



FOLLETOS elaborados por el alumnado. 

Precio de la actividad: debería ser gratuita y ser financiada por el Ayuntamiento 

 

4. COLABORACIÓN EN EL PLAN PARA LA SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y 

COEDUCACIÓN con la colocación de pósters y proyección de películas que eduquen en la paz, la igualdad 

y la solidaridad. 

Precio de la actividad: gratuito 

 

5.  ENTREVISTA A UNA PERSONA ANGLOPARLANTE 

Grupos: 2º ESO 

Descripción: Esta actividad   será el colofón de un proyecto en grupo. 

Fecha: segundo trimestre. 

Precio: gratuito. 
 

6. ACTIVIDAD: LIP-DUB EN EL INSTITUTO. 

Descripción de la actividad: 

Trabajar una  canción en inglés y hacer playblack y coreografía en el centro. 

Todo el alumnado. 

Tercer trimestre 

 

5. VIAJE: CAMINO A SANTIAGO. PROYECTO DE ÁREA. 

Descripción de la actividad: en esta materia, trabajar la oralidad, todas las fórmulas de presentación, 

saludo y conversaciones  de su nivel  en un entorno real. 

Grupos: 3ºESO 

Fecha: 2º trimestre 

Precio: 250 euros aproximadamente 

Profesor organizador: Dª Soledad Gómez. 

Acompañantes: sin determinar. 

OBJETIVOS 

Asumir responsablemente sus deberes. Practicar la tolerancia y la cooperación entre las personas y gru-

pos. Ejercitarse en el diálogo. 

Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente textos y mensajes en inglés. 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso ade-

cuado del lenguaje. 

 

Competencias básicas: 



Lingüística. 

• Conocer las reglas del sistema de la lengua. 

• Adaptar la comunicación al contexto. 

• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 

• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente. 

 

Social y ciudadana 

• Cooperar y convivir. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

Competencia cultural y artística 

• Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

Aprender a aprender 

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

• Aceptar los errores y aprender de los demás. 

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal 

• Afrontar los problemas. 

• Analizar posibilidades y limitaciones 

• Aprender de los errores 

• Conocerse a sí mismo y auto controlarse. 

• Evaluar acciones y proyectos. 

 

 

*DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

COMUNES A TODAS LAS MATERIAS PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO 

 

-Participación en las Jornadas culturales del centro del presente curso 2015/2016 y celebración del Día 

de Andalucía, 28 de febrero de 2016 

 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 2º DE ESO 

-Celebración del Día contra la violencia de género, el 25 de noviembre 2015, y el Día de las Mujeres 

Trabajadoras, el 8 de marzo 2016, en colaboración con la responsable del Plan de Igualdad, 

 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO DE 3º DE ESO 

-Celebración del Día contra la violencia de género, el 25 de noviembre de 2015, y el Día de las 



Mujeres Trabajadoras, el 8 de marzo,de 2016 en colaboración con la responsable del Plan de Igualdad. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 3º DE ESO 

-Celebración del Día de la  Paz y la no violencia el 31 de enero de 2016 (semana del 25 al 29 de 

enero de 2016) 

 

COMUNES EN TODOS LOS CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

-Celebración del Día de la Constitución, 6 de diciembre de 2015. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO 

 

 Título de la actividad: VISITA A LOS DÓLMENES Y AL MUSEO DE ANTEQUERA. 

 Descripción de la actividad: visita al dolmen Cueva de Menga y al centro de interpretación, visita 

al dolmen del Romeral y visita al Museo de Antequera 

 Temporalización: 1er/2º trimestre (dependiendo de disponibilidad) 

 Objetivos: Conocer la forma de vida de nuestros antepasados, su cultura y su arte. Conocer el 

patrimonio arqueológico de la comarca de Antequera relacionados con los contenidos de la materia en 1º 

de ESO. 

 Relación con los contenidos de la materia: La actividad está relacionada con la unidad didáctica 1 

 Precio: 9 euros más gastos de transporte 

 

 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO 

 Título de la actividad: RUTA URBANA POR VILLANUEVA DEL ROSARIO 

 Título de la actividad: Ruta urbana por Villanueva del Rosario. 

 Descripción: se llevará a cabo un recorrido andando por las calles más significativas de la población 

desde el punto de vista del urbanismo. 

 Temporalización: 1er trimestre 

 Objetivos: identificar los distintos tipos de planos que aparecen en el urbanismo de la población; 

identificar la estructura urbana de Villanueva del Rosario. 

 Relación con los contenidos de la materia: la actividad está relacionada con los contenidos 

estudiados en la unidad didáctica 1. 

 Actividades: 

 Previas: presentación del plano urbano de Villanueva del Rosario y de la ruta a realizar. 

 Durante la visita: realización de fotografías sobre la estructura urbana de la población. 

 Posteriores a la visita: realización de un trabajo monográfico relacionado con el urbanismo de 

Villanueva del Rosario (trabajo obligatoria del 1er trimestre). 

 Departamentos que colaboran en la realización de la visita: 

 Precio: gratuita 

Otros datos de interés: el alumnado debe llevar calzado cómodo para realizar la ruta y utilizar el 

teléfono móvil o cámara fotográfica para obtener imágenes del recorrido. 

 

 

 Título de la actividad: VISITA A MEDINA AZAHARA Y MEZQUITA-CATEDRAL DE 

CÓRDOBA. 

 Descripción: recorridos temáticos, transversales o cronológicos, por los espacios a visitar. 

 Temporalización: 2º trimestre 

 Objetivos: revivir, imaginar y descubrir la vida en Al-Andalus; relacionar y recrear lo aprendido 

en clase con el monumento y el museo a visitar. 

 Relación con los contenidos de la materia: esta actividad está relacionada con la unidad 6 de la 



programación.   

 Actividades: 

 Previas: el alumnado se documentará sobre una pieza del museo visitando la página web del mismo. 

 Durante la visita: se realizarán fotografías y se tomarán notas sobre los contenidos de la visita. 

 Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar y/o para el 

boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la visita. 

 Departamentos que colaboran en la realización de la visita: Departamento de Música 

 Precio: entre 12 y 15€. 

 

 

 

 

 Título de la actividad: VISITA A LA ALCAZABA, LA IGLESIA COLEGIAL Y EL MUSEO DE 

ANTEQUERA. 

 Descripción: recorridos temáticos, transversales o cronológicos, por los espacios a visitar. 

 Temporalización: 3º trimestre 

 Objetivos: revivir, imaginar y descubrir, a partir de una ciudad, la vida en una población andalusí 

y en una población reconquistada; relacionar y recrear lo aprendido en clase con el monumento y el museo 

a visitar. 

 Relación con los contenidos de la materia: esta actividad está relacionada con la unidad 7 de la 

programación.   

 Actividades: 

 Previas: el alumnado se documentará sobre una pieza del museo visitando la página web del mismo. 

 Durante la visita: se realizarán fotografías y se tomarán notas sobre los contenidos de la visita. 

 Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar y/o para el 

boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la visita. 

 Departamentos que colaboran en la realización de la visita: 

 Precio: entre 12 €. 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA DE 3º ESO 

 Título de la actividad: PLENO AL AYUNTAMIENTO 

◦ Descripción: asistencia a una conferencia sobre la Constitución por parte del alcalde de Villanueva 

del Rosario y realización de una simulación de  un pleno con el alumnado. 

◦ Temporalización: 1er trimestre 

◦ Objetivos: conocer el funcionamiento y la estructura de un ayuntamiento; acercar las 

instituciones locales al alumnado; valorar el papel de las instituciones locales en la toma de decisiones 

políticas que afectan a los ciudadanos. 

◦ Relación con los contenidos de la materia: la actividad está relacionada con los contenidos 

de la unidad didáctica 1.Actividades: 

▪ Previas: relacionar los contenidos de la materia sobre el funcionamiento de los ayuntamientos con 

el entorno local; organización del pleno del alumnado (intervinientes, temas a tratar); preparación de las 

preguntas a realizar al alcalde de la localidad. 

▪ Durante la visita: se tomarán notas sobre la actividad; participación en el pleno como 

intervinientes o como público. 

▪ Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar y/o para el 

boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la visita. 

◦ Departamentos que colaboran en la realización de la visita: por determinar. 

◦ Precio:  gratuita 



 

 Título de la actividad: VISITA A UNA ALMAZARA EN VILLANUEVA DEL ROSARIO 

◦ Descripción: el alumnado conocerá las diferentes fases del proceso de producción del aceite de 

oliva virgen de la comarca de Villanueva del Rosario. 

◦ Temporalización: 2º trimestreObjetivos: conocer los recursos económicos de la comarca; 

conocer el funcionamiento de una fábrica. 

◦ Relación con los contenidos de la materia: la visita a la almazara está relacionadas con los 

contenidos de las unidades sobre la industria y la agricultura. 

◦ Actividades: 

▪ Previas: relacionar los contenidos de la materia sobre la industria agroalimentaria con el entorno 

local; preparación de las preguntas a realizar a la persona encargada de realizar la visita. 

▪ Durante la visita: se tomarán notas sobre la actividad y se realizarán las preguntas a la persona 

encargada de la visita. 

▪ Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar y para el 

boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la actividad. 

◦ Departamentos que colaboran en la realización de la visita: 

◦ Precio: gratuita. 

 

 Título de la actividad: VISITA AL PUERTO Y LA CATEDRAL DE MÁLAGA. 

◦ Descripción: el alumnado realizará un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Málaga y 

analizará los aspectos relacionados con el turismo; posteriormente visitará el Puerto de Málaga para 

conocer su actividad. 

◦ Temporalización: 3er trimestre 

◦ Objetivos: conocer ejemplos de actividades turísticas en Málaga. 

◦ Relación con los contenidos de la materia: la visita está relacionada con los contenidos de la unidad 

del sector servicios 

◦ Actividades: 

▪ Previas: relacionar los contenidos de la materia sobre el sector turístico con la ciudad de Málaga. 

▪ Durante la visita: el alumnado tendrán permitido la utilización de la cámara fotográfica para la 

toma de imágenes con las que ilustrar el artículo sobre la visita. 

▪ Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar y para el 

boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la actividad. 

◦ Departamentos que colaboran en la realización de la visita: 

◦ Precio: pendiente. 

◦ Otros datos de interés: 

 

 

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA DE 4º ESO 

 Título de la actividad: RECORRIDO URBANO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA Y VISITA AL  

MUSEO THYSSEN. 

◦ Descripción: conocer la evolución de la ciudad de Málaga en la época contemporánea. 

◦ Temporalización: 2º trimestre 

◦ Objetivos: Conocer el desarrollo urbano de la ciudad de Málaga, especialmente en el siglo XIX y 

las colecciones de arte de los museos, especialmente los relacionados con el arte contemporáneo. 

◦ Relación con los contenidos de la materia: la visita a la ciudad de Málaga está relacionada con 

los contenidos de las unidades 2, 5, 8 y 11 

◦ Actividades: 

▪ Previas: se solicitará al alumnado que se documente sobre la evolución de la ciudad de Málaga 

hasta el siglo XVIII. 

▪ Durante la visita: realización de fotografías y toma de notas relacionadas con los puntos de 

interés de la visita. 



▪ Posteriores a la visita: realización de un artículo para el blog de la Biblioteca escolar y para el 

boletín Hojas de sauce que recoja los contenidos de la actividad. 

◦ Departamentos que colaboran en la realización de la visita: por determinar. 

◦ Precio: precio del transporte más la entrada a los museos (por determinar) 
 

 

 

*DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

En general, el Dpto. no va  proponer muchas actividades extraescolares que supongan salida del centro ni 

coste alguno para los alumnos. Sí realizaremos actividades complementarias que se puedan desarrollar 

en horario lectivo. 

Intercambio epistolar con un Instituto de la ciudad francesa de Lille. Actividad que se 

desarrollará a lo largo de todo el curso con alumnos/as de 3º y 4º ESO. El objetivo de la 

actividad es posibilitar que nuestros alumnos entren en contacto con estudiantes de lengua 

materna francesa. Esto contribuirá a crear lazos de conocimiento y amistad entre ellos. 

EXPOSICIÓN DE TARJETAS DE NAVIDAD 

Se realizarán tarjetas de Navidad y tarjetas de felicitaciones para el año nuevo. También 

aprenderán a cantar villancicos en francés en 1º ESO y 2º ESO o elaborar un abeto solidario. 

Trabajaremos el tema de la celebración de estas fechas en la cultura francófona. Los alumnos 

presentarán trabajos sobre costumbres, gastronomía, decoración, canciones, etc. relacionados 

con la Navidad en diferentes países francófonos. 

2 DE FEBRERO 

DÍA DE LA CANDELARIA O “CHANDELEUR”. Es el día de los crêpes en Francia  y como forma 

de acercamiento a la cultura y gastronomía francesa los alumnos de 3º y 4º ESO  de francés harán crêpes  

y se invitará a todo el Centro a una degustación. 

14 DE FEBRERO 

Con motivo del Día de San Valentín los alumnos expondrán pósters y escribirán cartas o poemas 

en francés. Departamentos de inglés y francés. 

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL 

Como todos los años el departamento programará sesiones de cine con películas francófonas a las 

que asistirán los alumnos de francés de los diferentes niveles. Cada grupo verá al menos una  o 

dos películas en V.O.S. a lo largo del curso. 



MÚSICA EN FRANCÉS 

En todos los cursos, el Dpto. introducirá  a los alumnos en la música francófona y primaremos la 

elección de temas transversales de su currículum, proponiéndoles trabajos en grupo sobre alguna 

canción en francés. 

DÍA DE LA NO VIOLENCIA. 

En interdisciplinaridad con otros departamentos, los/as alumnos/as realizarán actividades en los 

3 idiomas (Francés, inglés y español)   

SEMANA CULTURAL 

El Dpto. se coordinará con otros departamentos para la realización de actividades ( por 

determinar). 

DÍAS MUNDIALES TEMÁTICOS 

 Los alumnos seleccionarán información relacionada con los diversos días mundiales temáticos. Se 

implicará a todos los grupos. Todos los Departamentos. 

Las actividades extraescolares previstas para este curso 2015-2016  son las siguientes: 

FESTIVAL DE  CINE FRANCÉS DE MÁLAGA a finales de octubre, película en VOS  para 

alumnos de 3º y 4º ESO. Precio : entre 5 y 6 euros. 

Proyecto área sociolingüística : VISITA A GIBRALTAR con alumnos de 4º ESO. Para el mes de 

abril. Precio aproximado 15 euros. 

Posibilidad de asistir a la actuación de una obra de teatro. 

Y todas aquellas actividades relacionadas con la materia de francés que vayan surgiendo a lo 

largo del presente curso. 

 

 

 

*DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

1.- VIAJE A BENALMÁDENA 

Descripción: visita a la Estupa budista de Benalmádena y al Castillo de Colomares (o de Las Águilas) 

Fecha: 3 de diciembre 

Cursos: 2º y 3º ESO 



Objetivos didácticos: que los alumnos conozcan lugares de culto y oración de la religión Budista. 

Profesor organizador: Dolores Ortiz Gallego 

 

2. Viaje a Málaga 

Descripción: visita al Belén de la Catedral de Málaga y al del Ayuntamiento de la misma ciudad. 

Fecha: aprox. Mediados de diciembre 

Cursos: 1º, 2º y 3º ESO 

Objetivos didácticos: acercar a los alumnos al conocimiento del arte religioso popular como expresión 

del cristianismo en Navidad. Profundizar en el Misterio cristiano de la Navidad. 

Profesor organizador: Dolores Ortiz Gallego 

 

Objetivos didácticos que se pretenden conseguir con ambas excursiones: 

-que los alumnos conozcan el arte religioso de las distintas religiones, visitando los lugares religiosos más 

destacados de la provincia de Málaga. 

-favorecer durante una jornada escolar el clima de convivencia, respeto y diálogo entre los alumnos. 

 

Se elaborará una documentación a modo de resumen sobre las visitas realizadas que servirá como 

evaluación.  
 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1.- Visita a la Mezquita-Catedral y Sinagoga de Córdoba 

Tipo de actividad: histórico-artística, formativa 

Fecha: aprox. Primera semana de febrero 

Cursos: 2º y 3º 

Objetivos didácticos: que los alumnos conozcan lugares de culto y oración de las religiones Musulmana y 

Judía. 

Profesor organizador: Dolores Ortiz Gallego 

 

religiones monoteístas. 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

1.- Visita a la Catedral y tarde de convivencia en Isla Mágica 

Tipo de actividad: artísitica-religiosa y de convivencia 

Fecha: mediados de mayo (por concretar) 

Cursos: todos los niveles 

Objetivos didácticos: conocimiento artísitico-histórico y religioso de la Catedral de Sevilla y tarde de 

convivencia de todos los grupos de relgión del centro. 

Profesor organizador: Dolores Ortiz Gallego 

 

2. Viaje a Torremolinos. AQUALAND 

Descripción: visita a Aqualand. 

Fecha: mediados de junio (fecha por concretar) 

Cursos: todos los niveles 

Profesor organizador: Dolores Ortiz Gallego 

 

Objetivos didácticos desarrollo de las competencias básicas social y ciudadana y de interacción con el 

mundo físico. 

 

 



 

*DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1.- Concurso literario de poesía 

Tipo: actividad complementaria 

Fecha: jornadas culturales 

Cursos: 1º y 2º ESO 

Objetivos didácticos: 

-desarrollar el gusto por la creación literaria. 

-promocionar a alumnos con capacidad creativa. 

 

2. Concurso literario narrativa o ensayo 

Tipo: actividad complementaria 

Fecha: jornadas culturales (abril) 

Cursos: 3º y 4º ESO 

Objetivos didácticos: 

-desarrollar el gusto por la creación literaria. 

-promocionar a alumnos con capacidad creativa. 
 

 

3. Concurso Día de San Valentín 

Descripción: los alumnos crearán una composición lírica con motivo de la celebración del Día de San 

Valentín. 

Tipo: actividad complementaria 

Fecha: jornadas culturales 

 

4. Visita al Diario Sur 

Tipo: actividad extraescolar 

Cursos: 1º ESO 

Fecha: 6 abril 

Profesor: Lourdes Rodríguez Rodríguez. 

 

5. Viaje a Gibraltar con 4º para trabajar las distintas competencias. Se realizarán una serie de prue-

bas -por parte del alumnado- que serán evaluadas por toda el Área de competencia. 

Estamos, igualmente, esperando obtener la financiación para el viaje al Camino de Santiago, para 3º 

de ESO. Todas las actividades programadas, y recogidas en el Cuaderno de Viaje, serán asimismo eva-

luadas, tanto por el Área como por todos los Departamentos del IES, ya que han sido la totalidad de los 

mismos los que se han comprometido en la colaboración activa, con el viaje y con las actividades. 

En cuanto a las actividades complementarias, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, se 

han organizado los siguientes encuentros con autores malagueños: 

*Isabel Anaya, realizará una lectura poética de su obra con el alumnado de 2º, el día 24 de noviembre 

(martes) de 2015. 

*Alfredo Taján, por su parte, dará a conocer su obra al alumnado de 4º el día 10 de noviembre de 

2015. 



 

 

*DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Se expone a continuación las acciones demandadas aunque en su mayoría están pedientes de 

confirmación 

 

 

Primero de ESO 

 

Organismo Actividad 

Plan Director (Guardia Civil) Charla “Acoso escolar” 

Programa Adolescencia y alcohol Taller “Prevención alcoholismo” 

 

Segundo de ESO 

 

 

Organismo Actividad 

Plan Director (Guardia Civil) Charla “Drogas y alcoho 

Fundación Arco Iris Taller Homofobia 

 

 

Tercero de ESO 

 

 

Organismo Actividad 

Plan Director (Guardia Civil)  Charla “Riesgos de internet” 

Centro de Orientación Sexual para Jóvenes  Taller de Educación sexual 

Fundación Alcohol y Sociedad  Taller “Prevención alcoholismo” 

 

 

Cuarto de ESO 

 

 

Organismo Actividad 

Plan Director (Guardia Civil)  Charla “Violencia de género” 

Salida “Plan Orientacion Académica y 

Profesional” 

Visita IES  de Archidona  y Málaga 

 

 

 

 

*DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

Durante este curso se pretenden realizar las siguientes actividades:  

 VISITA AL CENTRO DE CIENCIA PRINCIPIA DE MÁLAGA Y AL JARDÍN BOTÁNICO DE LA 



CONCEPCIÓN Con los alumnos de 1º y 3º preferiblemente, en el segundo trimestre (6 de mayo 

aprox.). Esta actividad se realizará conjuntamente con los Departamentos de Tecnología y Matemáticas. 

  VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA, con los grupos de 3º y 4º preferiblemente, 

fecha por determinar. Esta actividad se realizará conjuntamente con los Departamentos de Tecnología y 

Matemáticas. 

 ITINERARIO DIDÁCTICO POR EL ENTORNO NATURAL CERCANO AL I.E.S. Esta actividad se 

realizará conjuntamente con los Departamentos de Educación Física y Matemáticas. 

  

Otras actividades que podrían llevarse a cabo son: 

  Itinerario didáctico por el entorno natural cercano al I.E.S. 

  Itinerarios didácticos por los “Montes de Málaga” y visita al “Aula de la Naturaleza “Montes de Málaga” 

 Visita al Torcal y a los Dólmenes de Antequera 

 “Aula del mar e itinerarios marinos” 

  Visita al SEA LIFE 

 Visita a SELWO MARINA 

 Visita al ZOO  de Fuengirola 

  Itinerario por el Centro Ambiental “Los Ruices”. 

  Jardín Botánico de “la Concepción” 

 Visita a la Laguna de “Fuente de piedra” 

 Feria de la Ciencia de Sevilla. 

 Concurso “Cristalización en la Escuela” 

 Encuentro de Alumnos Investigadores y Feria de la Ciencia en Benalmádena. 

  Encuentro de Ciencias IES Bezmiliana (Rincón de la Victoria) 

  

  Además el Departamento colaborará con cualquier actividad del centro que lo necesite. 

 La realización de estas actividades estará supeditada a los condicionantes de tipo académico 

(desarrollo del currículo, calendario de exámenes, etc.), económico (fondos disponibles del Centro) y 

laboral (períodos vacacionales) así como a la concordancia de fechas con algunos de los lugares 

propuestos para su visita. 

Estas visitas se llevarán a cabo siempre que se disponga de profesorado voluntario, y que el nº de 

alumnos participantes sea el adecuado para su realización. 

Para cada visita los/as alumnos/as deben hacer un trabajo, relativo a temas que forman parte del 

temario de la asignatura, trabajo que será evaluado por el profesor correspondiente. 

 



 

A continuación, se adjunta un cuadro resumen por cursos de actividades extraescolares y 

complementarias que exijan salida del centro: 

 

1ºESO 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DEPARTAMENTO 

ORGANIZADOR 

FECHA APROX. 

DE 

REALIZACIÓN 

COSTE 

APROXIMADO 

RUTA DE SENDERISMO EDUCACIÓN 

FÍSICA 

18 MARZO GRATUITA 

CURSO DE INICIACIÓN A LA 

ESCALADA DEPORTIVA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

por determinar Por determinar 

CARRERA DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Por determinar Por determinar 

ACAMPADA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Por determinar Por determinar 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 

PRINCIPIA DE MÁLAGA 

MATEMÁTICAS 6 abril Por determinar 

VISITA A LOS DÓLMENES Y AL 

MUSEO DE ANTEQUERA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Primer/Segundo 

trimestre 

9€ por alumno + 

transporte 

VISITA AL BELÉN DE LA 

CATEDRAL Y AYTO. MÁLAGA 

RELIGIÓN Mediados de 

diciembre 

Por determinar 

VISITA A LA CATEDRAL DE 

SEVILLA Y TARDE DE 

CONVIVENCIA EN ISLA MÁGICA 

RELIGIÓN Mediados de 

mayo 

Por determinar 

VISITA A AQUALAND EN 

TORREMOLINOS 

RELIGIÓN Mediados de 

junio 

Por determinar 

VISITA AL DIARIO SUR LENGUA Y 

LITERATURA 

6 abril Por determinar 

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO DE 

LA CONCEPCIÓN 

CIENCIAS 

NATURALES 

Aprox. 6 mayo Por determinar 

SELWO MARINA, SELWO 

AVENTURA O BIOPARC 

ÁREA ARTÍSTICA Por determinar Por determinar 

 



 

    

2º ESO 

 

RUTA EN BICI EDUCACIÓN 

FÍSICA 

28 octubre Gratuita 

CURSO DE INICIACIÓN A LA 

ESCALADA DEPORTIVA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Segundo 

trimestre 

Por concretar 

CARRERA DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Segundo 

trimestre 

Por determinar 

ACAMPADA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Tercer trimestre Gratuita 

PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA 

MATEMÁTICA THALES 2012 

MATEMÁTICAS Por determinar Por determinar 

VISITA A LA ALHAMBRA Y 

GENERALIFE 

PLÁSTICA Noviembre 2015 Por determinar 

RUTA URBANA POR VILLANUEVA DEL 

ROSARIO 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Primer trimestre Gratuita 

VISITA A MEDINA AZAHARA Y 

MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

2º trimestre Entre 12 y 15€ 

ALCAZABA, IGLESIA COLEGIAL Y 

MUSEO DE ANTEQUERA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

3º trimestre Aprox. 12€ 

VISITA AL BELÉN DE LA CATEDRAL Y 

AYTO. MÁLAGA 

RELIGIÓN Mediados de 

diciembre 

Por determinar 

VISITA ESTUPA Y CASTILLO DE 

COLOMARES EN BENALMÁDENA 

RELIGIÓN 3 diciembre Por determinar 

VISITA A LA MEZQUITA-CATEDRAL 

Y SINAGOGA DE CÓRDOBA 

RELIGIÓN Primera semana 

febrero 

Por determinar 

VISITA A LA CATEDRAL DE SEVILLA 

Y TARDE DE CONVIVENCIA EN ISLA 

MÁGICA 

RELIGIÓN Mediados de 

mayo 

Por determinar 

VISITA A AQUALAND EN 

TORREMOLINOS 

RELIGIÓN Mediados de 

junio 

Por determinar 

 



 

3º ESO 

 

CURSO DE INICIACIÓN AL 

ESQUÍ ALPINO 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Enero 2016 Por determinar 

CURSO DE INICIACIÓN A LA 

ESCALADA DEPORTIVA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Por determinar Por determinar 

CARRERA DE ORIENTACIÓN EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Segundo trimestre Por determinar 

ACAMPADA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Tercer trimestre Gratuita 

JUEGOS EN LA PLAYA E 

INICIACIÓN AL PIRAGUISMO 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Primera quincena de 

mayo 

Por determinar 

CURSO DE INICIACIÓN AL SURF EDUCACIÓN 

FÍSICA 

mayo Por determinar 

VISITA AL PUERTO Y LA 

CATEDRAL DE MÁLAGA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Tercer trimestre Por determinar 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 

PRINCIPIA DE MÁLAGA 

MATEMÁTICAS 6 abril Por determinar 

VISITA A UNA ALMAZARA EN 

VILLANUEVA DEL ROSARIO 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Segundo trimestre Gratuita 

PLENO AL AYUNTAMIENTO CIENCIAS 

SOCIALES 

Primer trimestre Gratuita 

FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE 

MÁLAGA 

FRANCÉS 12 noviembre Entre 5 y 6 € 

VISITA AL BELÉN DE LA 

CATEDRAL Y AYTO. MÁLAGA 

RELIGIÓN Mediados de 

diciembre 

Por determinar 

VISITA ESTUPA Y CASTILLO DE 

COLOMARES EN BENALMÁDENA 

RELIGIÓN 3 diciembre Por determinar 

CAMINO DE SANTIAGO ÁREA 

SOCIOLINGüíST. 

Segundo trimestre Aprox. 250€ 

VISITA A LA MEZQUITA-

CATEDRAL Y SINAGOGA DE 

CÓRDOBA 

RELIGIÓN Primera semana 

febrero 

Por determinar 

VISITA A LA CATEDRAL DE 

SEVILLA Y TARDE DE 

CONVIVENCIA EN ISLA MÁGICA 

RELIGIÓN Mediados de mayo Por determinar 

VISITA A AQUALAND EN 

TORREMOLINOS 

RELIGIÓN Mediados de junio Por determinar 

VISITA AL CENTRO DE 

ORIENTACIÓN SEXUAL PARA 

JÓVENES (COSJ) 

ORIENTACIÓN Por determinar Por determinar 

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO 

DE LA CONCEPCIÓN 

CIENCIAS 

NATURALES 

Aprox. 6 mayo Por determinar 

 



 

4º ESO 

 

CURSO DE 

INICIACIÓN AL 

ESQUÍ ALPINO 

EDUCACIÓN FÍSICA enero Por determinar 

CURSO DE 

INICIACIÓN A LA 

ESCALADA 

DEPORTIVA 

EDUCACIÓN FÍSICA Por determinar Por determinar 

CARRERA DE 

ORIENTACIÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA Segundo trimestre Por determinar 

ACAMPADA EDUCACIÓN FÍSICA Tercer trimestre Gratuita 

JUEGOS EN LA PLAYA 

E INICIACIÓN AL 

PIRAGUISMO 

EDUCACIÓN FÍSICA Primera quincena de 

mayo 

Por determinar 

CURSO DE 

INICIACIÓN AL SURF 

EDUCACIÓN FÍSICA mayo Por determinar 

FESTIVAL DE CINE 

FRANCÉS DE MÁLAGA 

FRANCÉS 12 noviembre Entre 5 y 6 € 

VISITA  GUIADA  -EN 

INGLÉS- AL 

AEROPUERTO DE 

MÁLAGA 

 

INGLÉS 

FRANCÉS 

LENGUA 

CIENCIAS SOCIALES 

Por determinar Gratuita 

VISITA AL MUSEO DE 

BELLAS ARTES 

PLÁSTICA Por determinar Por determinar 

VISITA A LA 

ALHAMBRA Y 

GENERALIFE 

PLÁSTICA noviembre Por determinar 

VISITA URBANA A LA 

CIUDAD DE MÁLAGA 

MUSEOS THYSSEN. 

CIENCIAS SOCIALES Segundo trimestre Por determinar 

VISITA A LA 

CATEDRAL DE 

SEVILLA Y TARDE DE 

CONVIVENCIA EN 

ISLA MÁGICA 

RELIGIÓN Mediados de mayo Por determinar 

VISITA A AQUALAND 

EN TORREMOLINOS 

RELIGIÓN Mediados de junio Por determinar 

VISITA A LOS IES DE 

ANTEQUERA Y 

ARCHIDONA 

ORIENTACIÓN Por determinar Por determinar 

PARQUE DE LAS 

CIENCIAS PRINCIPIA 

DE MÁLAGA 

MATEMÁTICAS Primera quincena mayo 

2016 

Por determinar 

VIAJE A GIBRALTAR ÁREA 

SOCIOLINGüíSTICA 

Segundo o tercer 

trimestre 

Aprox. 15€ 

 



Al margen de las actividades anteriormente detalladas, se realiza siempre en el centro un VIAJE DE 

FIN DE CURSO  en el que participan los alumnos de 4 de ESO. 

 

 

Por último, cabe también mencionar la celebración de las JORNADAS CULTURALES, coordinadas por el 

DACEX, que suele tener lugar en abril, con motivo del día del libro. Para su celebración, todos los 

departamentos colaboran y organizan distintas actividades, talleres, encuentros con escritores, etc. así 

como un concurso gastronómico seguido por todo el centro educativo con gran interés. Se requiere 

además la colaboración del profesorado que imparte clase durante esas horas para poder desarrollar las 

actividades con éxito. 

 

 

 

 

Villanueva del Rosario, 27 octubre 2015 

Raquel del Pino Quesada 

DACE Curso 2015-2016 

 

 

 

FDO.: 

 

 

 RAQUEL DEL PINO QUESADA 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


