
PROGRAMACIONES DE ACTIVIDADES INTERNAS DE 
LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 
 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 
Durante el presente  curso 2010-11, el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares  promoverá y coordinará la realización de una serie 
de actividades, que implicarán al mayor número de alumnos y profesores posibles de 
los distintos niveles y grupos. La intención es  aumentar las relaciones entre todos los 
miembros de la Comunidad escolar con actividades culturales y de ocio, y 
complementar  los contenidos que se imparten en el aula y permitiendo al alumnado 
un contacto directo con su entorno más inmediato o más lejano, con actividades 
diferentes, logrando un equilibrio entre conocimiento, disfrute y compromisos que les 
ayude a comprender la realidad que les rodea, a valorar su entorno y a aprovechar sus 
recursos. También queremos potenciar las actividades realizadas por el propio 
alumnado. 

Junto a Vicedirección programaremos las actividades relacionadas con el 25 
Aniversario del Centro. 

 

Las  actividades  estarán enmarcadas dentro de estos seis bloques de contenidos: 

 
1.- Actividades de información permanente. 

2.- Fechas significativas a celebrar  durante el Curso. 

3.- Actividades complementarias propuestas por los Departamentos Didácticos. 

4.- Viaje de fin de estudios: 4º de ESO a Madrid. 

5.- Viaje de fin de estudios: 2º Bachillerato a Londres 

6.- Actividades de convivencia del personal docente y no docente. 

7.-Actividades extraescolares del plan de apertura de centros. 

8.-Campañas divulgativas. 

9.- Rutas Educativas 
 
 
Uno de los objetivos del curso 2010/2011 es crear en el alumnado actitudes y hábitos 
de VIDA SALUDABLE Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. Para ello se fomentarán:  

- Campañas de limpieza y de respeto de las zonas ajardinadas. 

- Campañas de ahorro energético.  

- Actividades encaminadas a crear hábitos de vida saludable (alcohol, tabaco, 
drogas, alimentación). 



- Continuar las relaciones con el Centro de Salud y con el de Medio Ambiente. 

 
En este curso pretendemos seguir potenciando las actividades de gran grupo que ya 
se realizaron el curso anterior. Estas actividades son fundamentales para trabajar 
valores en común y para afrontar los posibles problemas de convivencia. También 
ayudan a fomentar el trabajo de equipo entre compañeros. 

    1.-Respeto a los demás y Convivencia. 
    2.-Coeducación. 
    3.-Limpieza. 

 

Siempre se tendrán en cuenta a la hora de programar las actividades valores cono el 
respeto al compañero, al profesorado y  al Centro, en definitiva a toda la 
comunidad educativa. Se colaborará con Jefatura de Estudios las posibles sanciones 
que puedan ejecutarse a alumnos que  no se mantengan un comportamiento 
adecuado en cualquier salida o en el centro. 

Ante cualquier falta que consideremos grave el alumno automáticamente queda 
suspendido de cualquier actividad que se realice fuera del centro a no ser que sea una 
actividad complementaria y el profesor encargado de la misma decida que puede ir. 

 

1.1. INFORMACIÓN PERMANENTE. 

 

Desde este bloque se pretende seguir divulgando toda aquella información sobre 
asuntos culturales, recreativos o formativos  que pueda interesar a los alumnos o 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

 Para llevar a cabo esta actividad se utilizarán  los tablones de anuncios de la  
entrada, pasillo de planta baja y el de la sala de profesores. 
 
 En los mismos se difundirán las informaciones pertinentes que nos lleguen del 
Ayuntamiento, medios de comunicación, asociaciones, etc, respetando en todo caso  
los espacios reservados a las actividades del Plan de Apertura  de Centros   y  la 
información sobre los Viajes de Fin de Curso.  
 
  
1.2.  ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL CURSO. 

 
1.2.1.Apertura del Curso Escolar. 
 
La apertura del curso escolar se realizará el día 15 de octubre, con un homenaje a 
Fernando Terremoto. 

Presentación del acto y componentes de la mesa: presidente y vicepresidente de la 
Peña Flamenca Fernando Terremoto Diego Fernández y Manuel Moreno; y el 
inspector Ángel López. 

Los alumnos realizarán diferentes actuaciones, cantando, bailando y tocando 
diferentes instrumentos.  

Al acto acudirán los alumnos de 4º de ESO. 

Al finalizar habrá un Acto de convivencia para el profesorado e invitados al acto. 

 



1.2. 2. La muerte y la Cultura. 

Como ya es tradición en nuestro Centro, se utilizará la celebración de 
HALLOWEEN como fecha importante en la cultura sajona, en las clases de Inglés y 
se hará extensible a nuestra cultura: en la literatura, gastronomía, tradiciones...Se 
hará una exposición con todos los elementos importantes relacionados con estas 
celebraciones. Finalizará con la proyección de una película.  

El día 2 de Noviembre  se desayunará en la sala de profesores con productos 
típicos de la onomástica.  

1.2.3. Semana de la igualdad 

Durante esta semana trataremos el tema de la igualdad hombre-mujer y 
resaltaremos la importancia del maltrato. 

1.2.4 Semana de la Música 

El día 22 de Noviembre es el Santo de Santa Cecilia, patrona de la música. Se 
celebrará la semana de la música del 24 al 28 de noviembre. El Departamento de 
Música organizará  una visita al Museo interactivo de Málaga y representaciones 
musicales por parte de los alumnos, 

1.2.5.El Día de la Constitución.   

Los alumnos podrán asistir a una jornada de puertas abiertas en el Ayuntamiento 

En colaboración con los distintos departamentos se intentará hacer: 

1.- Exposición de artículos de la Constitución  en paredes de las aulas y pasillos del 
Instituto. 

2.- Mapa autonómico de España y símbolos: banderas, himnos... 

3.- Conferencia en el SUM a cargo de algún personaje relevante que tenga que ver 
con algún artículo de la Constitución. 

1.2.6.Actividades de Navidad. 

En colaboración con los tutores y departamentos didácticos. 

1.-Se expondrán por todo el centro las tarjetas navideñas que recibiremos de     
nuestros socios europeos, con motivo de los anteriores proyectos europeos Comenius  
e Intercambio francés. A la vez elaboraremos los nuestros y los enviaremos. 

2.- Colocación del Belén. 

3.- Se pondrán películas con temas apropiados. 

4.- Los alumnos de 1º irán a Juvelandia en IFECA. 

5.- Se organizará “La exaltación de la Navidad” en colaboración con el profesor de 
música Jerónimo, actualmente en otro Centro. 

6.- Celebraremos el Almuerzo de Navidad todos los profesores. 

1.2.7. Actividades del día de la Paz 

Se trabajará con los tutores el tema alrededor del día 31 de Enero. Habrá 
coloquios, exposiciones y se intentará contactar con una O.N.G. 

 Se verá alguna película  que tenga un tema sobre la no violencia. 

1. 1.2.8. Semana Grecolatina: Los Departamentos de Griego y Latín pretenden 
acercar al alumnado del Centro a las culturas griega y Romana: exposición de 
mitología, degustación de platos de la cocina griega antigua, un recital literario y 
una muestra del material existente en nuestra Biblioteca sobre el mundo griego, 



entre otras cosas. La realización de esta actividad podrá coincidir con la Semana 
Cultural, 

 
  1.2.9.-El Día de Andalucía: 
 

    Se pretende que todos los departamentos centren sus actividades en esta 
    semana. 
    Desayuno andaluz en la sala de profesores. 

Posible recital poético, y  exposición donde se refleje la singularidad andaluza:      
flamenco, arte, cultura, parques naturales... 
Normalmente el Centro hace coincidir la semana cultural con la festividad de  
nuestra      comunidad autónoma. 

 
1.2.10.Semana de la Ciencia 

 
Durante una semana del segundo trimestre el Departamento de Biología-Geología 
realizará actividades para interesar a los alumnos en temas de actualidad 
relacionados con la SALUD.. También se trabajará la repoblación forestal. 
 
1.2.11.El Día del Libro, en colaboración con Biblioteca.(23 de Abril). 

Se colaborará con la Biblioteca en organizar alguna actividad que tenga que ver con 
dicho día.  

1.2.12.-El Día del Trabajo ( 1 de Mayo) 

Intentaremos hacer una exposición sobre el trabajo, la problemática del paro, la 
mano de obra inmigrante... 

1.2.13.La entrega de Diplomas para los alumnos de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato. 

En días distintos se realizará un acto de entrega de diplomas para los alumnos de 
2º de Bachiller y 4º de ESO. Para estos actos contamos con la colaboración de los 
departamentos de Educación Física y Música, que organizarán actuaciones 
llevadas a cabo por los propios alumnos. 

     Al finalizar el acto se les impondrá las bandas. 

Hemos hecho coincidir este acto con la Cena de despedida de los alumnos de 2º 
de Bachiller. 

Se realizará un acto similar para los alumnos de 4º de E.S.O. donde se les hará 
entrega de los diplomas conmemorativos por haber finalizado la etapa obligatoria. 

1.2.14. Actividades propuestas por el Ayuntamiento. 

 
En colaboración con Vicedirección intentaremos llevar a cabo todos los programas y 
propuestas del Ayuntamiento que se puedan adaptar a nuestra programación. 

 

1.3.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS POR LOS 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

 

 
        El número que aparece junto a la actividad indica el Departamento Didáctico que 
la programa. 
El código numérico de los distintos Departamentos es el siguiente: 
 



(1) Geografía e Historia.  
(2) Matemáticas. 
(3) Educación Física. 
(4) Tecnología. 
(5) Lengua castellana y Literatura. 
(6) Inglés. 
(7) Latín. 
(8) Música. 
(9) Ciencias Naturales.  
(10) Física y Química.  
(11) Griego. 
(12) Religión.  
(13) Dibujo.  
(14) Orientación. 
(15) Filosofía.  
(16) Francés 
(17) Biblioteca. 
(18) Actividades  Complementarias y Extraescolares  

 

 

1.3.1. EN PRIMER CURSO DE ESO: 
 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
(1). Juvelandia. 
 
(3). Fiesta Deportiva  con IES Seritium 
 
(5). Plan lector. Asistencia a sesiones cinematográficas y a espectáculos 
teatrales. Colaboración con la Biblioteca en la Feria del libro . 
 
(6). Exposición sobre Los Difuntos y Halloween. Exposición navideña de 
Chritmas. 
 
(8). Asistencia a la Ópera. Preparación Santa Cecilia. 
 
(9). Itinerario por el Parque Metropolitano Los Toruños. Laguna de Medina. 
Visita a huertas. 
 
(18). Exhibición aves rapaces.  Juvelandia. Navidad en la escuela. 
 

 
 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
(1). Hera. 
 
(3). Ligas Deportivas. Gymkhana en el Centro. Senderismo por el  entorno 

natural de la provincia de Cádiz. 

(9). Visita al Zoo de Jerez. 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
(1). Visita Itálica o Baelo Claudia. 
 
(3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. 
 
(9). Avistamiento de Cetáceos. 
 

 
 
 



1.3.2. EN  SEGUNDO CURSO DE ESO: 
 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

(1).  Juvelandia 
 
(5). Asistencia a espectáculos teatrales 
 
(3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. Fiesta Deportiva con IES 
Seritium. 
 
(6).Exposición Navideña de Christmas.  
  
(8). Asistencia a cualquier acto musical 
 
(18). Juvelandia 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

(1). Visitar Jerez histórico. 
 
(2) Visita al Museo de Ciencias de Málaga 
 
(5). Homenaje a Miguel Hernández. Concurso literario. 
 
(3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. Senderismo por el 
entorno natural de Cádiz. 
 
(8). Visita a cualquier acto musical. 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
(1). Exposiciones temporales. Isla Mágica. 
 
3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. Actividades Acuáticas 
 
(5). Fallo concurso literario.  
 
 

 
 

         
El código numérico de los distintos Departamentos es el siguiente: (1) Geografía e 
Historia. (2) Matemáticas. (3) Educación Física. (4) Tecnología. (5) Lengua castellana 
y Literatura. (6) Inglés. (7) Latín. (8) Música. (9) Ciencias Naturales. (10) Física y 
Química. (11) Griego. (12) Religión. (13) Dibujo. (14) Orientación. (15) Filosofía. (16) 
Francés. (17) Biblioteca. (18). Actividades Extraescolares. 

 
 
 
1.3.3. EN  TERCER CURSO DE ESO: 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
(1). Visita Holcim. Exposiciones temporales. Cine proyección. 
(4). II Torneo de Battle for Wesnoth 
 
(5). Representaciones teatrales del grupo Yerobo. 
 
(6). Teatro en inglés. 
 
(3). Fiesta Deportiva con IES Seritium. 
 
 (9). Visita al Zoo de Jerez. Itinerario por el Parque de Los Toruños. 
 
 (18). Taller de Nanotecnología. Ayuda comedor El Salvador. 
 
 



 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
(1). Exposiciones temporales. 
 
 (3). Ligas Deportivas. Senderismo entorno natural Cádiz. 
 
(5). Concurso Literario.  Homenaje a Miguel Hernández. 
 
(6). Teatro 
 
(9). Recorrido bio-geológico por la sierra de Grazalema. Actividades en la laguna 
de Medina. 
 
(10) Visita Holcin. Visita depuradora de aguas residuales 
 
(13). Concurso Pintura Rápida. Visita exposiciones Jerez/Cádiz/Sevilla 
 
(18). Visita al Parlamento Andaluz. 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
(1). Seguimiento del maltrato a mujeres. Exposiciones temporales.  
 
(3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. Ligas Deportivas. 
 
(5). Encuentro con un escritor. 
 
(9).  Estudio biológico en  el parque Natural Bahía de Cádiz. Avistamiento de 
Cetáceos. 
 
(18) Visita al Parlamento de Andalucía y a otros monumentos de Sevilla. 
 

 
 

 
El código numérico de los distintos Departamentos es el siguiente: (1) Geografía e 
Historia. (2) Matemáticas. (3) Educación Física. (4) Tecnología. (5) Lengua castellana 
y Literatura. (6) Inglés. (7) Latín. (8) Música. (9) Ciencias Naturales. (10) Física y 
Química. (11) Griego. (12) Religión. (13) Dibujo. (14) Orientación. (15) Filosofía. (16) 
Francés. (17) Biblioteca. (18). Actividades Extraescolares. 
 

 
 

1.3.4. EN  CUARTO CURSO DE ESO: 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
(1). Exposiciones temporales. 
 
(3). Fiesta Deportiva con IES Seritium. 
 
(4). II Torneo de Battle for Wesnoth 
 
(5). Visita al Alcázar y otros monumentos de Jerez. Lectura poética. 
 
(8). Visita al teatro  Villamarta. Visita al CAF. 
 
(9). Programa: Cuidemos la costa.  
(16). Visita alumnos Intercambio Francés. 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
(1). Cádiz: Columbario, teatro y casco antiguo. Exposiciones temporales. 
Seguimiento del maltrato. 
 
(3). Senderismo  por el  entorno natural de la provincia de Cádiz. 
Liga de deportes variados en el recreo del Instituto.  
 



(5).Concurso Literario. Visita al Parlamento de Andalucía. Participación en 
actividades del día de Andalucía. 
 
(6). Teatro inglés. Viaje a Gibraltar. Teatro.  
 
(8). Visita ensayos en La Maestranza. Circuito ABECEDARIA 
 
 (9). Jardín botánico.  Repoblación forestal. Visita Montes de Propios. 
 
(10). Visita Bodegas. Visita laboratorio agroalimentario/lácteo 
 
(7), (11). Teatro Bolonia/Sevilla.  
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
(1). Hera. Exposiciones temporales. Seguimiento del maltrato. 
 
(3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. Actividades acuáticas en 
Chiclana/Cádiz. 
 
(5). Fallo Concurso literario. 
 
(9).  Acantilado La Barrosa- Sancti Petri. Análisis de agua del río Majaceite. 
 
(10). Laboratorio agroalimentario 
 
(18) Viaje “Fin de curso” de 4º ESO 
 

 
 

 
El código numérico de los distintos Departamentos es el siguiente: (1) Geografía e 
Historia. (2) Matemáticas. (3) Educación Física. (4) Tecnología. (5) Lengua castellana 
y Literatura. (6) Inglés. (7) Latín. (8) Música. (9) Ciencias Naturales. (10) Física y 
Química. (11) Griego. (12) Religión. (13) Dibujo. (14) Orientación. (15) Filosofía. (16) 
Francés. (17) Biblioteca. (18) Actividades Extraescolares. 
 

 
 
1.3.5. EN  PRIMERO DE BACHILLERATO: 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
(1). Exposiciones Temporales. Visita al Alcázar de Jerez. Castillo de Las 
Guardas. Gruta Aracena. 
 
(3). Impartir clases en espacios cercanos al Instituto. 
 
(4). II Torneo de Battle for Wesnoth. 
 
(5). Asistencia a  espectáculos teatrales (A lo largo del curso). 
 
(6). Visita a Gibraltar. 
 
(9). Estudio de la biodiversidad en el Zoobotánico de Jerez. 
 
(18). Taller  sobre “Agrocombustibles y Soberanía alimentaria”. 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
(1). Cádiz: casco antiguo. Exposiciones temporales. Itálica. Visita al Centro de 
empresas de la Cámara de Comercio. 
 
(3). Ligas Deportivas. Salida al entorno Natural de Estella del Marqués. Impartir 
clases en espacios cercanos al Centro. Senderismo  por el entorno natural de 
Cádiz. Salida a esquiar a Sierra Nevada. Competiciones deportivas y recreativas 
contra alumnos de otros centros.  



 
(4). Visita a una fábrica/central eléctrica 
 
(5).Concurso Literario. 
 
(6). Teatro inglés.  
 
(7), (11) Teatro Bolonia/Sevilla 
 
(8). Visita al Centro Andaluz de Flamenco. Visita ensayos en La Maestranza. 
 
(9). Repoblación forestal. Arroyo de la Miel. 
 
(10) Visita Observatorio Astronómico de San Fernando. 
 
(13. Visitas exposiciones Jerez/Cádiz/Sevilla. 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
(1). Baelo Claudia. Visita a una bodega. 
 
(3). Actividades acuáticas. Escalada al Rocódromo o Entrona Natural.(3). 
Cicloturismo por la Vía Verde de la Sierra de Cádiz. Liga de deportes variados 
en el recreo del Instituto.  Impartir clases en espacio cercano al centro. Carrera 
de Orientacón. 
 
(5). Concurso literario 
 
(9). Avistamiento de cetáceos. Análisis de agua del río Majaceite. 
 
(10). Visita a las minas de Riotinto, Huelva.  
 

 
 

 
        El código numérico de los distintos Departamentos es el siguiente: (1) Geografía 
e Historia. (2) Matemáticas. (3) Educación Física. (4) Tecnología. (5) Lengua 
castellana y Literatura. (6) Inglés. (7) Latín. (8) Música. (9) Ciencias Naturales. (10) 
Física y Química. (11) Griego. (12) Religión. (13) Dibujo. (14) Orientación. (15) 
Filosofía. (16) Francés. (17) Biblioteca. (18). Actividades Extraescolares. 
 

 
 
1.3.6. EN  SEGUNDO  DE BACHILLERATO: 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
(1).Visita gruta Aracena.. Exposiciones temporales de Arte. Visita Museo de 
Cádiz, Centro Patrimonio de Sevilla. Participación en el concurso de Bolsa. 
Visita al Centro de Empresas de la Cámara de Comercio. 
 
(3). Impartir clases en espacios cercanos al centro.  
 
(9). Visita al Colegio Especial La Merced. 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
(1). Visita a Córdoba. Visita a Itálica. Recorrido artístico Jerez. Visita a una 
bodega y al Centro Flamenco. 
 
(4). Visita a una fábrica/central eléctrica. 
 
(10). Rancho de la Merced. Visita a la fábrica AIRBUS o a la Central  térmica de 
Los Barrios. 
 
(8). Concierto didáctico. 
 



(3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. Cicloturismo por la Vía 
Verde de la Sierra de Cádiz. Salida al Entorno natural de Estella del Marqués.. 
Impartir clases en espacios cercanos al centro. Senderismo por el entorno 
natural de Cádiz. Actividades acuáticas Chiclana/Cádiz. 
 
(5). Concurso Literario. 
 
(9). Semana de La Salud. 
 
(10) Visita Rancho de la Merced. Visita Airbús 
 
(7), (11).   Teatro Bolonia/Sevilla 
 
(14), (18). Visita a la Universidad y Ciclos Formativos. 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
(1). Antequera y el Torcal. Museo de Monteenmedio. 
 
(3). Liga de deportes variados en el recreo del Instituto. Impartir clases en 
espacios cercanos al Centro. Escalada al Rocódromo o Entorno Natural. 
Actividades acuáticas. Cicloturismo por la Vía Verde. 
 
(5). Visionado de películas sobre obras literarias. Representaciones teatrales del 
grupo Yerobo. Encuentro con un escritor. 
 
(9). Visita al centro de transfusiones sanguíneas. 
 

 
 

 
 El código numérico de los distintos Departamentos es el siguiente: (1) Geografía e 
Historia. (2) Matemáticas. (3) Educación Física. (4) Tecnología. (5) Lengua castellana 
y Literatura. (6) Inglés. (7) Latín. (8) Música. (9) Ciencias Naturales. (10) Física y 
Química. (11) Griego. (12) Religión. (13) Dibujo. (14) Orientación. (15) Filosofía. (16) 
Francés. (17) Biblioteca. (18) Actividades Extraescolares. 
 

 
 
 

1.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR LOS  TUTORES 
DEL NIVEL.  

 
1.4.1. EN PRIMER CURSO DE ESO: 
 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
 Visita a Juvelandia. 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
 Excursión a la Sierra. 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
 Visita a Cádiz. 

 
 
 
 
 
 



 
1.4.2. EN  SEGUNDO CURSO DE ESO: 

 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 

Visita al casco histórico de Medina Sidonia. 
 Cine en cines Ábaco. Juvelandia 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
 
 Excursión a la Sierra. 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
Isla Mágica 

 
1.4.3. EN  TERCER CURSO DE ESO: 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
Cines Ábaco Navidad. 
 
 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Sevilla 
 
Visita al Parlamento Andaluz 
 
 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 

 
 
 

 
1.4.4. EN  CUARTO CURSO DE ESO: 
 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 

 
 

Desayuno y cine en cines Ábaco. 
 
 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
 

 Excursión a Madrid. 
 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
1.5.VIAJES DE FIN DE ESTUDIOS 
 
Deberán tener un carácter eminentemente cultural y formativo. 

En 4º de E.S.O. se irá a Madrid. 

En 2º de Bachillerato se irá a Londres. 

 

1.5.1. VIAJE DE CUARTO CURSO DE ESO. 

 

Visitarán Madrid y Salamanca.  El viaje se realizará en la última semana de curso. 
Los alumnos pagarán cuotas de 60 €, al mes. 

 

1.5.2. VIAJE DE SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

Este año continuaremos  con  el Objetivo planteado del Centro de Conocer el 
Extranjero antes de finalizar la escolarización en el Instituto. 

Este viaje se realiza justamente después de la vuelta de las vacaciones de Navidad. 

Se irá a Londres. Los alumnos pagarán el viaje en 3 plazos.  

 

1.6.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL PLAN DE APERTURA  DE CENTROS. 

 

Planificación de las actividades en relación al  alumnado y sus familias, empresas, 
Instituto y Administración  educativa. El encargado de esta sección es el profesor 
David Benito Sánchez.  

 
.1.7.   ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y NO 
DOCENTE. 

A lo largo del curso se organizarán varias  reuniones / comidas de convivencia entre 
profesores y personal no docente. 

1.7.1.Primer Trimestre 
 
 1.-Aperitivo “Inicio de Curso”, al finalizar el claustro de presentación de horarios. 
     2.-Desayuno de todos los Santos, para celebrar la fiesta con dulces tradicionales. 
     3.-Almuerzo de Celebración del Nuevo Mosto, en una viña tradicional. 
     4 -Almuerzo de Navidad. 
     5-  Desayuno de Navidad, en el Centro,  coincidiendo con el reparto de Boletines. 
     6- Almuerzo de Navidad. 
 
   1.7.2.Segundo Trimestre 
 
      1.- Desayuno andaluz. 
      2.- Almuerzo por la Celebración del Día de Andalucía. 
      3.-Desayuno de Semana Santa con torrijas. 
       
1.7.3.Tercer Trimestre 
 
   1.-Almuerzo en la Feria. 



   2.-Cena de Fin de Curso. 
1.8.CAMPAÑAS DIVULGATIVAS 
 
1.8.1. Durante este  curso escolar nos vamos a centrar en la VIDA SALUDABLE Y 
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. Para ello vamos a potenciar:  
 
1.- El uso de la bici, con la “Semana de la bici” en la que los alumnos que lleguen al 
Centro con bici y casco recibirán bocadillo y refresco. En colaboración con el 
Departamento de Educación Física intentaremos organizar una salida en bici a un 
parque cercano, en una jornada de convivencia. El AMPA colaborará con nosotros en 
esta actividad.  
2.- Alimentación sana y equilibrada, eliminando chucherías y alimentos hipercalóricos. 
3.-  Limpieza de patios y jardines en horas libres, para que entiendan la importancia de 
utilizar las papeleras y “no tirar”  nada al suelo. 
 
1.8.2. Continuaremos con la AYUDA A LOS DESFAVORECIDOS DE JEREZ. 
Haremos una campaña para concienciar a los alumnos sobre la importancia de ayuda 
a los necesitados: se realizará una visita al comedor de El Salvador, para 
posteriormente recoger alimentos y dinero, que llevaremos más tarde. 
 
1.8.3. Otra campaña que queremos continuar  es la REUTILIZACIÓN DE PAPEL. 
Intentaremos concienciar de la importancia de un consumo responsable, 
acostumbrándonos a escribir por las dos caras y  a utilizar papel sobrante de 
actividades  para los exámenes  y  comunicaciones internas. Posteriormente se haría 
extensivo a las comunicaciones externas a padres. 
 
1.9. RUTAS EDUCATIVAS 
 
Cada vez hay más voces y más cualificadas a favor de multiplicar los espacios de 
aprendizaje, de crear y aprovechar nuevas oportunidades para desarrollar el 
conocimiento, permitiendo a los alumnos participar en actividades fuera del aula. Por 
estas razones pondremos especial empeño en participar en la mayor parte de 
actividades convocadas por la Junta de Andalucía y por el MEC. 
  
 En octubre participaremos en el programa Recuperación y Utilización Educativa de 
Pueblos Abandonados, del 17 al 23, en Granadilla. Los alumnos participantes serán de 
1º BTO. 
Después de estar en lista de espera, nos concedieron el programa “Educación 
Ambiental” en Viérnoles, durante la semana del 18 al 23 de octubre. Los alumnos 
participantes son de 3º de ESO. 
 
 
Estamos preparando los siguientes  proyectos para el curso 2010/2011:  
RUTAS LITERARIAS,  
RUTAS CIENTÍFICAS     
RUTA DEL PATRIMONIO EDUCATIVO ANDALUZ 
CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PUEBLOS ABANDONADOS 
 
 
Dentro de las rutas educativas, podemos encuadrar la visita de los alumnos franceses, 
con los que realizamos intercambio el curso pasado. En el mes de noviembre, llegarán 
a Málaga, donde serán recibidos por sus compañeros del IES Caballero Bonald. 
Posteriormente realizarán conjuntamente una visita a Granada, para continuar el viaje 



hasta Jerez donde convivirán en las casas de sus compañeros, hasta el día de su 
regreso a  Douarnenez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


