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OBJETIVOS DEL PLAN DE APERTURA DEL 
I.E.S. “J. M. CABALLERO BONALD” 

 
 
 
 
El objetivo fundamental planteado a lo largo de todos estos años siempre es el 
mismo: 
 
 

 “Conseguir el mayor aprovechamiento de las actividades de la 
tarde tanto por los alumnos y alumnas del centro como por todos 
los componentes de la Comunidad Educativa, incluidos los del 
barrio”. 

 
 
 
Por tanto todas las acciones van encaminadas a conseguir este objetivo, que 
por desgracia es complicado debido a la gran dificultad que nos hemos ido 
encontrando años anteriores para motivar a los alumnos/as a que vuelvan al 
Instituto a realizar actividades extraescolares. 
 
 
Aunque cabe destacar que el curso 09-10 gracias al Programa “Escuelas 
Deportivas”, el Centro notó un aumento considerable de los alumnos que 
venían a los talleres deportivos. Conseguimos mantener los cuatro talleres 
permitidos durante todo el año con una media de unos 25 alumnos por taller. 
 
También los talleres de actividades extraescolares aunque deberían funcionar 
mejor, tuvimos un taller de baile durante todo el año con una afluencia bastante 
importante y otro de juegos de rol que se mantuvo tres meses.  
 
Un gran éxito comparado con años anteriores. 
 
 
 
Por lo tanto el siguiente objetivo sería: 
 
 
 

 “Afianzar los talleres del Programa “Escuelas Deportivas” para 
impulsar al resto de las actividades extraescolares” 

 
 

 
 
 
 



 

ACTIVIDADES OFERTADAS EN EL PLAN DE APERTURA 
 
 
 

Con la intención de intentar abarcar a la mayor cantidad de personas de 
toda la Comunidad Educativa y del Barrio, las actividades están orientadas 
hacia cuatro ofertas distintas: 
 
 
 
 

1. Actividades ofertadas por una empresa ajena al Centro para 
los alumnos de Centro: 
 
 
 

Durante el mes de junio se mantuvieron una serie de reuniones con 
distintas empresas que ofertaban actividades para el Plan de Familia. Al final 
se eligió a la Asociación Sociocultural El Duende Animación, empresa que ya 
estuvo con nosotros durante los cuatro cursos anteriores. 
 

El coordinador del Plan y la empresa en las reuniones iniciales 
acordaron seguir el siguiente plan de actuación, siempre teniendo en cuenta 
que también se lleva a cabo el Programa “Escuelas Deportivas”, que va 
íntimamente ligado al de Apertura del Centro, por lo que la coordinación de 
ambos proyectos ha ido unida: 
 

 

 En septiembre se ha informado por parte del coordinador y del personal 
de la propia empresa a todos los alumnos del Centro, entrando en clase 
por clase en repetidas veces, para que toda la información quedara clara 
y no existieran ningún tipo de dudas sobre las actividades. La 
información trasmitida ha sido la siguiente: 

 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  DEL 
PLAN DE APERTURA PARA LAS TARDES DEL CURSO 10-11 

 
Estimadas familias: 
 

 Antes del inicio del próximo curso escolar nos ponemos en contacto con 
ustedes para informarles sobre las Actividades que en horario de tarde se van 
a realizar en el Centro, con el beneficio que esto conlleva para todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 

En el año escolar 10-11  que se inicia pretendemos volver de nuevo a 
potenciar la utilización del Centro fuera del horario lectivo. Las actividades que 



se van a planificar están destinadas tanto para los alumnos/as como para los 
padres/madres. 

 
 

Queremos recordar que este tipo de actividades se rigen por la siguiente 
normativa: 
 

 Las actividades se desarrollan en dos horas a la semana. 

 El horario está comprendido 16 y 20 horas. 

 El coste mensual es de 15,4 euros, pero la Junta de Andalucía subvenciona 
parte de la cuota dependiendo de la renta familiar, aunque la mayoría de 
alumnos tienen descuento. 

 En el caso de crearse algún taller de padres/madres el precio sería de 14,4 
euros mensuales sin posibilidad de subvención. 

 
La propuesta inicial de Actividades que se va a presentar a los alumnos/as y 

padres/madres será la siguiente, con la única condición que para que se pueda crear 
el taller es necesario un mínimo de diez participantes: 

 
 

TALLER  CONTENIDOS OBSERVACIONES 

 
 
Talleres de refuerzo 
escolar 
 
 

Matemáticas. 
Lengua. 
Inglés. 
Refuerzo general. 
Técnicas de estudio. 
Motivación. 

Taller para alumnos/ as 
que necesiten apoyo 
general al estudio o en 
asignaturas específicas. 
Seguimiento y 
coordinación conjunta con 
profesorado. 

Sevillanas / Bulerías 
/ Rumba  
(Padres y Alumnos) 
 

Aprendizaje y 
perfeccionamiento de los 
distintos palos flamencos 
de forma lúdica y 
centrada en el grupo 
 
 

  
Taller artístico para los que 
se quieran iniciarse en los 
bailes de nuestra tierra. 

 
 
Bailes y 
coreografías 
 

Aprendizaje de varios 
pasos de baile 
Recorrido por los 
distintos bailes del 
mundo 
Coordinación ritmo-
movimiento corporal 

 
 
Para alumnos/ as activos/ 
as con gustos artísticos. 

 
Aeróbic (Padres y 
Alumnos) 
 
 
 

 
Coordinación ritmo-
movimiento corporal 
Mantenimiento saludable 
de la forma física 
 

 
Alumnos/ as que quieran 
hacer deporte en grupo, 
con la música de apoyo y 
un clima distendido y 
jovial. 
 



Dibujo y Pintura 
 

Desarrollo de la 
capacidad figurativa e 
imaginativa. 

Técnicas básicas de 
dibujo y pintura. 
Uso del dibujo para 
interpretar y mejorar la 
dinámica grupal. 
 

 
 
 
 

 
 
Juegos de rol y 
estrategia 

 
Desarrollo de la 
imaginación y la 
creatividad. 
Tareas cooperativas. 
Juegos de tablero, 
juegos de estrategia, rol 
en vivo, juegos de cartas. 

 
Adecuado para alumnos/ 
as con gustos por la 
literatura fantástica, el 
teatro y actividades 
tranquilas y de reflexión. 

 
 
 
 
 
Informática 
Internet 

Manejo del Hardware y 
Software básico. 
Manejo de programas 
educativos. 
Organización de archivos 
y carpetas. 
Procesadores de texto. 
Familiarización con la 
www. 
Navegación por Internet. 

Correo electrónico. 

Búsqueda de información 
por la red. 

 

 
 
 
 
Taller para iniciar y 
completar conocimientos 
en una herramienta 
imprescindible en la 
sociedad actual. 

Cine/ Cortometraje 
 

Orígenes del Cine. 

Elementos técnicos audiovisuales 
Técnicas básicas de filmación. 
Realización de cortometrajes o gags. 
 

 

 
. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Y también se informó del Programa Escuelas Deportivas: 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA “ESCUELAS 
DEPORTIVAS” 

 
Estimadas familias: 
 
 Nos es grato comunicarles, que dentro del Plan de Apertura que permite 
realizar actividades extraescolares por la tarde, como ya se ha explicado en el 
impreso anterior, se ha autorizado el desarrollo del Programa “Escuelas 
Deportivas”. 
 
 Este programa básicamente consiste en ofertar a todos los alumnos de 
la E.S.O. del Centro la posibilidad de realizar de forma totalmente gratuita 
varios deportes impartidos en forma de talleres, coordinados por un profesor 
del instituto y a cargo de una empresa ajena a él. 
 
     Entre otros, los objetivos de este programa es el fomento entre el 
alumnado de la adquisición de hábitos permanentes y saludables de actividad 
física y deportiva, y luchar contra el sedentarismo que se está imponiendo en 
nuestra sociedad. También se pretende que la práctica deportiva sirva para la 
adquisición de valores como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la 
tolerancia, la igualdad entres sexos y el juego limpio. O simplemente por el 
placer de realizar una actividad deportiva competitiva. 
 
  Se pueden llevar a cabo cualquier disciplina deportiva, por lo que las 
más demandadas serán las que se realicen. 
 
  Las categorías abarcan desde los alumnos de 1º de E.S.O. hasta los de 
4º de E.S.O.  y los equipos podrán ser femeninos, masculinos y mixtos. 
 
  Los talleres tienen la finalidad de formar equipos que inicialmente 
competirán en ligas internas y posteriormente en ligas externas, incluso 
llegando a competiciones a nivel de la Comunidad de Andalucía para los que 
se clasifiquen y todo totalmente subvencionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Fijar los horarios de los talleres y la fecha de inicio de los talleres. 
 

 La hoja de inscripción para todas las actividades ofertadas se ha 
repartido en numerosas ocasiones a los alumnos/as interesados/as, y 
estará a su disposición todo el Curso en la conserjería del Centro 

 
 

 Ejecución y seguimiento de todas las acciones ya comentadas. 
 
 

 Al inicio de cada trimestre se volverá a realizar campañas de promoción 
y publicidad de las actividades. 

 
 

 Colgar cartelería por el Instituto a cargo de la empresa y mantener 
informado a todos los alumnos continuamente a través de reuniones, 
pasando por las clases o poniendo la información en las pizarras de 
corcho de cada clase. 

 
 

 Estar continuamente comunicados con la empresa para intentar que no 
haya descuadres en las actividades. 

 
 

 Evaluación. Se realizará una evaluación del proceso trimestral y otra 
final. 

 
 

 Elaboración del informe y memoria final. 
 
 
 



 

2. Actividades ofertadas por una empresa ajena al Centro para 
toda la Comunidad Educativa 
 
 
La empresa ofrece la posibilidad de realizar cualquier tipo de taller con la 
condición de que tan solo haya un mínimo de diez  personas de la Comunidad 
Educativa interesadas. 
 

 
 
 
3. Actividades ofertadas por el propio Centro 
 
 
 

- Apertura de la Biblioteca. La biblioteca  estará abierta de lunes a jueves, 
con un profesor del Centro a cargo de su cuidado y control. El horario si 
no hay modificaciones será: 

 
• De 5 a 7 de la tarde. 

 
- Cesión de la biblioteca para la utilización como sala de estudio para 

todos los alumnos de Universidad de Cádiz 
 
 
- Plan de ayuda a los alumnos inseguros. El profesor Sergio Serrano 

continua con la idea de dirigir un “Taller para Alumnos/as inseguras”, 
que pretende ayudar a los alumnos/as con problemas de relación 
(inhibiciones, timidez, inseguridad) a través del teatro.  

 
 

- Utilización de las instalaciones del Centro en el ultimo trimestre por parte 
de los alumnos de 1º y 2º de bachillerato y 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. para 
la preparación de los montajes coreográficos para la asignatura de 
Educación Física. 
 

- Utilización del gimnasio del Centro por parte de dos alumnos para 
realizar capoeira de lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde. 

 
- Utilización de las pistas deportivas y el gimnasio por parte de varios 

alumnos que quieren bailar. 
 
 

- Apertura de las pistas deportivas para cualquier alumno que solicitando 
permiso las quisiera utilizar. 

 
 

- La Semana de Andalucía. 



 
 

- Fiesta final de curso para la imposición de bandas a los alumnos de 2º 
de bachillerato y entrega de premios especiales a algunos alumnos de 
2º de bachillerato. 

 
 

- Fiesta final de curso para la imposición de bandas a los alumnos de 4º 
de E.S.O.. 

 
 
 



4. Actividades por personal ajeno al Centro: 
 
 

 Curso de nutrición. Un día a la semana que seguramente sea los jueves, 
aunque actualmente todavía no se sabe el horario definitivo. Lo imparte 
Ruth miembro de la comunidad educativa. 

 
 


