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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y  

COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 2015-2016. 

 

A continuación se detallan las actividades que los departamentos del Centro tienen previstas 

realizar a lo largo del curso 2015-2016.  

 

1.- DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. 

� Actividades extraescolares: 

 

� Asistencia a una representación de teatro en el Festival Juvenil de Teatro Grecolatino y 

visita a lugares de interés cultural a cargo de los profesores Miguel Romero y Carmen 

Gálvez para los alumnos/as de Latín y Cultura Clásica  de la ESO y Bachillerato de 

Humanidades. Se prevé 20 euros por alumno y la excursión se realizará durante el mes de 

Febrero. La excursión se hará dependiendo de las fechas de las obras. Se aportará 

información suplementaria cuando se haga público el programa del año 2016. 

� Actividad complementaria:  

Se llevará a cabo la representación de La Aulularia  de Plauto  a cargo de  los alumnos/as de 1º y 

2º de Bachillerato de Humanidades. Destinada al alumnado de 2º,3º y 4º de ESO y 1º y 2º de 

Bachillerato. 

 Se coordinará por los profesores Miguel Romero y Carmen Gálvez. La fecha prevista será 7 

y 8 enero de 2016. 

 Presupuesto: se necesitará comprar vestuario y material para el escenario. 

 

 

2.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

� Actividades extraescolares: 

� Día blanco: la profesora Mañas y dos acompañantes harán una excursión a Sierra Nevada la 

segunda semana de febrero, estando la actividad dirigida al grupo de 1º de ESO. Allí se 

verán las instalaciones del C.A.R.D; se realizarán actividades en la nieve y de patinaje sobre 

hielo en Granada. Se volverá a Santaella por la tarde.  

� Día verde: la profesora Mañanas y dos acompañantes visitarán  el Parque natural “La 

Corchuela” en Dos Hermanas con la participación de una empresa. Se trata de llevar a cabo 

diferentes actividades en la modalidad de circuitos en el medio natural (escalada, tirolina, 

puentes colgantes) La fecha prevista es la 2ª semana de mayo y el grupo al que va dirigido 
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es 2º de  ESO. El coste de la actividad dependerá del autobús y la tarifa de la empresa. La 

duración será de un día, volviendo a las 20´00 h.-21´00h. aproximadamente. 

� Día azul: actividad dirigida a 3º de la ESO consistente en realizar actividades deportivas en 

el agua  en el parque natural de los acantilados de Nerja y Maro. La actividad dura un día 

regresando a las 20´00 h.-21´00 h. aproximadamente. Se llevará a cabo la 1º semana de 

junio.  

� Actividad Multiaventura: 

Para trabajar  los contenidos de esta unidad didáctica “Actividad física en el medio natural” 

se realizarán las siguientes actividades: 

 -Multiaventura de 2 días en Espiel (carreras de orientación, escalada, rapel, 

piragüismo, tirolina y tiro con arco) 

 Se saldrá a primera hora volviendo al día siguiente por la tarde. La actividad se 

programa para 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 Se contratará a la empresa Aula Vertical, el precio por alumno/a es de 70 euros. 

Actividad programada para el primer trimestre. 

� Actividades complementarias: 

-Actividades para el día de la paz: realizadas por Ana Mañas, Jorge Illanes y Enrique 

Reina. Actividad prevista para  la celebración del Día de la paz. Presupuesto cero y actividad 

llevada a cabo por 1º de ESO. Se realizará una performance que sugiera algún tema 

relacionado con la paz 

     -Torneo de Navidad: actividad llevada a cabo por Ana Mañas  en el Centro en la última 

semana de diciembre. Presupuesto cero. Se realizarán fases clasificatorias de bádminton 

desde 2º a 1º de Bachillerato durante las horas lectivas de Educación Física y en la última 

semana de Diciembre se llevarán a término las finales. 

 Simultáneamente se realizará un torneo de tenis de mesa para 1º de ESO. 

� Actividades complementarias: 

-Campeonato interclases: 

Se llevarán a cabo campeonato de indiaca para 1º de ESO, de baloncesto para 1º y 2º de 

ESO, de rugby para 4º de ESO y de voleibol para 1º de Bachillerato. 
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3.-DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN. 

� Actividades extraescolares: 

 

� Día de Convivencia en Rute: excursión organizada por María Jesús Blanco, dirigida al 

alumnado de ESO y 1º de Bachillerato, a finales del primer trimestre. Allí se visitarán 

los belenes de chocolate en el Museo del Chocolate. El presupuesto dependerá de lo que 

cueste el autobús, así como las entradas a los museos. La actividad se realizará en un día. 

� Excursión a Córdoba: visita cultural a la Mezquita-Catedral y  Judería. Para ESO y 

Bachillerato. Prevista para marzo. 

� Excursión a Isla Mágica: para ESO y Bachillerato. En el tercer trimestre. 

 

 

4.- DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

� Actividades extraescolares: 

 

� Visita a los dólmenes de Antequera: la responsable de la actividad será Manuela Caler, 

siendo dirigida al alumnado de 1º ESO. Se realizará en el segundo trimestre y el presupuesto 

será el precio del autobús. 

� Recorrido urbanístico-patrimonial por Córdoba: se hará una visita por le casco antiguo 

de Córdoba y a monumentos. El profesor responsable será Rosa Ana  Aguado, actividad 

dirigida a 2º Bachillerato de Historia del Arte. El presupuesto estimado es el precio del 

autobús y el precio de las entradas a monumentos. Se realizará en el segundo trimestre. 

� Visita a la Mezquita de Córdoba y recorrido urbano: actividad dirigida por  Rafael 

Rodríguez para los alumnos de 2º de ESO. El presupuesto es el precio del autobús a 

Córdoba. Se realizará en el tercer trimestre. 

� Visita al castillo de Almodóvar: actividad dirigida al alumnado de 2º de la ESO, llevándose 

a cabo en el segundo trimestre. El profesor responsable será Rafael Rodríguez. 

� Visita al Torcal de Antequera: actividad dirigida al alumnado de 3º de la ESO, llevándose 

a cabo en el segundo trimestre. La  profesora responsable será Rosa Ana Aguado. 

� Visita a los humedales de Córdoba: actividad dirigida por  Rafael Rodríguez para los 

alumnos de 2º de Bachillerato de Geografía. El presupuesto es el precio del autobús. Se 

realizará en el tercer trimestre. 
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5.- DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

� Actividades extraescolares: 

 

� Visita al Bioparc de Fuengirola: la profesora responsable será Ana Mª  Sierra Pino, el 

grupo con el que se trabajará 1º y 2º de ESO y la fecha prevista para mayo. 

 

� Visita a Medina Azahara: actividad dirigida a 4º de ESO y diversificación de 3º de 

Diversificación. Se llevará a cabo en abril, por los profesores Pedro Jurado y Rafael Cabello. 

 

� Viaje al Torcal de Antequera: actividad dirigida al alumnado de Bachillerato, se llevará 

cabo en el Marzo. La profesora responsable será  Mª José Méndez. 

 

6.- DEPARTAMENTO DE INGLÉS: 

� Actividades extraescolares: 

� Asistencia a representación teatral en inglés: los cursos3º y 4º de ESO. Se realizará en el 

segundo trimestre. El profesorado responsable serán las profesoras de 3º y 4º de ESO. 

� Viaje a Gibraltar: dirigido  a 1º  de Bachillerato para el segundo trimestre.  

� Actividades complementarias: 

o Halloween: concurso de calabazas: actividad destinada a  primer ciclo de ESO 

durante la última semana de octubre por parte de todo el departamento. Se entregarán 

regalos para las calabazas más originales y se decorará el centro con ellas. 

o Recital de Villancicos: actividad dirigida al primer  ciclo de la ESO por parte de 

todo el departamento en el mes de diciembre. Se celebrará en el SUM un certamen 

de villancicos en inglés. 

 

 

7.-DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA,  

� Actividades extraescolares: 

 

� Visita a la Facultad de Ciencias de Córdoba: para 2º de Bachillerato. El alumnado 

realizará prácticas en el laboratorio. Fecha prevista para enero-febrero. 

� Visita a la facultad de Química (Parque científico-tecnológico de Rabanales): actividad 

dirigida a 1º y 2º de Bachillerato, con la finalidad de realizar prácticas en el laboratorio. Se 

estima un presupuesto aproximado de 360 euros y la visita se llevaría a efecto entre los 

meses de enero y febrero. La profesora responsable será María Raya Berral. 
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� Visita a un parque tecnológico de Málaga: la actividad se hará conjuntamente con el 

Departamento de Matemáticas y está dirigido al alumnado de ESO. Aún no se conoce fechas 

ni el profesorado responsable. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA . 

� Actividades extraescolares: 

 

� Visita al Diario Córdoba y Onda Mezquita para completar la mañana durante el 

segundo trimestre. Dirigida a 1º de la ESO. 

� Visita guiada a la Biblioteca Municipal en el segundo trimestre a cargo de Carmen 

Rivilla. Actividad dirigida a 1º C en el segundo trimestre. 

� Asistencia a la representación teatral de una obra preparada por alumnos/as de la 

escuela de Arte Dramático. Actividad a realizar el segundo trimestre, dirigida a 2º de 

Bachillerato. 

� Viaje de un día a un lugar de interés lúdico y cultural (Almagro), por parte de Carmen 

Rivilla, Isabel Pérez y Caridad Jiménez, durante el 2º o 3º trimestre, para 3º de ESO y 1º 

de Bachillerato. 

� Actividades complementarias: 

� Recital poético con motivo del Día de Andalucía en el mes de febrero a cargo de todo el 

departamento. 

� Día de San Valentín con la actividad “Atrévete a sentir” y cartas de amor durante el 

mes de febrero. Actividad dirigida a 1º y 2º ciclo de la ESO. 

� Homenaje a distintos escritores leyendo sus textos durante el Día del libro en el 3º 

trimestre. Actividad dirigida a la ESO y Bachillerato. 

� Concurso de haikus, microrrelatos y de marcapáginas. También concurso de 

redacción adaptado a su nivel: actividad dirigida a todo el centro durante el 3º trimestre 

en el Día del libro. 

� Animación lectora: encuentro con un autor representativo. Mª Isabel Pérez será la 

profesora responsable y la actividad será dirigida al alumnado de la ESO durante el tercer 

trimestre. 

� Premio a los mejores lectores: con motivo de final de curso, siendo la actividad dirigida 

a todo el Centro y premiados aquellos alumnos/as que se han destacado por su 

participación en las distintas actividades a lo largo del año. 
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9.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

� Actividades complementarias: 

 

�  Campeonato fútbol  interclases: se celebrará  a final de curso. El coordinador de la 

actividad será José Domínguez, que buscará la colaboración voluntaria de profesores/as para 

que acompañen a cada ciclo. La actividad está dirigida a todo el Centro y se celebrará en el 

polideportivo Municipal de Santaella, para lo cual se solicitará la colaboración del 

Ayuntamiento. 

 

 

PROPUESTA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2015/2016            DEPARTAMENTO  DE ORIENTACIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVOS GENERALES FECHA 
DESTINATA

RIOS 

Taller de 

“Alcohol y 

Juventud” 

impartido por la 

Fundación 

“Alcohol y 

Sociedad” 

- Aumentar la autoestima, la empatía 

y la autoexpresión emocional. 

- Desarrollar actitudes positivas hacia 

el mantenimiento de la salud; 

aumentar el autocontrol; mejorar las 

habilidades de toma de decisiones; 

reducir las actitudes negativas hacia el 

consumo de drogas. 

- Mejorar las habilidades para la 

interacción social, las habilidades de 

oposición y de autoafirmación 

Segundo  

trimestre 

Dos sesiones 

en horario de 

tutoría. 

 3º  de ESO. 

FPB. 

1º de Bach. 

Asociación en 

Defensa de los 

Animales 

- Concienciar acerca del trato que se 

da a los animales. 

- Desarrollar actitudes favorables al 

medio ambiente natural 

 Tercer 

trimestre 

Alumnado de 

1º a 4º ESO, 1º 

FPB y 2º PCPI. 

Charla del Área 

de Reclutamiento 

- Conocer el abanico de 

posibilidades que se oferta desde el 

Segundo 

trimestre 

4º de ESO, 

FPB y 1º de 
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de Córdoba área de reclutamiento. 

- Motivar a los alumnos a continuar 

sus estudios. 

Bach.  

Taller de 

“Educación 

Afectivo-Sexual” 

impartido por la 

médica del EOE,, 

tutores/as y 

orientador/a 

- Transmitir información rigurosa a 

nivel biológico, psíquico y social. 

- Adquirir un vocabulario adecuado y 

no discriminatorio, promoviendo una 

educación no sexista o no 

discriminatoria. 

- Romper los tabúes, mitos y miedos 

liberando de angustia el 

comportamiento sexual. 

Segundo y 

tercer 

trimestre 

En horario de 

tutoría. 

Alumnado de  

4º de  ESO 

Celebración del 

Día contra la 

violencia hacia 

las mujeres (25 

de noviembre) 

organizado por la 

encargada del 

Plan de Igualdad 

- Identificar racional y emocionalmente la 

injusticia que han sufrido 

históricamente y aún sufren las mujeres. 

- Entender el sexismo como un problema 

de desigualdad social que tiene sus 

raíces en la estructura socio-económica 

y en las ideologías de género que 

impregnan nuestra cultura. 

- Identificar los comportamientos y las 

actitudes violentas hacia las mujeres 

adoptando una postura crítica y de 

denuncia ante los mismos. 

1º trimestre 

(semana del  

25 al 29 de 

noviembre) 

Actividades 

variadas de 

carácter 

específico y 

transversal 

para cada 

etapa o ciclo. 

Alumnado de 

todo el centro 

Charla – Taller 

sobre 

“Alimentación 

saludable” 

impartida por la 

médica del EOE/ 

personal Centro 

de Salud. 

- Conocer los distintos tipos de 

nutrientes que nos proporcionan los 

diversos alimentos. 

- Promover hábitos de alimentación 

saludables concienciando de la 

importancia de una adecuada 

nutrición… 

2º y 3º 

trimestre 

(en horario de 

tutoría) 

Alumnado de 

1º y 2º ESO 
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Charla – Taller 

sobre 

“TABACO” 

impartida por 

personal Centro 

de Salud. 

- Aumentar la autoestima y la 

empatía. 

- Desarrollar actitudes positivas hacia 

el mantenimiento de la salud; 

aumentar el autocontrol; mejorar las 

habilidades de toma de decisiones; 

reducir las actitudes negativas hacia el 

consumo de tabaco. 

- Mejorar las habilidades para la 

interacción social, las habilidades de 

oposición y de autoafirmación 

2º o 3º 

trimestre 

(1 sesión en 

horario de 

tutoría) 

Alumnado de 

1º ESO 

Intervención 

informativa por 

parte de la 

Oficina de 

Información de la 

Universidad 

- Proporcionar información relevante 

sobre la prueba de Selectividad, 

preinscripción, matriculación en la 

universidad así como oferta de 

titulaciones y notas de acceso. 

2º trimestre 
Alumnado de 

2º Bachillerato 

Charla 

informativa por 

parte de  

“Universidad 

Loyola de 

Andalucía” 

 

- Dar información sobre la oferta 

educativa de sus centros  y los grados 

que imparten. 

- Establecer un primer contacto con 

la Universidad. 

 

2º trimestre 
Alumnado de 

2º Bachillerato 

Charla 

Informativa de 

AESLEME 

(Asociación para 

el Estudio de 

Lesiones 

Medulares) 

“TE PUEDE 

PASAR A TI” 

- Informar sobre lesiones medulares 

y cerebrales como consecuencia de 

accidentes de tráfico. 

- Información de como prevenir 

dichos accidentes. 

- Información de como no agravar 

las lesiones en caso de accidente. 

2º trimestre 

Alumnado de 

2º y 4º de ESO 

y 1º FPB. 
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Celebración del 

Día Internacional 

de la Mujer (8 de 

marzo) 

- Comprender el funcionamiento del 

sistema sexo-género como una 

construcción socio-cultural que 

configura las identidades masculina y 

femenina, propiciando el conocimiento 

de uno mismo como sujeto social y 

favoreciendo la comprensión y el 

acercamiento a la realidad del otro/a. 

- Reconocer los principales obstáculos 

que impiden la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

- Apreciar el enriquecimiento que 

suponen las relaciones igualitarias entre 

hombres y mujeres, asumiendo el 

esfuerzo que implica equilibrar las 

relaciones de poder. 

2º trimestre 

(semana del  

al 10 al 14 de 

marzo) 

Actividades 

variadas de 

carácter 

específico y 

transversal 

para cada 

etapa o ciclo 

durante esas 

semanas 

Alumnado de 

todo el centro. 

Jornadas de la 

Paz y la 

Solidaridad 

- Objetivos de las diversas actividades 

especificados en el Proyecto “Escuela: 

Espacio de Paz” 

2º trimestre 

 del 27 al 31 

de Enero 

Todo el 

alumnado del 

Centro 

Actividades extraescolares: 

Visita al Salón 

del Estudiante de 

Lucena 

- Conocer la oferta académica de Ciclos 

Formativos y Universidades en la 

provincia, Andalucía y algunas 

Universidades privadas del Estado 

2º trimestre 

Alumnado de 

4º ESO, 2º 

Bachillerato  

Visita Cultural  

en la localidad 

- Fomentar la integración del alumnado. 

- Acercar al alumnado a los elementos 

artísticos y culturales del entorno. 

3º trimestre 

Alumnos 

atendidos en al 

AAI,  3º y 4º de 

Diversificación 

y  FPB. 
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10.- DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 

� Actividades extraescolares: 

 

� Excursión a Córdoba: 

Recorrido por la judería, patio de la Mezquita y centro de la ciudad para visitar las esculturas de 

Séneca, Averroes y Maimónides. Los alumnos/as leerán un trabajo sobre la vida y obra de cada 

filósofo cordobés. 

� Actividades complementarias: 

-Día mundial de la Filosofía (tercer jueves de noviembre) Con motivo de dicha 

conmemoración, cuyo objetivo es dar a conocer la filosofía y su función en nuestra 

sociedad, los alumnos de 1º de Bachillerato realizarán varios carteles de temática variada: 

o ¿Para qué sirve la filosofía? 

o Noticias de actualidad sobre la filosofía. 

o Frases filosóficas. 

o Fotografías que estimulen el pensamiento, la crítica, la reflexión, la denuncia, etc. 

     -Día contra la violencia de género (25 de noviembre) Se trabajarán en clase noticias 

sobre violencia de género. Se realizará un cuestionario y debate, y se estregará la letra de una 

canción donde detectarán frases, expresiones o actitudes que indiquen maltrato. 

   - Día de la Constitución (6 de diciembre) Se realizará un cuestionario sobre una selección 

de artículos de la Constitución. 

  - Día de la Paz (30 de enero): 

o Lectura de poemas seleccionados por sus mensajes de paz. 

o Realizar un trabajo sobre algún premio Nobel de la paz, el alumnado explicará por 

qué obtuvieron dicha distinción. 

o Debate en clase: conflictos del planeta, ¿Por qué existen las guerras? 

 

- Día de Andalucía (28 de febrero : lectura de textos seleccionados de filósofos cordobeses ( 

Séneca, Averroes y Maimónides) 

- Feria del libro: El Departamento de Filosofía colaborará en las actividades organizadas 

para este día. 
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11.- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

� Actividades extraescolares: 

 

� Visita a las instalaciones de Sadeco en Córdoba: se trata de una excursión preparada para 

el alumnado de 3º de la ESO para el tercer trimestre siendo el profesor responsable José 

Manuel Panadero. El presupuesto previsto es solo el del autobús. 

12.- DEPARTAMENTOS DE FÍSICA Y QUÍMICA, BIOLOGÍA-GEOLOGÍA, SOCIALES Y 

TECNOLOGÍA. 

� Actividad extraescolar: excursión a Río Tinto, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

visita al museo, visita a las minas, viaje en tren y visita a las casas inglesas. Prevista para 

finales de octubre o principio de noviembre para el curso de 3º y el 4º de ESO.  

13.- DEPARTAMENTOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Y FÍSICA-QUÍMICA 

� Actividad extraescolar: visita a Bio-Park de Fuengirola. Para 1º y 2º de ESO. Actividad 

prevista para finales de octubre o primeros de noviembre. 

14.- DEPARTAMENTOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

� Actividad extraescolar: excursión fin de curso. Destinada a 4º de ESO y FPB II. 

La excursión consiste en un recorrido por distintos lugares de Italia, con la finalidad de 

conocer el Etna y un recorrido por los Alpes italianos y visitar diversos monumentos para 

reconocer los efectos de la lluvia ácida sobre los monumentos. 

 La duración de la actividad será de una semana, fecha prevista  en el mes de mayo. 

El presupuesto está por determinar. 

15.- DEPARTAMENTOS DE FRANCÉS 

� Actividad extraescolar: visita a Córdoba con u intérprete (1º y 2º Bach) en 2º trimestre 

� Actividad extraescolar: asistencia a una representación de teatro (4º ESO y Bach) en 2º 

trimestre. 

 

 

16.- ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ (Virginia Hidalgo). 

 

� Actividades complementarias: 

� Día de la Paz: dirigido a todo el alumnado del Centro. El alumnado  cantará una canción 

relacionada con este día y los alumnos/as de 4º de ESO leerán un manifiesto para la paz en 

el patio del centro. 

� Recogida de alimentos: dirigido a todo el centro, se realizará en la última semana del 

primer trimestre. Los alimentos recogidos se entregarán a Cáritas. 
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16.- ACTIVIDADES ANUALES. 

 

� ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

� DÍA DE LA PAZ. 

 

� DÍA DEL LIBRO. 

 

� CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA. 

 

� DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

Estas actividades van dirigidas al conjunto del Centro y participarán en ellas distintos 

departamentos para que tenga el contenido lo más multidisciplinar posible. Semanas antes de la 

celebración de cada una de ellas se establecerá una programación de actividades, los grupos a los 

que van dirigidos y el profesorado responsable. 

 

 

 

 

 


