Actividades extraescolares

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL PRESENTE CURSO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
CURSO 2013-2014
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
• Asistencia a representaciones teatrales durante el primer trimestre:
1º de ESO asistirá en Fuentevaqueros a la representación de la obra “El amor de don Perlimplín con Belisa en
su jardín”.
3º de ESO asistirá a la representación de “El burlador de Sevilla” en la Casa de la Cultura de Santa Fe.
4º de ESO asistirá a la obra “La casadita “ en la Casa de la Cultura de Santa Fe.
• Colaboración con la Asociación de padres del centro en la organización del Concurso de Narrativa
que se celebra cada año con motivo del Día del Libro.
• Elaboración de exposiciones sobre obras y autores con motivo de la celebración del Día del Libro.
• Realización de actividades varias con motivo del Día del Libro: recitales poéticos, charlas ,
escenificaciones...)
• Colaboración con el Departamento de actividades extraescolares en la celebración del Día de la Paz,
Día de Andalucía y otras fechas relevantes.
• Organización de dos rutas literarias durante el segundo trimestre destinadas a los alumnos de 1º de
bachillerato que cursan el Proyecto integrado de Comentario de textos literarios.
• Elaboración de una revista que culminará al final del presente curso y en la que colaborarán los
alumnos de 1º de bachillerato que cursan el proyecto integrado impartido por este departamento.
• Organización de la Semana de la ortografía, en la cual se programarán distintas actividades dirigidas a
los alumnos de todos los niveles. Se realizará durante el segundo trimestre.
• Visita a la Alhambra.
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• Colaboración en las Olimpiadas de Física y Química para alumnos de 2º Bachillerato.
• Colaboración en el desarrollo de las actividades previstas en el Programa PIIISA 2013-14 para
alumnos de 1º de Bachillerato.
• Colaboración en la Visita al Parque de las Ciencias, para alumnos de ESO, propuesta por el
Departamento de Biología y Geología.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
• Parque Natural Sierra de Huétor. 1º de Bachillerato A/B (Ecología). Mes de noviembre.
• Itinerario natural por Sierra Elvira. 4º de ESO. Abril.
• Actividades en el invernadero situado en los terrenos de la O.C.A. de Santa Fe en la hora de clase de
Ecología. 1º de Bachillerato (Ecología durante todo el curso en la hora de de proyecto integrado.
• Exposición en el centro de los trabajos realizados en el Proyecto Integrado de Ecología
• Visita a la Estación experimental del Zaidín y al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) 1º de
Bachillerato A/B (Ecología).
• Observación nocturna del firmamento. 1º Bachillerato (Ecología).
• Asistencia a alguna de las sesiones de las Jornadas de Medio Ambiente organizadas por el Ayto de
Santa Fe. Bachillerato. 3º Trimestre.
• Visita al Parque de las Ciencias con alumnos de 3º de ESO para finales de marzo o comienzo de
Abril.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
1.- COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNAS:
- Fútbol Sala - Ajedrez
- Tenis - Tenis de Mesa
- Baloncesto - Voleibol
Todas éstas actividades están previstas tanto en categoría masculina como femenina.
2- ACTIVIDADES DEPORTIVO-RECREATIVO-CULTURALES:
a) Jornadas Recreativo-Deportivas. Siempre que la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
organiza éste tipo de jornadas, dirigidas a los Centros escolares, éste Departamento lo incluye dentro de su
programación ya que constituye una experiencia lúdica muy gratificante y motivadora hacia un mayor
conocimiento de nuestra materia por parte de los alumnos. Asistencia de un día al lugar de celebración de las
actividades, por lo general en la Facultad. Se seleccionan alrededor de 50-60 alumnos.
b) Cine. El Departamento siempre tiene programado un ciclo sobre “El Cine en el Deporte o el Deporte en el
Cine”, para aquellas fechas determinadas en que sea posible (fiestas de fin de trimestre o curso, Semana
Cultural,...).
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c) Jornadas Olímpicas de Santa Fe. Organizadas cada año por el Ayuntamiento de Santa Fe, a través del
Patronato de Deportes. Participan todos los Centros Escolares de la Localidad. Fechas aproximadas: entre
abril y mayo.
d) Semana Blanca de Esquí. Una semana, en jornada completa, de práctica y perfeccionamiento del esquí en
Sierra Nevada. Se aprovecha también para visitar el Centro de Alto Rendimiento. (Si no se consiguieran
plazas para la semana de esquí, la visita al C.A.R. se realizaría de forma independiente).
3- OTRAS ACTIVIDADES:
En éste punto se hace mención a una serie de actividades que el Departamento, aún pudiendo ofertarlas,
necesitan de bastante apoyo, ayudas y subvenciones para poder llevarlas a cabo:
a) Escuelas Deportivas. Cursillos durante el curso, y encaminados a aquellos alumnos que quieran
perfeccionar su aprendizaje sobre algún deporte o actividad físico-deportiva.
b) Competiciones Externas al Centro. Preparación y participación de equipos represen-tativos del Centro en
competiciones diversas (Juegos Deportivos Municipales, Provinciales, Torneos, Sunny 3x3 de Baloncesto,
Copa Coca Cola de Fútbol,.....). Es una forma de iniciar a muchos alumnos en competiciones.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
1) Visita al Museo Arqueológico Provincial y al Albaicín y centro histórico de Granada · cursos de ESO / 2º
de Bach. de Ciencias Sociales (2º trimestre)
2) Visitas a la ciudad de Santa Fe y a empresas del entorno · 3º de ESO ( 2º-3º trimestre)
3) Conmemoraciones del Día de la Constitución y del Día de Andalucía
· Actividades específicas en clase de todos los grupos que refuercen sus conocimientos sobre estos eventos
· Recortables sobre la Constitución y paneles que se expondrán en el Centro. Proyección de audiovisuales
(1º-2º trimestre)
4) Visita a algún yacimiento arqueológico y ciudades andaluzas con patrimonio histórico y artístico.
· Alumnos de 1º/2º ESO (2º trimestre)
5) Visita al Museo de la Memoria histórica de Andalucía en Granada
Cursos de la ESO (2º trimestre)
DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS.
Asistencia de los alumnos que cursan las asignaturas de latín y griego al festival de Teatro Clásico que se
celebrará en el mes de febrero de 2014 en el teatro Isabel la Católica de granada.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Se hará una salida por trimestre, con actividades relacionadas con la materia de Filosofía y, en lo posible,
vinculadas con el ámbito artístico. Algunas de las posibles salidas son:
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1ª Evaluación:
Visita al museo José Guerrero (12 Noviembre) y al palacio Condes de Gabia (u otra exposición que haya en
ese momento en Granada). APLAZADA al 16 de Enero.
Asistencia a una obra de teatro o concierto, Exposición itinerante
2ª Evaluación:
Visita al museo Picasso
Visita a la fundación María Zambrano
Visita al museo José Guerrero y al palacio condes de Gabia
Exposición itinerante
3ª Evaluación:
Visita al museo del Prado y al museo Reina Sofía
Visita al museo de Bellas artes de Granada
Visita al museo José Guerrero y al palacio condes de Gabia
Exposición itinerante
Hay que tener en cuenta que algunas exposiciones itinerantes, de las que en este momento no conocemos la
fecha y emplazamiento, pueden ser de nuestro interés durante el curso, por lo que ahora mismo no aparecen
detalladas de modo específico.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
EN EL CENTRO EDUCATIVO
• Charla sobre Seguridad Infantil en los centros destinados a ellos.
• Charla sobre primeros auxilios
• Charlas-coloquio de profesionales relacionados con el Ciclo Formativo.
• Charlas sobre alimentación infantil.
• Jornada de sensibilización sobre la infancia (Día Internacional del Niño).
• Celebración del día de la constitución.
• Celebración del día de Andalucía
• Celebración del día de la paz.
• Celebración del día de la mujer
• Realización de actividades lúdicas destinadas a niños de 0 a 6 años
• Actividades Día de la esclavitud infantil( 16 de abril)
SALIDAS DEL CENTRO EDUCATIVO
• Visita a la Casa de la Cultura de Santa Fe.
• Visitas a Equipos y Centros de Atención Temprana.
• Visita a granja escuela
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• Visita a un aula de la naturaleza
• Visitas a diferentes centros infantiles de Santa Fe y alrededores.
• Visitar un Centro infantil del los Servicios Sociales (sin determinar).
• Visita a una ludoteca. (Ludoteca Municipal de Albolote)
• Jornadas de convivencia (sin determinar).
• Actuaciones y exposiciones puntuales en el centro infantil Bernard Van Leer de Santa Fe.
• Actuaciones puntuales en la casa de la cultura de Santa Fe
• Visita a un centro de Protección de menores. (SOS Aldeas infantiles)
• Visita a la Asociación Síndrome de Down de Granada.
• Visita al Centro de Educación Especial Fundación Purísima Concepción en Granada. Centro de
personas con minusvalía física y/o psíquica.
• Visita a la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Granada “ASPACE”
• Asistencia a conciertos musicales.
• Visita a la Fundación Iavantes y 061, en el nuevo parque tecnológico de la Salud. Granada.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
1º-2º ESO : Telephone Box
• Actividad a realizar con los grupos bilingües de 1º y 2º de manera voluntaria y en colaboración con el
departamento de Plástica y Tecnología, quienes harán la cabina telefónica
• Los alumnos elaborarán noticias y acontecimientos de interés y las expondrán en la cabina.
• Fecha : 1º/2º/3º trimestre
• Grupos: Grupos bilingües de 1º y 2º
3º ESO : Recipes.
• CONCURSO : Presentación- elaboración-degustación de recetas
• Fecha: Semana previa a las vacaciones de Semana Santa .Exposición de carteles.
• Grupos: 3º ESO
4º ESO Crazy Inventions
• Creatividad e imaginación es lo único que necesitan los locos inventores de 4º ESO
• Fecha: 2ºtrimestre
• Grupos: 4ºESO
ESO BILINGÜE:
• Asistencia a representación teatral en Inglés. Se trata de una actividad sumamente interesante, ya
que consiste no sólo en ir al teatro (de por sí bastante enriquecedor), sino también en escuchar toda la
representación en el idioma de estudio. De esta forma los alumnos pueden poner a prueba su
capacidad de comprensión en un contexto literario y también lúdico. Además, los profesores
implicados preparan la actividad en clase con alguna sesión previa a la representación para trabajar el
argumento y el vocabulario, e incluso, una sesión posterior a la obra.
• Fecha: 1º o 2º Trimestre
• Horario: por determinar
Viaje a Inglaterra
• El propósito de este viaje no es otro que la puesta en práctica de todas las destrezas adquiridas en el
aprendizaje del idioma. Los alumnos deberán ser capaces de desenvolverse en un contexto real y en
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situaciones cotidianas, para lo cual se les pedirá que realicen tareas concretas a determinar por el
profesorado asistente al viaje. Exposición posterior al viaje
• Fecha: Junio
• Horario: 7 dias
• Nivel: 4º de ESO.Bilingüe
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