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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE. 

 

- Celebración de Hallowen. Actividad que implica a todos los 
departamentos aunque la coordinación parte del departamento de inglés. 
Esta actividad tiene gran acogida por parte del alumnado. 

- Día de Santa Cecilia: La profesora, D. María del Mar Fernández ha sido 
intervenida quirúrgicamente recientemente, y la persona que la sustituye 
ha llegado recientemente, por tanto está por determinar si se realizará 
alguna actividad 

-Día Internacional contra la Violencia de Género. 

-25 de noviembre. 

Las actividades están dedicadas a favorecer el buen trato entre iguales y a 
la concienciación sobre el problema que representa la violencia de género. 

- En este curso, el alumnado de  CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO materia 
que se imparte en 2º de ESO  y 3º de ESO , está trabajando en las 
actividades a realizar este día y, a propuesta del ayuntamiento, irán el 
próximo día 24 de noviembre a una manifestación en el centro del Rincón 
de la Victoria , contra la Violencia de Género. 

Además, el resto de cursos organizarán las actividades con la colaboración 
con los Departamentos de Orientación, Coeducación y tutores y aquellos 
que deseen participar en las mismas. 

 

-Día de la Constitución Española. 

-3 ó 4 de diciembre. 

El profesorado de Geografía e Historia organizará actividades sobre la 
Constitución. 

 

- Visita a la Alhambra. Esta actividad la ha organizado el departamento de 
Inglés y colabora el departamento de  Geografía e Historia. La visita se 
realizará el día 14 de noviembre 

- Departamento de Orientación, Salida del alumnado de 4º de eso al 
Instituto de la Mujer, para realizar un TALLER SOBRE  SEXUALIDAD. 

- Visita al Museo Thyssen del alumnado de 4º de ESO de E.P.V, para 
participar en un taller sobre el cubismo así como para visitar  la exposición 
sobre Juan Gris y María Blanchard 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. 

-Día escolar de la No Violencia y la Paz. 

-30 de enero  

Actividad dirigida a todo el alumnado y en colaboración con el 
departamento de Orientación, los tutores y el responsable de escuela 
espacio de paz. 

 

-Día de Andalucía. 

- 23 de febrero. 

-Desayuno andaluz. 

-Actividades organizadas por el departamento de Geografía e Historia 

 

-Día Internacional de la Mujer. 

-8 de marzo. 

Colaboran los departamentos de Orientación y Coeducación. 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL TERCER TRIMESTRE. 

VIII  Jornadas de Ciencia y Tecnología. 

Fechas: mes  abril o mayo (fechas aún por determinar).  

 En estas jornadas se realizarán actividades de laboratorio en el propio 

centro, algunas visitas, conferencias, etc. que se irá concretando conforme 

avance el curso, continuando con el trabajo realizado en los últimos 

cursos.   

-Semana Cultural.  El programa se cerrará  quince días antes de su 
celebración. 
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 La fecha aprox. probable será a finales  de abril en torno al día 23,  día 
internacional del libro. 

-Celebración del día internacional del libro.  

      Campaña de animación a la lectura. 

     Animación al uso de la biblioteca. 

     Exposición de murales con recomendaciones de libros por parte     del 
alumnado. 

     Concurso literario. 

-Actividades programadas por los distintos Departamentos. 

 

-Acto de Clausura del curso 2017-18. 

-Fiesta de Clausura del curso. 

Entrega de los ganadores de los concursos realizados a lo largo del curso. 

Entrega de Diplomas escolares al alumnado. 

Actuaciones diversas. 

Despedida del alumnado que acaba la ESO. 

-Noche de Despedida. Cena y baile con los alumnos/as  que finalizan sus 
estudios. 

  

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DEPARTAMENTOS.  

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA. 

Actividades complementarias. 

Las actividades propuestas por el Departamento de Música tratan de 
completar, en algunos casos, la formación e interés que los alumnos 
muestran en esta área; en otros casos, lo que se pretende es que el grupo 
al completo tenga la posibilidad de alguna audición a lo largo del curso 
académico. 

Algunas de las actividades que se proponen son: 
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1. Visita al Museo Interactivo de la Música de Málaga. 

2. Visionado de películas relativas a los contenidos curriculares de cada 
uno de los cursos. 

3. Exposición de instrumentos realizados por los alumnos a lo largo del 
curso en las instalaciones del Instituto. 

4. Asistencia al ensayo de la Orquesta sinfónica del Conservatorio Superior 
de Música. 

Otras irán surgiendo a medida que vayan siendo ofertadas en cuyo caso el 
Departamento estudiará su pertinencia. 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 

Complementarias: 

 

Exposición cuadros cubistas: Tomando como punto de referencia la visita 
al museo que harán los alumnos de 4º el día 21 de diciembre, he decidido 
que ellos también hagan su propia exposición de arte. Para ello crearán 
sus propias piezas artísticas y las colgarán en las paredes del centro. Dicha 
exposición tiene previsto realizarse el día 19 de diciembre, por lo que 
podríamos hacer una inauguración por la tarde, enmarcándola como 
actividad extra escolar. 

 

Exposición fotográfica "Un año en la Cala": Para explicar el tema de la 
fotografía y sus planos y encuadres, he propuesto la creación de un foto-
calendario. Los alumnos tomarán diversas fotografías, representativas de 
los distintos meses del año para diseñar un calendario ilustrado con 
fotografías. Las mejores fotografías serán expuestas en el centro a final de 
curso. 

 

Visita Museo Thyssen: El día 21 de Diciembre los alumnos de 4º visitarán 
la mencionada exposición de arte cubista, centrada en las figuras de Juan 
Gris y María Blanchart. 
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Inauguración exposición cubista: El día 19 de diciembre podríamos 
celebrar la inauguración de la exposición de cuadros cubistas que 
compondrán los alumnos de 4º. 

 

Creación de foto calendario: Para los alumnos interesados propondré una 
salida para tomar instantáneas una o dos tardes de su elección. Como es 
obvio esta actividad se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar. 

 

Presentación de poemario: Dentro del tema de la ilustración 
desarrollaremos actividades como hacer dibujos alusivos a determinados 
textos y portadas de libros. En este sentido es interesante que los alumnos 
asistan a algún tipo de recital poético. Esta actividad, aun por determinar 
temporalmente, irá englobada dentro del Plan Lector. 

 

Revista cultural: En colaboración con el resto de departamentos se ha 
propuesto la posibilidad de recuperar la revista escolar. En ella 
publicaremos los mejores trabajos de nuestros alumnos: Comics, poesía, 
relatos, fotos, etc. En principio la idea es sacar un par de ejemplares, uno 
en marzo y otro a finales de mayo. 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

 

 

 
Realizar ruta del “ caminito del rey”, 
en colaboración con el departamento 
de GH 

 
1º de ESO 

 
Noviembre 
 

 
Visita al parque de la Ciencia 
“Principia” 

 

 
2º de ESO 

 
Marzo 
2018 

Visita al Museo de Ciencia de Granada 
 

3º de ESO 
 

Semana de 
la Ciencia 

 
Visita Universidad de Málaga 

 
4º de ESO 

 
Mayo 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 El Departamento de Matemáticas  participará, como se ha venido 
haciendo en cursos anteriores, en  la   de la Semana Cultural  o en la 
Semana de las Ciencias que se celebran en el centro. 

Las actividades pueden estar en la línea de las realizadas con anterioridad, 
tales como: 

          

 “Juego de la Oca Matemática” 

 “Búsqueda del Tesoro Matemático”  

 “Ruleta matemática” 

 “Matejuegos” 

 “Juegos matemáticos” 

 “Teatro matemático” 

 “Safari matemático” 

 “Biolaberinto” 

 Talleres: “Estrella omega”, “Marca páginas 
geométricos”, “Cubo de Rubik”, “Competición cubo de 
Rubik” 

 Matespok 

 

Otras  actividades que se pueden realizar durante el curso: 

 Actividades para conmemorar EL Día Escolar de las matemáticas. 
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  Salidas a exposiciones relacionadas con temas matemáticos (si 
surgen durante el curso, y por tanto no especificadas) 

 Actividades  matemáticas en relación con salidas de otros 
Departamentos. 

 Participación en actividades relacionadas con la biblioteca  y 
planes y proyectos del centro. 

  Participación en concursos matemáticos (Olimpiada Thales, 
Estalmat…) 

 Realización de carteles, proyecciones de películas o videos 
relacionados con las matemáticas y lecturas matemáticas.   

 Concurso fotografías matemáticas. 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

El departamento de Geografía e Historia participará en aquellas 
actividades organizadas otros departamentos:  

Hallowen  

Día contra la violencia de Género. 

Día de la Paz,  

Día de la Mujer  

Semana Cultural… 

Y organizará aquellas que le vienen establecidas por la Consejería de 
Educación y Ciencias, tales como Día de la Constitución, Día de Andalucía 

 

 
ACTIVIDAD 

 
NIVEL  

 
FECHA 

1º DE ESO 
Visita al jardín Histórico de de la Cónsula, en 
Churriana donde se desarrollarán las 
siguientes actividades: 

- Ruta Botánica 
- Taller arqueológico (talla, pintura 

rupestre, hacer fuego, tiro con arco) 

 
1º A,B,C 

 
8 de 
febrero 
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- Excavación arqueológica. 
 

2º DE ESO 
Visita  a Granada. En este curso se estudia la 
civilización islámica y Al-Andalus 
 (EXTRAESCOLAR) 
 

 
2º de ESO 
A,B,C,  

 
Día 14 de  
noviembre 

3º DE ESO 
Visita a conjunto arqueológico de Baelo- 
Claudia, parque natural del estrecho y duna 
fósil de Bolonia. 

(EXTRAESCOLAR) 
 
 

 
3º de ESO 
A,B, C Y II 
PMAR 

 
MES  de 
mayo 

4º DE ESO, Visita al Museo Thyssen para  
participación en el Taller de Cubismo y 
exposición de Juan Gris y María Blanchard 
 

 
4ºA y B 

 
21 de 
DICIEMBRE 

 

 

 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 

 

Las actividades  complementarias previstas para el curso 2017-18 son las 
siguientes:  

-Participación en el festival de cine francés organizado por la Alianza 
Francesa de Málaga el 11 de octubre con 2º, 3º y 4º ESO para ver la 
película “Le Nouveau”.  

-- Intercambio de correo.  

El intercambio se continuará por carta con los alumnos/asde Mme 
Chaou (collège Le Parc) profesora con la que mantengo intercambio de 
correspondencia desde hace cuatro años. (Se pueden trabajar todos los 
contenidos transversales) (1º,2º,3º y 4ºESO).  

-Intercambio de postales y cartas. Este curso comenzamos un 
intercambio nuevo con otro collège de las afueras de Paris organizado 
entre su profesora Aurélie y el departamento de francés. Como este curso 



9 
 

escolar tenemos a mucho alumnado veremos entre mi compañera Ester y 
yo cómo realizar la asignación de “correspondientes” a nuestro alumnado.  

-Halloween: se realizarán las unidades didácticas (plan de bilingüismo) 
preparadas por nuestro Departamento para los diferentes grupos. Estas 
actividades tienen un carácter más lúdico y pretenden ser motivadoras y 
enriquecedoras.  

-La jornada contra la violencia de género (25 noviembre): el alumnado de 
francés realizará búsquedas en Internet sobre el tema, expresará en 
francés su opinión sobre los datos que encuentre, escuchará canciones en 
relación con la violencia de género. Realizará reflexiones en francés. Todo 
esto quedará plasmado en un mural conjunto con el Departamento de 
inglés y de español, puesto que está enmarcado dentro del plan de 
bilingüismo y de coeducación. Para terminar el 25 de noviembre se leerá 
un manifiesto en los tres idiomas (Educación para la igualdad de sexos).  

- Exposición y concurso de tarjetas de Navidad en francés, inglés y 
español actividad enmarcada dentro del plan del bilingüismo. Ya llevamos 
tres cursos con una gran motivación por la participación en el concurso y 
mucha calidad en las tarjetas presentadas al mismo. La tarjeta ganadora 
es la elegida para felicitar a toda la comunidad educativa del Centro 
(Educación moral y cívica).  

-La jornada mundial de la Paz (30 de enero): el Departamento de francés 
participará en la realización de las actividades bilingües que se organicen y 
preparará una actividad propia (Estudio de la canción de “On écrit sur les 
Murs” de Kid United).  

-La chandeleur – Jornada gastronómica: Les crêpes (2 de febrero y/o 
Semana Cultural). El alumnado de 2º ESO de francés celebrará el día de la 
Chandeleur trayendo crêpes hechos de sus casas o haciéndolos en clase si 
el grupo es pequeño. La profesora aportará los ingredientes a poner 
dentro. Previo estudio de la receta. (Educación para la salud).  

-Cuisiner des gauffres : Durante la semana cultural se prepararán gauffres 
con el alumnado de 4ºESO, previo estudio de la receta y de la gastronomía 
en Francia y en Bélgica.  

-La Saint-Valentin : se realizarán diferentes actividades con los diferentes 
grupos, según el nivel (des charades avec des mots d’amour, de petits 
messages d’amour à afficher dans notre lycée, jouer des scène imitant les 
amoureux, visionner des scènes en rapport avec ce sujet, écouter des 
chansons dans « la langue de l’amour »…)  
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-El 8 de marzo (día de la mujer trabajadora) cada curso estudiará la 
biografía de una mujer importante para la cultura francesa. El alumnado 
aprenderá a buscar y redactar los datos de una biografía en francés 
(dependiendo del nivel) y trabajarán personajes como: Georges Sand, 
Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Madame de Châtelet, Aliénor 
d’Aquitaine… Con el grupo de 3º ESO, grupo en el que se estudian las 
tareas domésticas en francés, se realizará una unidad didáctica en francés 
“alumnos/familia” consistente en que cada alumno durante dos semanas 
se va a comprometer a realizar las tareas de su casa y a grabar en vídeo los 
diferentes momentos en los que las realiza. El vídeo debe de ir 
acompañado de títulos en francés y audio en francés. Esta tarea se 
realizará en colaboración con el Departamento de Coeducación y para 
trabajar el tema transversal de la igualdad de sexos.  

-Le poisson d’Avril: le premier Avril. Con 1º ESO se dibujarán peces y se 
hará un día dedicado al tema de las bromas. Se propondrá al 
Departamento de Dibujo la colaboración para la realización de peces, 
concurso y premio al pez más bonito. (Educación moral y cívica).  

-Les oeufs de Pâques: con los alumnos de 1º ESO se hablará de las 
tradiciones francesas en “Pâques” y se elaborarán “Oeufs de Pâques” 
decorativos. (Educación moral y cívica).  

-El día del libro (23 de abril): se leerán poemas diversos (en francés) y se 
realizarán marca páginas con citas célebres. (Educación moral y cívica).  

-Teatro: con motivo del trabajo de los diferentes módulos y de las 
actividades bilingües, se realizarán varias puestas en escena en francés 
que serán grabadas en vídeo y colgadas en la página web del 
departamento. Con el teatro se pueden trabajar todos los contenidos 
transversales que creamos convenientes. Para ver cómo se trabaja este 
aspecto en nuestro departamento, se puede visitar nuestra página web:  

https://sites.google.com/site/iespuertadelaaxarquiafrancais/tareas-y-
proyectos  

-Si durante este curso académico vuelve a realizarse algún concurso 
organizado por Andogalia (Asociación de profesores de francés de Málaga) 
u otra institución, el Departamento de francés participará como todos los 
cursos en el mismo, ya que aunque supone un trabajo muy grande de 
fondo, el resultado siempre es muy satisfactorio. Si se quiere ver el vídeo 
que obtuvo el primer premio en este concurso hace dos años, elaborado 
por las alumnas África Núñez y Ángela Carmona, se puede visitar el 
siguiente enlace: 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS.  

Salidas y actividades extraescolares 
CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE 

1º ESO  Teatro  2º Trimestre 

2º ESO  Alhambra 1º Trimestre 

3º ESO  Cementerio Inglés 2º Trimestre 

4º ESO   Aeropuerto 2º Trimestre 

2º ESO Gibraltar 3º Trimestre 

 

Y todas aquellas que se organicen a lo largo del curso académico en 

colaboración con otros departamentos. 

 Actividades en el centro 

Grupos 

participantes 

Profesores 

participantes 

Trimestre / 

Fechas 

Descripción de las 

actividades 

Observaciones 

1º ESO a 4º 

ESO 

Mª del Mar  

Maribel 

Carmen 

Gema 

Macarena 

Primer 

trimestre 

 

Halloween 

Domestic Violence 

Christmas Card 

competition 

 

1º ESO a 4º 

ESO 

Mª del Mar  

Maribel 

Carmen 

Segundo 

trimestre 

World Peace Day 

Valentine’s Day 

Women’s Day  
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Gema 

Macarena 

 

1º ESO a 4º 

ESO 

Gema 

Mª del Mar 

Maribel 

Carmen 

Macarena 

Tercer 

trimestre 

Big challenge 

World Book Day 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA.   
 

Estas actividades son todas complementarias y en algún caso  se 

señalan más de una salida por nivel  porque algunas no se realizarán. 

 

Visita a  la  Málaga Romana  o a  ITALICA  

( SEVILLA) del  alumnado de  LATÍN  

 

4º de ESO 

 

Asistencia a una representación teatral en el 

Teatro Cánovas  

 

4º de 

ESO y II PMAR 

 

  Visita  al periódico “el Sur”   

 

4º de ESO 

 

    Visita al CAL y visita  cultural y literaria a Málaga 

 

 

 

3º de ESO 

2º de ESO 
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Realizar una salida a Rincón  de la Victoria  partir 

del estudio del callejero literario de esta localidad 

 

2º de ESO 

 

Realizar un  concurso literario entre el alumnado 

 

1º de ESO 

 

Participar en el concurso nacional de relatos 

COCA-COLA 

 

2º de ESO 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

Organizar un    “mercadillo solidario” 

- FECHA: Tercer trimestre 
 
- DIRIGIDO A todos los cursos. Organizadores: 2º y 4º ESO. 
 
- Trabajo de investigación sobre tipos de ONG, proyectos, financiación. 
 
- Toma de contacto con "Acción Senegal". Características, proyectos 
 
- Proyección de un vídeo sobre el trabajo realizado por algunos de los 
colaboradores. 
 
- Organización  de un rastrillo solidario. Recopilación de objetos de 
segunda mano. Sensibilización por parte de los cursos responsables hacia 
los demás cursos. 
 
- Proyectos a los que irán dirigidos los beneficios de dicho rastrillo: 
  1) Mantenimiento cantina escolar de la escuela de Sare Boubou. 
Financiación de tres comidas a la semana para los 240 alumnos del centro 
durante todo el curso escolar.Presupuesto:1400€ 
  2) Proyecto de equipamientos (pupitres, pizarras y reparación tres aulas 
de clases) en la escuela de Tomboronkoto. Presupuesto: 3300€ 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. (las mismas del año pasado porque 
no se entregan otras) 
 
 El departamento de orientación colabora con los diferentes 
departamentos para la realización de diferentes actividades programadas 
y expuestas anteriormente. 
 
Como actividades específicas: 
-Visita al centro de Educación sexual para jóvenes para realizar talleres 
formativos. 
 
- Salidas con I y II PMAR con objeto de crear un clima de convivencia y 
cultura compartida. 
 
- Visita de orientación al IES BEN AL JATIB 
 
- Otras actividades por determinar en el  IES o fuera del mismo. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA (no entrega actividades porque 
jefe de departamento está de baja) 
 
 Las que se presentan a continuación son las que cursan con 

aprobación del consejo escolar para su inclusión en el P.A.C. 

I- Bloque de contenidos en el medio natural 

Normalmente dentro de la jornada escolar.  

- Iniciación a los Deportes en la playa (III Trimestre). 

- Iniciación al senderismo por los arroyos secos 

cercanos. 

- Iniciación a los deportes de invierno (II Trimestre) 
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- Actividades en el medio natural: acampadas, 

orientación… 

II- Aprendizaje y recreación en el medio acuático 

III- Deportes colectivos e individuales diversos:: 

Liga interna de fútbol, baloncesto, Bádminton, Voleibol… 

IV- Viaje a Portaine para iniciación en deportes de invierno durante 

la semana Santa 

V- Viaje a Sierra Nevada para iniciación en deportes de invierno, 

con posibilidad de pernoctación en la estación de Ski. 

VI- Excursión al rio Chillas en Nerja para los alumnos de 1º y 2º en 

el tercer trimestre. 

VII- Día de patinaje en hielo en la pista de Benalmádena para los 

cursos de 3º y 4º en el segundo trimestre. 

VIII- Jornada deportiva intercentros educativos, organizada por el 

Ayuntamiento, III trimestre.  

IX- Y cualquier otra visita de interés que surja durante el curso, 

tras aprobación en el C.E. 

 
 
 


