
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En todos los cursos y durante los tres trimestres se realizarán: 

- liga internas en horario de recreo de futbol sala, baloncesto, voleibol, 

etc… 

- Salidas al entorno cercano, playas de La Cala del Moral, paseo marítimo, 

y/o cauce del río Totalan, para la realización de carreras, senderismo, 

orientación y actividades deportivas variadas; voleibol, palas, natación... 

- Día de patinaje en hielo en la pista de Benalmádena. 

- Orientación en la zona del Peñón del cuervo. 

- Viaje a la estación de esquí Portaine para iniciación en deportes de 

invierno durante la semana Blanca, actividad abierta a toda la comunidad 

educativa. 

-Salidas en bicicleta o marchas andando hacia el Rincón de la Victoria o 

hacia el centro de la ciudad.. 

- Intercentros de Orientación. Lugar a determinar por la organización 

(IES Arroyo de la Miel)  

- Excursión a Nerja para la realización de Piragüismo 

- Senderismo: Subida a la Maroma (Con acampada en la zona)  

- Senderismo por el río Chillar. 

- Arborismo y actividades en la naturaleza en Marbella. 

- Jornada de atletismo en las pistas de Carranque o en el estadio Martín 

Carpena para desarrollar los contenidos de condición física y atletismo. 

Cursos y fechas por determinar 

- Ruta de senderismo en los entornos naturales de Málaga y su provincia. 

Cursos y fechas por determinar. 

- Jornada blanca. La fecha prevista es durante el segundo trimestre aunque 

debido a las condiciones meteorológicas se podrá cambiar a final de 1 

trimestre. Actividades: esquí, patinaje, trineo y otros juegos de nieve. Se 

ofrecerá a todo el alumnado del centro. 

- Ruta BTT. En colaboración con la Asociación Ruedas Redondas y  el ciclo 

formativo TECO del IES Arroyo de la Miel. Lugar según disponibilidad.  

- Participación en pruebas de iniciación al deporte de orientación en 

distintos entornos de la provincia de Málaga. Todos los niveles. 

- Celebración de la “Jornada sobre ruedas”. Recorridos por Málaga con 



patines y bicicletas.  

- Jornada de Skate en el centro. Primer ciclo de la ESO. 1º Trimestre. 

- Participación en torneos deportivos de diferentes especialidades 

organizados por el Ayuntamiento y otros organismos. 

- Competición intercentros: dentro del municipio. 

- Salidas al paseo marítimo y a otros entornos cercanos al centro en horario 

escolar para desarrollar los contenidos incluidos en la programación de EF. 

Todos los cursos durante todo el año. 

- Jornadas de iniciación a la escalada y a las actividades cooperativas en el 

medio natural en coordinación con el ciclo formativo de conducción de 

actividades en el medio natural situado en el centro IES  Arroyo de la Miel 

o IES Rosaleda. Se realizará en dos jornadas acudiendo a lo largo de la 

mañana al citado centro para realizar las actividades propuestas. A partir 

de Febrero 

- Jornada de iniciación a los deportes en la naturaleza organizado por el 

Ciclo formativo  de Técnico en Conducción de actividades físico deportivas 

en el medio natural – MEDAC.  

- Charla informativa sobre actividad física y salud a cargo de los clubes del 

municipio. 

- Ruta senderista por una de las etapas de la Gran Senda diseñada por la 

Diputación de Málaga, y con el acompañamiento del ciclo formativo de 

Técnicos en Conducción en el Medio Natural del IES Fernando de los Ríos o 

Rosaleda Fecha a determinar, probablemente en segundo trimestre. 

- Jornada acuática en una piscina cubierta de Málaga capital para realizar 

actividades de familiarización y recreación en este medio, en colaboración 

con el ciclo formativo de TAFAD del IES Fernando de Ríos o Rosaleda. 

- Jornadas de actividades multideportivas en el medio natural en un entorno 

de Andalucía, con posible pernoctación, para la práctica de actividades en el 

medio natural.  

- Carrera de orientación en el entorno natural. El desplazamiento podrá ser 

en bicicleta y patines. 

- Participación en la Feria del Juego MEDAC 2016. 4ºESO. Semana del 18 al 

22 de abril en Carranque. 

 
 


