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Al margen de que este departamento pueda planificar de modo independiente actividades que cuenten 
con la participación de los distintos departamentos y áreas, la programación de este departamento se 
conforma con el conjunto de actividades que las distintas áreas y departamentos hayan planificado 
individual y autónomamente. 
La presente relación es la que se ha incluido en las programaciones de cada área. Es provisional en 
cuanto a que está condicionada por las posibilidades económicas y de calendario que haya en cada 
momento del curso escolar.  

 

Relación de actividades planificadas por Departamento 

- Viaje de Fin de curso de 4º ESO: realización del Camino de Santiago desde el 3 de abril  
hasta el 11 de abril. 

- Con el fin de cumplir uno de los objetivos del Centro de ofertar una enseñanza de calidad 
encaminada a alcanzar el éxito escolar, la mejora del rendimiento de nuestro alumnado, la 
atención a la diversidad y la educación en valores, se llevarán a cabo Actividades Culturales 
de forma trimestral para premiar al alumnado con mejores expedientes de cada clase. 
 

- Para impulsar el Proyecto de decoración y limpieza del Centro, se llevarán a cabo 
Actividades Culturales dirigidas al alumnado del grupo con la clase más limpia. 
 

0. Departamento de Biología y Geología. 
- 1º ESO 
Estas actividades pueden usar espacios y recursos diferentes al resto de las ordinarias de área, 
pudiendo en su caso necesitar tiempo extra del horario no lectivo, y son evaluables. 
Se pretende realizar dentro de esta área las siguientes, teniendo en cuenta que la concreción 
de las mismas va a estar condicionada por la disponibilidad de plazas en los 
organismos/museos/centros a visitar, junto con el condicionante de que se ha de reunir, en 
base a lo determinado en el reglamento de organización y funcionamiento, de un número 
mínimo de alumnos por clase. 
▪ Visita al centro de tratamiento de residuos sólidos de Cónica-Monte Marta 
▪ Visita al Jardín Botánico y Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Carambolo. 
▪ Visita al Parque Nacional de Doñana (visita al interior en vehículos todo-terreno, o bien al 
entorno por 
los itinerarios de libre acceso) 
▪ Vista al Arroyo Siete Arroyos, en Villaverde del Río, para los aspectos geológicos ligados a los 
cauces 
fluviales. 
▪ Visita al complejo educativo-minero de Minas de Riotinto. 
▪ Visita a la Casa de la Ciencia (Sevilla). 
▪ Visita a alguna exposición temporal ubicada en Sevilla ciudad, organizada por La Caixa u otra 
entidad, y que tenga relación relevante con el currículum de 1º ESO. 
- 3º ESO 

 Se realizará visita a una planta de producción de aceite de oliva virgen extra, para conectarlo 
con el bloque de alimentación y tratamiento de los alimentos. En su defecto, a cualquier otra 
empresa de procesamiento de alimentos que se encuentre en la provincia de Sevilla. 

 También en el primer trimestre se realizará visita al supermercado MERCADONA, cercano al 
centro, para conectarlo con el apartado de educación del consumidor.  



 Se realizarán charlas dependientes del área de salud del ayuntamiento, acerca de salud y 
prevención sexual. 

 Asimismo, visita a alguna exposición temporal ubicada en Sevilla ciudad, organizada por La 
Caixa u otra entidad, y que tenga relación relevante con el currículum de 1º ESO. 
- 4º ESO 

Estas actividades pueden usar espacios y recursos diferentes al resto de las ordinarias de área, pudiendo 
en su caso necesitar tiempo extra del horario no lectivo, y son evaluables. Se pretende realizar dentro 
de esta área las siguientes, teniendo en cuenta que la concreción de las mismas va  a estar condicionada 
por la disponibilidad de plazas en los organismos/museos/centros a visitar, junto con el condicionante 
de que se ha de reunir, en base a lo determinado en el reglamento de organización y funcionamiento, 
de un número mínimo de alumnos por clase. 

 Visita al Parque Nacional de Doñana (visita al interior en vehículos todo-terreno, o bien al 
entorno por los itinerarios de libre acceso) 

 Visita a las cuevas de Aracena, con itinerario por bosque mediterráneo de la zona.  
 Acampada en la ribera del Huéznar con visita a los ecosistemas de bosque de ribera y bosque 

mediterráneo de la comarca. 
 Vista al Arroyo Siete Arroyos, en Villaverde del Río, para los aspectos geológicos ligados a los 

cauces fluviales. 
 Visita a la Casa de la Ciencia (Sevilla). 
 Visita a algún centro de investigación andaluz que tenga relación con los contenidos del 

currículum más orientados a la investigación. 
- 1º BACHILLERATO 

Se realizarán actividades complementarias relacionadas con la materia y la actividad extraescolar de la 
visita a un centro relacionado con la salud. 

 Conferencia sobre la energía solar 
 Visita al Parque de las Ciencias de Granada 

- 2º BACHILLERATO 

Se contempla la visita de los alumnos a un centro de investigación del CSIC, en concreto al Instituto 
Andaluz de Fisiología Vegetal y Fotosíntesis, donde se podrán contemplar los distintos departamentos y 
técnicas usadas en un centro de investigación estándar. Servirá asimismo de apoyo a la unidad didáctica 
en que se toca el anabolismo (fotosíntesis). 

1. Departamento de Educación Plástica y Visual. 
- ESO 

 Visitas a museos e instituciones culturales. 
 Participación en concursos plásticos a escala local o nacional. 
 Exposiciones de alumnos en el centro o fuera de él. 
 Organización, en el marco de la Semana Cultural u otras fechas señaladas, de concursos de 

pintura o cualquier otra expresión plástica. 
 Excursiones o salidas para apreciar el entorno en el que nos desenvolvemos habitualmente. 

- BACHILLERATO 
 Visitas a museos e instituciones culturales. 
 Concursos, exposición de trabajos, etc. 
 Visitas a empresas cuya actividad esté relacionada con la materia: estudios de arquitectura, 

empresas dedicadas al diseño industrial, etc. 



 Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que guarden 
relación con la representación gráfica: arquitectura, urbanismo, etc. 

 Visionado de películas. 
2. Departamento de Educación Física. 
 Salidas al parque del Alamillo a realizar actividades en la naturaleza (Orientación). 
 Salidas al parque de Mª Luisa a realizar actividades en la naturaleza (Orientación). 
 Salidas a la sierra de Cádiz para realizar actividades de Senderismo. 
 Salida al Torcal de Antequera. 
 Participación y salida a un gimnasio próximo a realizar actividades varias (Spinning, Pilates, 

Zumba, etc.). Gimnasio Zade. 
 Salida al CAR de Remo. 
 Salida para visitar el INEF (Universidad Pablo de Olavide) o ciclo de Educación Física (IES Virgen 

de los Reyes, Bellavista) para ver las salidas profesionales en el campo de la actividad física y del 
deporte. 

 Jornadas de patinaje. 
 Visita al Bosque Suspendido. 
 Visita a los Parques Biosaludables de la localidad. 
 Carrera de la Primavera. 
 Carrera Save the Children. 
 Visita a Granada: parque de las Ciencias, Centro de Alto Rendimiento (CAR) y actividades en la 

nieve con trineos, etc. 
3. Departamento de Física y Química. 
 Visitaremos la ETSI en las jornadas preuniversitarias junto con el alumnado de Química de 2º de 

bachillerato. 
1º DE BACHILLERATO CIENCIAS: Visita al acelerador de partículas de la Isla de la Cartuja. 
2º DE BACHILLERATO CIENCIAS: Visita a la Escuela Superior de Ingenieros. 
Además de las anteriormente mencionadas, este departamento participará en otras actividades 
que se organicen por parte de alguna entidad externa o por otros departamentos del centro y cuyo 
desarrollo contribuya a la formación científica y humana de nuestro alumnado. 

4. Departamento de FOL y Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 Visita a centros comerciales de la zona 
 Visita a plazas de abastos en sevilla 
 Vistas a las empresas del sector y viveros de empresas 
 Visita a la cámara de comercio 
 Visita a centro de teleasistencia 
 Visita al mercado de Triana 
 Visita danza móbile 
 Visita al parlamento de Andalucía 
 Visita a centros comercial Carrefour 
 Función teatral teatro alameda 
 Visita Factoría de trapos. camas 
 Actividad de visita a escuelas infantiles San Juan de Dios.  
 Colaboración con ceip Berrocal.Camas 
 Visita centro de servicios sociocomunitarios.Camas 
 Visita a Granada para ver el parque de las ciencias y las escuelas infantiles del patronato 



5. Departamento de Francés. 
- ESO 

 Ir a ver obras de teatro, películas o exposiciones relacionadas con la materia. Dependemos de la programación de las 
mismas.   

 Realizar un viaje a Francia a finales de Junio con los alumnos/as de tercero de la ESO de primer idioma. No obstante se 
ampliaría con segundo idioma si fuese necesario. La duración del viaje sería de 7 días, 6 noches con visita de los 
alumnos/as a un centro educativo francés para poder observar y vivir de primera mano cómo estudian estos 
alumnos/as franceses. 
 
- BACHILLERATO 

a) 1º Bachillerato: 

- 2º trimestre: 

- Degustación del Roscón de Reyes francés, preparado por los alumnos 

- 3er trimestre: 

- Crepes y cata de quesos franceses. 

b) 2º Bachillerato: 

- 2º trimestre: 

- Degustación del Roscón de Reyes francés, preparado por los alumnos 

- 3er trimestre: Crepes y cata de quesos franceses. 

En el caso de que fuese posible, llevaríamos a los alumnos a cualquier acontecimiento cultural relacionado con Francia de 
posible interés para ellos (teatro, cine, exposiciones, etc.) 

6. Departamento de Geografía e Historia. 
- 1º DE ESO  
 Visita a los dólmenes de Valencina. 
 Talleres sobre Prehistoria e Historia. 
 Visita a los grandes conjuntos arqueológicos. 
 Cualquier otra visita de interés. 
- 2º DE ESO 
 Visitas a lugares de interés relacionados con los temas estudiados. 
 Visita al centro histórico de Sevilla (Catedral, Reales Alcázares, castillo de San Jorge) 
 Visita a la mezquita de Almonaster 
 Visita al castillo de Cortegana. 
 Otras visitas de interés 
 Visita al Torcal de Antequera 
- 3º DE ESO 

 Visita al Parque Nacional de Doñana. 

 Visita al Acuario de Sevilla. 

 Visita al Parlamento de Andalucía. 

 Visita a empresas de cualquiera de los sectores económicos. 

 Visita a las instalaciones municipales. 

 Visita al Torcal de Antequera. 

 Visita a una bodega. 

 Cualquier  otra visita de interés. 



- 4º DE ESO 
 Visita al Museo de Bellas Artes de Sevilla 
 Visita a la Biblioteca Pública. 
 Visita a la Isla  de la Cartuja y al IAPH. 
 Visita a empresas de distintos sectores económicos. 
 Visita al Palacio de San Telmo o bien otras instituciones. 
 Cualquier otra visita de interés. 
- 4º DE ESO ECONOMÍA E INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMEPRESARIAL 
 Visita a distintas empresas próximas a la localidad 
 Charlas de distintas empresas e instituciones sobre el emprendimiento y las salidas profesionales. 

 
- 1º DE BACHILLERATO 

 Visita al museo de Bellas Artes de Sevilla. 

 Visita a la Isla de la Cartuja, IAPH. 

 Otras visitas de interés  para el alumnado que aparezcan  durante el curso. 

 Visita a distintas empresas próximas a la localidad. 

 Visita a Granada 

- 2º DE BACHILLERATO 
 Se contemplan salidas relacionadas con la riqueza artística andaluza: arte antiguo, islámico, medieval, renacentista, 

barroco y arte contemporáneo. 
 Visita a Doñana y otros espacios naturales  protegidos. 
 Visita  a la Isla de la Cartuja 
 Viaje a Madrid en el que visitaremos la Bolsa de Valores, el Palacio Real, el Congreso de Los Diputados y Banco de 

España. 
 Visita a distintas empresas próximas a la localidad. 

 

7. Departamento de Inglés. 
 Asistencia al cine o al teatro en inglés. 
 Realizar actividades complementarias en horario de clase relacionadas con países de habla inglesa. 
 Cualquier otro tipo de actividad que surja a lo largo del curso. 
 Visita a Gibraltar. 

 
8. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PRIMERO DE ESO 

 Obras de teatro 

SEGUNDO DE ESO 

 Asistencia a representación teatral sobre Mitología en el Ayuntamiento de la localidad. 
 Visita a la casa de Juan Ramón Jiménez en Moguer y a las carabelas expuestas en el puerto histórico de Palos. 
 Cualquiera otra actividad que a lo largo del curso se considere adecuada. 

TERCERO DE ESO 

 Taller de prensa en la escuela   
 Visita a la Feria del Libro   

 



CUARTO DE ESO 

• Festival de teatro de Itálica   
• Teatro clásico sin determinar. 

• Paseo literario. 

TALLER DE PRENSA (4º ESO) 

• Visita a la redacción de un periódico. 

• Taller de prensa organizado y desarrollado por la Asociación de la Prensa de Sevilla. (segundo trimestre) 
• Encuentro con Belén Gopegui. 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

• Asistencia a representaciones teatrales  
• Asistencia a la representación El Quijote 
 

LATÍN Y GRIEGO 

Para todos los niveles 
• Visita a Itálica. 
• Festival de teatro clásico (abril) 
 
 
Para todos los alumnos del centro, se propone el Club de lectura. 
ARTES ESCÉNICAS 
Asistencia a representaciones teatrales:  

o Festival de teatro de Itálica (segundo trimestre) 
o Teatro clásico sin determinar (febrero)  
o Posible asistencia al teatro Lope de Vega con función viable a lo largo de este trimestre 

1. Club de Lectura. 
2. Taller creación colectiva 
3. Visitamos la ESAD de Sevilla (prevista para 19 Octubre) 
4. Nos visitará la ESAD de Sevilla, con profesorado de su plantilla, probablemente profesor de Expresión Corporal 
5. Talleres con Sennsa Laboratorio Teatro  
6. Posibilidad tras ofrecimiento del grupo teatral Sennsa Teatro Laboratorio de realizar por parte del alumnado de ARES, 

algunas sesiones gratuitas en sus instalaciones 
7. Función teatral por parte de la Joven Compañía: Punk Rock, en teatro Alameda (23 Noviembre)..Finalmente no podrá 

ser pues coincide con la presentación de nuestra obra: Ante el Espejo, de Manuel Cenizo Rodríguez, con la presencia 
de éste en el Salón de Plenos del Ayto de Camas. 

8. Macro actividad en patio o lugar que se considere adecuado para realizar en conjunto con programa Coeducación 
llamada por su responsable, el mismo que escribe y profesor de ARES: Valor y Compromiso 

9. Actividades con AMPA o madres-padres de alumn*s 
10. Coordinación con departamento de Lengua y de latín y griego para asistencia a los certámenes de teatro de Itálica y 

otros, especialmente en los que se centren en comedias o tragedias griegas, dado que abordamos, es nuestra 
intención, la puesta en marcha de la tragedia Antígona de Sófocles, versión adaptada. Fecha: 3 de Abril 

11. Asistencia a función teatral en T. Alameda. Fecha posible: 2 de Febrero. Obra: Arizona 
12. Representación teatral en IES Majuelo de Gines, de la obra Ante el Espejo 
13. Participación en algunos o varios de los certámenes teatrales que se celebran, bien en el IES MN Montañés, Las 

Cabezas de San Juan o Albox – certamen nacional de teatro (Almería) 
14. Participación en concurso Relato Breve y Cortos organizado desde el programa Coeducación: Valor y Compromiso,, 

con posible exhibición en ayto Camas 
15. Organización y ceremonia entrega premios a personal del IES 
16. Cualquier otra actividad que durante el curso se considere adecuada. 



 
9. Departamento de Matemáticas. 

 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 

TIPO: 

COMP. EXTR. 
GRUPO /CURSO RESPONSABLE 

CONCURSO CO+ 

MATEMÁTICAS 
UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 

EXTRAESCOLAR 
4º E.S.O. 

1º BACHILLERATO 

DPTO 

MATEMÁTICAS 

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 
MATEMÁTICA 

COMPLEMENTARIA TODOS 
DPTO 

MATEMÁTICAS 

OLIMPIADA 

MATEMÁTICA 

RSME 

EXTRAESCOLAR 
4º E.S.O.-

BACHILLERATO 
DPTO MATEMÁTICAS 

II CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

MATEMÁTICA DEL IES 
TARTESSOS 

COMPLEMENTARIA TODOS 
DPTO 

MATEMÁTICAS 

CONCURSO DE 
ENIGMAS 

INTERCENTROS 

COMPLEMENTARIA 

Y EXTRAESCOLAR 
TODOS 

DPTO 

MATEMÁTICAS 

OLIMPIADA 

MATEMÁTICA 

THALES 

EXTRAESCOLAR 2º E.S.O. DPTO MATEMÁTICAS 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 
MATEMÁTICA 

PROVINCIAL DE LA 
SAEM THALES 

COMPLEMENTARIA TODOS 
DPTO 

MATEMÁTICAS 

GYMKHANA 
MATEMÁTICA 

(BARRIO SANTA CRUZ 
– SEVILLA)  

COMPLEMENTARIA 4º ESO DPTO MATEMÁTICAS 

PROYECTO 
“ESTALMAT” 

 

EXTRAESCOLAR 
E.S.O.-BACHILLERATO DPTO MATEMÁTICAS 



 

VISITA AL PARQUE DE 
LAS CIENCIAS DE 

GRANADA 
EXTRAESCOLAR E.S.O.-BACHILLERATO 

DPTO 
MATEMÁTICAS-

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

VISITA AL ÁLCAZAR COMPLEMENTARIA 1º E.S.O. 
DPTO MATEMATICAS 
– DPTO GEOGRAFÍA 

E HISTORIA 

VISITA A 
EXPOSICIONES 

RELACIONADAS CON 
LAS MATEMÁTICAS 

COMPLEMENTARIA 
E.S.O. - 

BACHILLERATO 
DPTO. 

MATEMÁTICAS 

VISITA AL CINE PARA 
VER PELÍCULAS DE 

CONTENIDO 
CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO 

COMPLEMENTARIA E.S.O.-BACHILLERATO 
DPTO. 

MATEMÁTICAS 

VISITA AL IES DE 
ALGÚN MATEMÁTICO 

O CALCULISTA 
COMPLEMENTARIA E.S.O.-BACHILLERATO 

DPTO. 
MATEMÁTICAS 

OTROS CONCURSOS 
MATEMÁTICOS 

COMPLEMENTARIA E.S.O.-BACHILLERATO DPTO MATEMÁTICAS 

CONCURSO 
DIVULGAMAT 

 

COMPLEMENTARIA 

E.S.O.- 
BACHILLERATO 

DPTO MATEMÁTICAS 

JUEGOS 
MATEMÁTICOS  

COMPLEMENTARIA 
E.S.O.- 

BACHILLERATO 
DPTO MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS EN LA 
CALLE  

COMPLEMENTARIA 
E.S.O.- 

BACHILLERATO 
DPTO MATEMÁTICAS 

FERIA DE LA CIENCIA COMPLEMENTARIA 
E.S.O.- 

BACHILLERATO 

DPTOS MATEMÁTICAS 

BIOLOGÍA 

TECNOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
10. Departamento de Música 

 Salidas a conciertos de entidades públicas o privadas en la localidad o provincia de Sevilla. 
 Salidas a exposiciones relacionadas con el mundo de la música y de la cultura en general en la localidad o provincia de 

Sevilla. 
 Salidas a visionados de películas a cines de la localidad o provincia. 
 Salidas a cualquier evento cultural que enriquezca la visión y perspectiva del alumnado. 
 Colaboración con otros departamentos en actividades culturales 



 De manera más concreta se ha fijado para el 2 de febrero de 2019, la asistencia a la actividad “Rapeando a los clásicos” 
organizado por CaixaForum. Esta actividad va destinada a 3º y 4º con la optativa de música. 

11. Departamento de Orientación 

Actividades de celebración de efemérides Destinatarios 
Día de la no violencia y la paz Todo el alumnado del IES 
Día de los enamorados Todo el alumnado del IES 
Día de la mujer Todo el alumnado del IES 
Día internacional de la eliminación de la 
discriminación racial 

Todo el alumnado del IES 

Día mundial de la salud Todo el alumnado del IES 
Día del pueblo gitano Todo el alumnado del IES 
Día de la familia Todo el alumnado del IES 
Día de internet Todo el alumnado del IES 
Día mundial sin tabaco Todo el alumnado del IES 

 

Actividad Destinatarios 
Charla informativa de acceso a la Universidad 
a cargo de EUSA 

Alumnado de 4º ESO, 2º de 
Ed. Infantil, 2º FPB y de 2º 

Bachillerato. 
Aplicación Detectamor en colaboración con el 
CIMM 

Alumnado de 2º de la ESO  

Yo no soy cómplice Alumnado de 2º de la ESO y 
FPB 

Mesas participativas sobre mediación y 
resolución de conflictos 

Todo el alumnado del IES 

Taller de salud con la colaboración de la 
enfermera del centro de salud de Camas 

Alumnado de 2º y 3º de la 
ESO 

Taller de Clown Alumnado de 4º de la ESO y 
otros interesados. 

Exhibición de mimo a cargo de un profesor de 
ESAD 

Alumnado de ARES y 
candidatos para cursar esta 

materia el próximo curso 
Taller de Mindfulness Todo el alumnado del IES 
Charlas de la asociación Defrente LGTB Todo el alumnado del IES 
Taller “La igualdad, fuente de bienestar” con la 
colaboración de J. Ignacio Paz, psicólogo del 
IAM de la junta de Andalucía 

Alumnado de 2º, 3º y 4º de 
la ESO en situación de riesgo 

Taller con la colaboración de J. Ignacio Paz, 
psicólogo del IAM de la junta de Andalucía 

Alumnado de 2º, 3º y 4º de 
la ESO 

Exposiciones en el hall del IES y lectura de un 
manifiesto 

Todo el alumnado del IES 

Representación de la obra de Antígona por el 
alumnado de ARES 

Pendiente de confirmar 

Declaración y manifiesto del 8 de marzo  Pendiente de confirmar 
Entrega de los premios a los concursos de 
cortos, relatos literarios y logotipos sobre la 
igualdad. 

Pendiente de confirmar 

Alcohol y Sociedad Alumnado de 1º y 3º de la 
ESO 

Visita al salón del estudiante de la U.S 
(Ferisport) 

Alumnado de 4º ESO y de 1º 
Bachillerato. 

Salida fuera del centro para el favorecer la 
convivencia entre el alumnado de PMAR 

Alumnado de 2º y 3º de 
PMAR. 

Charlas del CADE Alumnado de 1º y 2º de FPB 



Charla a cargo de la Universidad Pablo de 
Olavide sobre el acceso a la Universidad y 
últimas novedades sobre la PEVAU 2018. 

Alumnado de 2º de 
Bachillerato y de 2º de 2º de 

Ed. Infantil. 
Charla del alumnado de 1º de Bachillerato al 
alumnado de 4º de la ESO sobre Orientación 
Académica y Profesional. Toma de decisiones 

Alumnado de 4º de la ESO. 

Charla de antiguos alumnos/as ya 
universitarios a sus compañeros de 
Bachillerato y FP de Grado Superior 

Alumnado de 2º de 
Bachillerato y de 2º de 2º de 

Ed. Infantil. 
Charla de Orientación Académica y 
Profesional, para los padres y madres del 
alumnado de 4º de ESO y 2º de FPB 

Padres del alumnado de 4º 
de ESO y 2º de FPB 

Visita a la Feria del emprendimiento Alumnado de 1º y 2º de FPB 
Educar para proteger: prevención de violencia 
de género (en colaboración con el 
Ayuntamiento de camas) 

Alumnado de 2º de la ESO 

Charla de la Pastoral Alumnado de 2º de la ESO 
Protégete (en colaboración con el Centro de la 
mujer de Camas) 

Alumnado de 1º de la ESO 

Fundación Triángulo. Alumnado de 2º, 3º y 4º  de 
la ESO. 

Plan director para la convivencia y mejora de 
la seguridad  en los centros educativos 

Todo el alumnado de la ESO 

Daños cerebrales: prevención de accidentes de 
tráfico. 

Alumnado de 4º de la ESO 

Programa Escuela Club deportivo Baloncesto 
Sevilla 

Todo el alumnado del IES 

Visita al IES de la Policía Local y su patrulla 
canina 

Alumnado de la ESO y de FPB 

Charla de estudio de mercado a cargo de 
EUSA  

Alumnado de 2º de Ed. 
Infantil y de 2º Bachillerato. 

Charla sobre el acceso a las Fuerzas Armadas, 
Policía nacional y Local, Bomberos, Guardia 
Civil... como una salida profesional. 
 

Alumnado interesado de la 
ESO, Bachillerato, FP y FPB. 

Visita al jardín botánico del Carambolo Alumnado de 1º y 2º de FPB 
Visita a los jardines y parques de Camas Alumnado de 1º y 2º de FPB 
Visita a los jardines y parques de Sevilla I Alumnado de 1º y 2º de FPB 
Visita a los jardines y parques de Sevilla II Alumnado de 1º y 2º de FPB 
Visita a los jardines y parques de Sevilla III Alumnado de 1º y 2º de FPB 
Forma Joven  Todo el alumnado del IES 

 

12. Departamento de Religiones 



 

Se contemplan otras actividades que se irán concretando a lo largo del curso, entre ellas podemos citar: 

- Salida al cine para ver películas que estén relacionadas con los contenidos de la materia de Religión Católica 

- Actividad de colaboración con el Banco de Alimentos en Sevilla 

- Charlas- coloquio con expertos que expongan temas incluidos en el currículo de 

Religión Católica: 

1. Responsable de formación del voluntariado de Cáritas 

2. Profesor de la facultad de ingeniería que tratará el tema ciencia-fe 

3. Otros temas se irán concretando a lo largo del curso 

 
13. Departamento de Tecnologías. 

 
 Visita a la Feria de la Ciencia de Sevilla, para 2 , 3º ESO y 1º Bachillerato. 
 Visita al instituto de Ciencias y Materiales del CSIC de la Universidad de Sevilla para 1º Bachillerato. La visita se realizará 

el jueves 5 de Abril de 2018 por los profesores Alfredo Troncoso y Juan Manuel Méndez. 
 Visita a la Feria de Informática para 1º BACHILLERATO Y 2º BACHILLERATO 
 Visita al parque de las Ciencias de Granada. Para 3º ESO. La visita se realizará en Mayo, cuando autorice el Parque de las 

Ciencias. 
 Visita a las minas de Riotinto y parque minero, para 2º ESO. 
 Rutas de Senderismo por las sierras de Andalucía. 2º ESO Se realizará una visita similar al curso anterior con los alumnos 

a los dólmenes de Antequera y al Torcal en Marzo. Debido al mal tiempo y a la coincidencia de las sesiones de 
evaluación, se pospone a comienzos de Abril. 

  VISITA PLANTA SOLAR SOLÚCAR 3º ESO 
 VISITA FACULTAD INFORMATICA 1º Y 2º BACHILLERATO 
 VISITA CENTRAL HIDROELÉCTRICA GUILLENA Y CICLO COMBINADO HUELVA 1º BACHILLERATO. 
 Visita fábrica de bebidas o alimentación en Sevilla, para 2º ESO. 


