
VISITA CULTURAL A SEVILLA 

El 10 de febrero tuvo lugar una visita cultural a 
Sevilla, en la cual participaron nuestros/as 
alumnos/as de 2º de ESO, acompañados de sus 
profesores de Ciencias Sociales. 
El objetivo fundamental era que pudiesen 
comprobar in situ una joya del arte gótico que les 
es inmediata: la catedral hispalense, así como la 
Sevilla medieval que están trabajando en clase 
durante las últimas sesiones. 
Es por ello, que sumado a la impresión que les 
causó la catedral (bastaba mirarles para apreciar su 
asombro e ilusión), pudieron subir la Giralda, 
recorrer el antiguo barrio judío de San Bartolomé 
en el cual visitaron la antigua sinagoga de Santa 
María y pasearon a través del barrio de Santa Cruz, 
donde asimismo visitaron una exposición ubicada 
en el Hospital de los Venerables. 
Tras un tiempo de ocio durante el almuerzo, 
pudieron descubrir el ambiente universitario que 
ofrece la antigua Fábrica de Tabacos, conocieron el 
interior del Ayuntamiento de Sevilla y antes del 
regreso, tomaron un medio de transporte que les 
resultó novedoso y atractivo: el tranvía. 
Creemos que visitas como estas potencian valores 
muy destacables como la mejora de las relaciones 
personales entre alumno- profesor, compañeros, 
las habilidades sociales y finalmente, no por ello 
menos importante, el gusto por temas del pasado 
que están sin embargo, muy presentes en sus vidas 
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DÍA DE LA PAZ 

El día 30 de enero celebramos en 
nuestro centro el Día de la  Paz y se 
expusieron los trabajos desarrollados 
durante la semana. 

CINE 

El martes 17 de febrero los 
alumnos de 3º y 4º acudieron al 
cine, actividad programada por el 
Departamento de Lengua de 
forma conjunta con del DACE..La 
película visionada fue “El curioso 
caso de Benjamín Button”, película 
que narra el proceso involutivo de 
la vida de benjamín, nacido anciano 
y que muere en lo que sería el 
inicio de la vida. En los días 
posteriores nuestros alumnos 
reflexionaron en clase sobre la 
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28 de Febrero: Día de Andalucía  
El 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz ratificó 
mediante referéndum el acceso a la autonomía 
mediante el artículo 151 de la Constitución española de 
1978, motivo por el que este día fue elegido como Día 
de Andalucía.  
El  preámbulo del Estatuto de Autonomía del año 2007 
la define como una realidad nacional, término que se 
corresponde en la Constitución Española de 1978 con 
el de nacionalidad histórica de igual forma que era 
definida indirectamente en el anterior estatuto de 
autonomía: el Estatuto de 1981 o de Carmona. 
La celebración del Día de Andalucía nos brinda, pues, 
una excelente ocasión para destacar ante  nuestros/as 
alumnos y alumnas los valores democráticos que 
impregnan la sociedad andaluza y acercar aspectos de 
nuestra Comunidad, de sus formas de vida, sus 
costumbres y de su patrimonio colectivo. Es por ello 
que el centro va a conmemorar este Día con la 
realización de murales sobre personajes andaluces, el 
visionado del film Una pasión singular centrada en la 
figura de Blas Infante considerado el padre de la patria 
andaluza, así como actividades lúdicas (“GYMKHANA 
POR ANDALUCÍA” consistente en una realización de 
sencillas pruebas que han diseñado los diferentes 
Departamentos Didácticos para que sean resueltas de 
modo cooperativo por nuestro alumnado o TRIVIAL 
ANDALUZ”). 

   Deseamos que esta celebración ayude a comprender 
que la cultura andaluza es fruto del paso de diferentes 
pueblos y civilizaciones que, con el tiempo, han ido 
conformando una entidad particular que se ha de 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
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Una educación de calidad para todos los ciudadanos es aquella que responde 
a las nuevas demandas sociales de modo eficaz y proporciona no sólo un 
incremento en su calidad de vida, sino también igualdad, justicia y 
oportunidades para todos. En este contexto es en el que se ha ido 
reconociendo la contribución de las actividades complementarias y 
extraescolares para lograr una formación plena de los alumnos y las alumnas. 
Estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de los Centros 
educativos, integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades 
educativas que en el mismo se realizan. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros 
durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que 
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 
espacios o recursos que utilizan.  

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las 
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo.   

 

Queremos recordar algunos criterios sobre este tipo de actividades. 

1. Si las actividades complementarias se realizan dentro del centro son 
obligatorias. La asistencia al centro en los días en que se realizan 
actividades complementarias (Día de Andalucía, Día del Centro…) ES 
OBLIGATORIA PARA TODO EL ALUMNADO. 

2. Si las actividades complementarias o extraescolares (Excursiones, 
visitas culturales) se realizan fuera del Centro serán de asistencia 
voluntaria.  

3. Los alumnos que no asisten a las actividades que se desarrollan fuera 
del Instituto TIENEN LA OBLIGACIÓN DE VENIR AL 
CENTRO los días en los que se estén desarrollando dichas 
actividades. 
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PREMIO CONCURSO DE COMPORTAMIENTO 

El jueves día 12, un grupo de 
alumnas y alumnos de 1º y 2º 
(ganadores del concurso de 
comportamiento del primer 
trimestre) viajó al Circuito de 
Velocidad de Jerez de la 
Frontera para presenciar los 
entrenamientos de varios 
equipos de Fórmula 1. 
Nuestras alumnas y alumnos 
pudieron ver en directo el pilotaje de Fernando Alonso 
(Renault) y del último campeón del mundo, Lewis Hamilton 
(McLaren). También estuvieron presentes Sébastien Bourdais 
(Red Bull), que obtuvo el mejor tiempo, Sebastian Vettel (Red 

 

TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Durante los días 5 y 6 de febrero 
se ha desarrollado en nuestro 
centro un taller de educación 
sexual. Dicha actividad ha sido 
llevada a cabo por el colectivo 
COLEGA y ha estado dirigida al 
alumnado de 3º y 4º de ESO. 
Tanto los monitores como el 
alumnado han quedado muy 
contentos con el desarrollo de la 
misma.  


