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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-22 

 

1.OBJETIVOS: 

 

-Potenciar la apertura del Centro a su entorno y al mismo tiempo hacerse eco de los 

acontecimientos sociales y culturales de la comunidad. 

-Fomentar las buenas relaciones entre todos los componentes de la comunidad 

educativa. 

-Mantener los vínculos establecidos con las instituciones de nuestro entorno: 

Ayuntamiento, Asociaciones culturales, deportivas, etc. 

- Potenciar los siguientes valores: libertad, solidaridad, convivencia democrática y el 

respeto a los derechos humanos. 

- Fomentar el respeto al otro sexo. 

- Potenciar y fomentar el cuidado del medio ambiente. 

- Fomentar el rechazo al racismo, la intolerancia y la violencia. 

-Completar el currículum y fomentar las relaciones humanas por medio de las 

actividades extraescolares. 

-Organizar y promover todas las actividades complementarias y extraescolares 

propuestas por los distintos departamentos. 

 

2.COLABORACIONES CON LOS DEPARTAMENTOS 

 

-Facilitar, apoyar y colaborar en el diseño y realización de las actividades 

complementarias y extraescolares desarrolladas por los Departamentos del Centro. 

- Facilitar, apoyar y realizar distintas exposiciones de los trabajos realizados por el 

alumnado en las distintas áreas. 

- Coordinar las distintas actividades propuestas para las celebraciones especiales. 

- Facilitar, apoyar y colaborar en los programas propuestos por los departamentos. 

 

3.COLABORACIONES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

- Participación y colaboración en las actividades programadas por el Ayuntamiento 

dirigidas al alumnado del centro. 

- Participación y colaboración en las actividades programadas por el AMPA dirigidas al 

alumnado del centro. 

- Participación y colaboración en los programas educativos del centro. 

 

Esta programación queda abierta a cualquier otra actividad que se pueda organizar con 

posterioridad y que será presentada en su momento al Consejo Escolar/Comisión para 

su aprobación. 
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ANEXO 1 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

A.Actividades con continuidad a lo largo del curso: 

-Apoyo a las actividades de otros departamentos. 

-Dinamización del recreo: 

 -Juegos recreativos (Con la colaboración del personal de conserjería) 

 -Ligas deportivas (Coordinador: Eusebio Quevedo) 

 -Punto de lectura (Coordinadores: Rodrigo Vargas e Ignacio León) 

-Exposiciones de los trabajos del alumnado. 

-Realización de conciertos con motivo de algún día especial o al final de los trimestres: 

 -Banda Sinfónica Municipal (Por confirmar) 

 -Alumnado del instituto que cursa estudios musicales. 

 

B.Actividades organizadas por el DACE con motivo de conmemoraciones 

puntuales: 

 -22 de noviembre: Día de la Música. 

  -Concierto “itinerante” 

  -Conciertos didácticos. 

 -25 de noviembre: Día contra la Violencia Machista. (En colaboración con la 

Coordinadora de Coeducación) 

 -6 de diciembre: Día de la Constitución 

  -Actividades de aula 

 -Final del primer trimestre: 

  -Exposición: “La Navidad en el Arte” (Departamento de Geografía e 

Historia) 

  -Montaje del Belén (En colaboración con el departamento de Religión) 

  -Concierto a cargo del alumnado del centro. 
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-Semana de Andalucía: Del 21 al 24 de febrero: 

  -Visita al Parlamento de Andalucía. 

  -Charla de un/a parlamentario/a 

  -Exposición de maquetas realizadas por el alumnado. 

  -Rutas patrimoniales por Sevilla. 

  -Exhibición de los guías caninos de la Policía Nacional. (Por confirmar) 

 -8 de marzo: Día de la Mujer 

  -Actividades de aula 

  -Charlas sobre el tema en el Salón de Actos. 

 

 -Semana del Libro: Del 21 al 28 de abril 

  -Exposición del Centro Andaluz de las Letras sobre un autor andaluz 

(Bécquer o Chaves Nogales) 

  -Feria del Libro 

  -Exposición en la biblioteca (“Libros con Historia”, por confirmar) 

  -Rutas literarias por Sevilla 

  -Visita a la Biblioteca Infanta Elena (Por confirmar) 

  -Concurso de carteles (En colaboración con el Departamento de Dibujo) 

 -Organización del acto de graduación de cursos terminales: 4º de ESO, 2º de 

Bachillerato y 2º de Ciclo Formativo. 

 Con independencia de lo expuesto anteriormente, el DACE podrá organizar 

cualquier actividad relacionada con alguna exposición organizada por una institución 

cultural de la ciudad y de la cual no tengamos constancia a la hora del cierre de esta 

programación. 
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ANEXO 2: 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS 

DEPARTAMENTOS 

 

1.AGENCIA DE VIAJES                                                  8.INGLÉS 

2.CULTURA CLÁSICA                                                    9.LENGUA Y LITERATURA 

3.ECONOMÍA                                                                   10.MATEMÁTICAS 

4.EDUCACIÓN FÍSICA                                                   11.MÚSICA 

5.FÍSICA Y QUÍMICA                                                     12.ORIENTACIÓN 

6.FRANCÉS                                                                      13.TECNOLOGÍA 

7.GEOGRAFÍA E HISTORIA                                          14.RELIGIÓN 

1. AGENCIA DE VIAJES 

- Viaje turístico-cultural a ciudad europea con patrimonio turístico. 

- Viaje a Madrid y visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR). 

- Viaje a Barcelona y visita a la Feria Internacional de Congresos de Barcelona 

(EIBTM). 

- Participación en Congresos en Andalucía relacionados con cualquier materia 

turística. 

- Visitas guiadas a infraestructuras de transporte de viajeros. 

- Excursión y visita guiada a ciudades monumentales. 

- Excursión y visita guiada recursos turísticos de cualquier ciudad con oferta turística. 

- Excursión a Sanlúcar de Barrameda y visita a unas bodegas. 

- Visita al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). 

- Visitas a empresas de alojamientos turísticos de la ciudad de Sevilla (Hotel Alfonso 

XIII, Hotel Meliá Sevilla, Hotel Meliá Lebreros, Hotel NH Congresos, Hotel Sevilla 

Congresos, etc.). 

- Visita con guía oficial de la ciudad a la parte monumental de Sevilla (Barrio de 

Santa Cruz, Reales Alcázares, Catedral y Giralda, etc.). 

- Visita al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

- Visita al Parlamento Andaluz. 

- Visita al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) 

- Visita guiada a la Ciudad Romana de Itálica. 

- Visita guiada a la estación de trenes de Santa Justa y al tren de alta velocidad 

(AVE). 

- Visita con guía voluntario al Museo de Bellas Artes de Sevilla y/o Museo 

arqueológico de Sevilla. 
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- Visita a la Feria “Sevilla de boda” en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Sevilla (FIBES). 

- Visita al Palacio de San Telmo de Sevilla. 

- Visita al palacio mudéjar de los Marqueses de la Algaba en Sevilla.  

- Visita a DemoLab y Espacios Andalucía Lab de Marbella, (Málaga). 

- Participación en la actividad “La Naturaleza y Tú” dentro del Programa Educativo 

Guadiamar. 

- Participación activa en la organización y celebración del día de Andalucía u otros 

eventos de nuestro centro educativo. 

- Participación en Workshops de Formación y Empleo.  

- Participación en Programas de Fomento de Vocaciones Empresariales organizado 

por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). 

- Asistencia a Exposiciones en el Centro Santa Clara, Sevilla.  

- Charlas y conferencias en nuestro centro educativo de profesionales relacionados 

con diversas materias relacionadas con el sector turístico  

- Charlas del servicio Orienta del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

- Organización y celebración de la Fiesta de Graduación de los alumnos del Ciclo 

Formativo.  

- Organización y celebración en nuestro IES, con la participación de otros centros 

educativos con Ciclos Formativos de la familia profesional de Hostelería y Turismo, 

de Jornadas de Turismo para Ciclos Formativos.  

En general, cualquier otra actividad relacionada con el turismo que sea de interés para 

nuestro alumnado y sirva para complementar cualquiera de los módulos de los que 

consta el ciclo formativo. 

2. CULTURA CLÁSICA 

2ª EVALUACIÓN:14 defebrero 

Recorrido por la  Sevilla Romana: c/ Mármoles, Plaza de la Encarnación y Conjunto 

Arqueológico de las  Setas, Alameda de Hércules 

4º de E.S.O.de latín y 1º de Bachillerato de Humanidades 

3ª EVALUACIÓN: 7/8 de abril 

Asistencia al Festival de Teatro Clásico de Itálica 

4º de E.S.O.de latín , 1º y 2º de Bachillerato de Humanidades 

3. ECONOMÍA 

El Departamento de Economía considera muy útil para la formación de los alumnos las 

siguientes actividades complementarias, que profundizan o amplían los contenidos 

impartidos en clase: 
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ECONOMÍA 1º BACHILLERATO. 

Visita a la empresa Inés Rosales en Castilleja de la Cuesta. 

De la visita realizada, los alumnos y alumnas presentarán informes o resúmenes de todo 

aquello que se haya visto, que tenga relación con los contenidos propios de la materia y 

que hayamos desarrollado durante el trimestre. Lo realizarán en grupo y lo elaborarán 

como “trabajo para casa”, posteriormente los alumnos expondrán oralmente los trabajos 

realizados. 

CEYE 1º BACHILLERATO A/B/C. IAEE 4º ESO A-B 

-Jornadas de Andalucía Emprende, organizadas por CADE Sevilla. Junta de Andalucía. 

El objetivo es impulsar la creación y el desarrollo de empresas y empleo y fomentar la 

cultura emprendedora en la región. Se llevará a cabo durante el segundo trimestre, con 

fecha todavía por determinar.  

-Visita CREA. Edificio CREA. 

 

-Celebración de alguna charla o conferencia que enriquezca el currículum de nuestros 

alumnos. Contaríamos para ello con personas de reconocido prestigio ya sea del mundo 

universitario, empresarial, político, social u otros.  

Todas estas actuaciones se circunscriben a la necesidad de contextualizar la materia en 

cuestión. 

ECONOMÍA 4º ESO B/C 

-Visitaa la Delegación de Hacienda para que los alumnos conozcan la importancia de 

pagar impuestos (Educación Cívica Tributaria). Si no es posible la visita se intentará 

celebrar alguna charla o conferencia en la que contaremos con la presencia de algún 

subinspector o inspector de Hacienda. 

-Participación en el Programa de Economía Financiera “TUS FINANZAS, TU 

FUTURO”. 

Al depender de las disponibilidades y/o posibilidades, se dejan abiertas las fechas de las 

distintas actividades para concretarlas cuando sea posible durante el curso.  
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4. EDUCACIÓN FÍSICA 

1º y 2º ESO:  

- Escalada en rocódromo en la ciudad de Sevilla (Complementaria). Bloque de 

Contenidos de Actividades en el Medio Natural. 

- Bosque suspendido (Complementaria o Extraescolar). Bloque de Contenidos de 

Actividades en el Medio Natural. 

 

3º y 4º ESO. 

- Piragüismo en el río Guadalquivir (Complementaria). Bloque de Contenidos de 

Actividades en el Medio Natural. 

 

1º Bachillerato. 

- Piragüismo en el río Guadalquivir (Complementaria). Bloque de Contenidos de 

Actividades en el Medio Natural. 

- Viaje a Granada (Extraescolar y Transversal). Actividad cultural y deportiva. Bloque 

de Contenidos de Actividades en el Medio Natural. 

 

* Además de aquellas ferias y eventos temporales que se pudieran convocar con 

posterioridad a la finalización de esta Programación Didáctica, tras consulta y 

aprobación del Consejo Escolar. 

5. FÍSICA Y QUÍMICA 

 

- Visita al Centro Nacional de Aceleradores de la Cartuja, el 26 de noviembre con los 

alumnos de Física de 2º de Bachillerato 

- Visita al Laboratorio Municipal con alumnos de 4º y Bachillerato 

- Visita al FIQUIBIOMAT en colaboración con el Departamento de Matemáticas 

- Visita a la Feria de la Ciencia 2022 con 4º de ESO 

- Visita a la Casa de la Ciencia con 2º y 4º de ESO 

 

6. FRANCÉS 

Octubre: Halloween. Ya que también se hace en los países francófonos. 

Diciembre:  Haremos christmas y cantaremos villancicos en francés. 

Marzo. Día de la Francofonía. 20 de marzo 
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Abril: Poisond'avril. EL 1 de Abril. 

Abril-Mayo. Viaje/ Intercambio a París (proyecto). 

Mayo: Pâques. Hay que encontrar los huevos de chocolate. 

Junio:Si el covid no lo impide, nos gustaría celebrar nuestra: GRANDE FÊTE DU 

FRANÇAIS. 

Además,  tenemos dos  intercambios epistolares de nuestro alumnado de 2º  y 3º  ESO 

con un centro escolar de París. 

 

7. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º ESO 

- Visita a Itálica a lo largo del segundo trimestre. 

- Visita a los dólmenes de Valencina de la Concepción en el primer trimestre. 

- Visita a la ciudad de Carmona en el segundo trimestre. 

- Asistencia a exposiciones temporales que tengan correlación con el currículo. 

 

 

2º Bachillerato (Geografía de España) 

- Visita a la torre Pelli para análisis del plano urbano de Sevilla.Tercer trimestre 

-Visita al parque nacional de Doñana.2º trimestre 

Con independencia de lo anterior podremos asistir a alguna exposición mostrada en 

alguna sala de exposiciones de la ciudad y de la que no tengamos conocimiento a la 

hora de presentar esta programación.   

 

CUARTO ESO: 

- Visita a las minas de Riotinto. 

PRIMERO BACHILLERATO: 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

- Visita al Parlamento de Andalucía  

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

- Paseo por Sevilla recorriendo  sus principales manifestaciones artísticas. 

- Paseo por el barrio de Nervión atendiendo a sus principales edificios arquitectónicos. 
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SEGUNDO BACHILLERATO: 

HISTORIA DEL ARTE 

- Paseo por Sevilla recorriendo sus principales manifestaciones artísticas. 

- Visita a una ciudad andaluza, por decidir, recorriendo y visitando sus principales 

manifestaciones artísticas. 

SEGUNDO DE ESO 

-Visita a la exposición sobre Valdés Leal que se celebrará en el Museo de Bellas Artes 

de Sevilla durante los meses de diciembre de 2021 a marzo de 2022.  

-Ruta urbana por Sevilla siguiendo un tema concreto: el mudéjar, el Barroco, los 

Descubrimientos…  

TERCERO DE ESO (GRUPO PMAR) 

-Visita a la exposición sobre Valdés Leal que se celebrará en el Museo de Bellas Artes 

de Sevilla durante los meses de diciembre de 2021 a marzo de 2022.  

-Ruta urbana por Sevilla siguiendo un tema concreto: el mudéjar, el Barroco, los 

Descubrimientos…  

 

Con independencia de lo anterior podremos asistir a alguna exposición mostrada en 

alguna sala de exposiciones de la ciudad y de la que no tengamos conocimiento a la 

hora de presentar esta programación.   

Si la actividad tuviera que realizarse por la tarde será siempre con carácter voluntario 

para el alumnado. 

8. INGLÉS 

Las vías de aprendizaje son múltiples y variadas, y es intención del Departamento de 

Inglés buscar rutas alternativas para que nuestro alumnado aprenda y tenga experiencias 

educativas de todo tipo. Para ello queremos ofrecer una serie de propuestas de 

actividades complementarias a las desarrolladas habitualmente: 

 A todas aquellas celebraciones importantes y festividades señaladas en los países de 

habla inglesa se les dedicará un tiempo en nuestras aulas para realizar actividades 

que contribuyan a conocer mejor la cultura anglosajona, utilizándolas además para 

reforzar los contenidos ya trabajados. Algunas de estas festividades son: 

 31 de octubre ...................................... Halloween 

 5 de noviembre ................................... Guy Fawkes’ Night 

 28 de noviembre ................................. Thanksgiving Day. 

 Navidad: Christmas, Boxing Day, New Year’s Eve, New Year’s Day. 

 Celebración del día del libro (Aniversario de la muerte de William Shakespeare).  
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 14 de febrero ...................................... St. Valentine’s Day 

Se participará también en aquellas celebraciones importantes a nivel mundial y 

esenciales en la formación de nuestro alumnado con respecto a valores y su 

formación como persona: 

 30 de enero ......................................... Día escolar de la no-violencia y la paz 

 8 de marzo .......................................... Día internacional de la mujer 

 21 de marzo ........................................ Día internacional para la eliminación de 

la discriminación racial. 

 Elaboración de cartelería y materiales audiovisuales relacionados con los 

contenidos de la asignatura y exposición y proyección de los mismos 

 Celebración del desayuno inglés a lo largo del curso. 

Actividades extraescolares 

Como complemento de nuestra labor docente y para exponer a nuestro alumnado a un 

uso del Inglés fuera del aula, proponemos: 

 Asistencia a exposiciones guiadas en inglés en el CaixaForum según 

programación y posible interés de los temas de dichas exposiciones según el 

temario de cada Bachillerato. 

 Asistencia a obras de teatro en inglés: dependiendo de la oferta, se priorizará la 

asistencia de grupos,  

 Festival de Cine de Sevilla. Pensado sobre todo para 1º y 2º de bachillerato. 

 Entrevistas a turistas y guías para turistas. En principio, pensado para el ciclo 

formativo, pero abierto también a otros cursos, como 4º de ESO o 1º 

bachillerato. 

 
 

9. LENGUA Y LITERATURA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2021/ 2022 

Grupos Fecha/ 

Trimestre 

Actividad 

SALIDAS 

Profesorado 

responsable 

Observaciones 

1º 

ESO-A 

y B 

1º trimestre Biblioteca Infanta Elena Teresa Fdez. y otro 

profesor del dpto. 
 

1º 

ESO-C 

1º trimestre Biblioteca Infanta Elena Teresa Fdez. y otro 

profesor del dpto. 
 

1º 

ESO-

A,B y 

C 

1º/2º 

Trimestre 
Teatro Teresa Fdez. y dos 

profesores del dpto. 
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1º 

ESO-

A,B y 

C 

2º Trimestre Moguer: Casa de J. R. Jiménez Teresa Fdez. y otros dos 

profesores del dpto. o el 

equipo educativo por 

determinar 

 

2º 

ESO-

A.B y 

C 

2º Trimestre Granada: Sierra Nevada y Federico 

G. Lorca 

Toledo. 

Antonio Perea, dos 

profesores del dpto. y 

dos profesores tutores o 

del equipo docente por 

determinar 

Salida de 2 

días/pernoctación 1 

noche en Granada 

2º 

ESO-

A,B y 

C 

1º/2º 

Trimestre 
Teatro Antonio Perea y dos 

profesores del 

departamento 

 

3º 

ESO-

A,B y 

C 

29 o 

30/01/2020 
Teatro: El Lazarillo de Tormes Raúl Ager y dos 

profesores del dpto. 
 

3º 

ESO-

A,B y 

C 

2º Trimestre Córdoba: Góngora o  

Puerto de Santa María: Alberti 

Raúl Ager y dos 

profesores del dpto. o 

del equipo educativo 

 

4º 

ESO-

A,B y 

C 

26/03/2020 Teatro: La casa de Bernarda Alba José E. Lorite y dos 

profesores del dpto.. 
 

1º 

BACH.

A,B y 

C 

1º Trimestre Teatro: Romeo y Julieta 

Zarzuela: El huésped del sevillano 

Elena Canalejo y un 

profesor del dpto. 
Por la noche 

2º 

BACH.

A y B 

2º Trimestre Ruta literaria: Ocnos (Cernuda) Elena Canalejo Por la tarde 

2º 

ESO-

PMAR 

2º Trimestre El Alcázar de Sevilla Elena Canalejo Durante el horario 

de ámbitos 

2º 

ESO-

PMAR 

2º Trimestre Ruta literaria: Cervantes Elena Canalejo  

  ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

 

  

  Encuentro con autores:   
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1º 

ESO-

A,B y 

C 

Abril Juan P. Delgado Elena Canalejo Actividad 

relacionada con el 

50º aniversario del 

Instituto 

2º 

ESO-

A,B y 

C 

----- Antiguo alumno Elena Canalejo Actividad 

relacionada con el 

50º aniversario del 

Instituto 

3º 

ESO-

A,B y 

C 

----- J. Ramón Barat Elena Canalejo  

4º ESO ----- Autor pendiente de confirmación Elena Canalejo  

1º 

BACH.

A, B y 

C 

----- Fernando Iwasaki Elena Canalejo  

2º 

BACH.

A y B 

----- Autor pendiente de confirmación Elena Canalejo  

  ACTIVIDADES A NIVEL DE 

CENTRO  

  

 Final 1º 

Trimestre 
Mercadillo de libros Elena Canalejo y otros 

profesores del dpto. 
 

 2º Trimestre Pregón y Mesa redonda: Semana 

Santa 

Teresa Fernández  

 2º/3º 

Trimestre 
Concurso de relatos y carteles Profesores del dpto. Interdisciplinar con 

Dpto. de Dibujo 
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 ---- Concurso de relatos Coca-Cola Elena Canalejo y 

profesores del dpto. 
Interdisciplinar con 

Dpto. de Tecnología 

 ---- Participación posible en certamen de 

teatro escolar 

Elena Canalejo y 

profesores del dpto. 
 

 

10. MATEMÁTICAS 

ANEXO I  -  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2021/2022 

Departamento MATEMÁTICAS 

Grupos Fecha Actividad Profesores/as Presupuesto y financiación 

3º ESO  18-22 Octubre 

y 19 

Noviembre  

XII CONCURSO DE OTOÑO DE MATEMÁTICAS 

(CO+) 
ANTONIO MENDOZA 

MARISA CUADRADO Y 

PILAR FLORES 

 

4º ESO  

 

Febrero SIMULACRO GYMKHANA  MATEMÁTICA MARISA CUADRADO Y 

PILAR FLORES  

Fotocopias 

 

4º ESO  

 

Abril GYMKHANA  MATEMÁTICA MARISA CUADRADO Y 

PILAR FLORES  

CAMISETAS (4€ cada una) 

1º BAC  -- QUIFIBIOMAT PILAR FLORES (EN 

COLABORACIÓN CON EL 

DPTO. DE F. Y Q.) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (siempre que las circunstancias lo permitan) 

 

 CO+ :Se realizará una actividad con el alumnado que consistirá en la 

participación del XII Concurso de Otoño de Matemáticas (CO+) preparatorio 

para la  LVIII Olimpiada Matemática Española organizado por la Facultad de 

Matemáticas y la ETS de Ingeniería Informática. Solamente participará el 

alumnado que a lo largo del curso muestre interés en preparar dicha actividad. 



 

16 
 

 

 Realización de una Gymkhana  Matemática en el barrio de Santa Cruz de 

Sevilla. 

 Se realizará una actividad preparatoria en el S.U.M del centro en fecha y horario 

(2 horas consecutivas) aún por determinar (entre el 9 de febrero y 13 de marzo) 

 La prueba real tendrá lugar en abril de 2022 y ocupará toda la jornada escolar 

(alumnado de 4º de E.S.O. que cursa Matemáticas Académicas) 

  

OBJETIVOS: 

  - Acercar al alumnado las Matemáticas desde un punto de vista más práctico, lúdico y 

real. 

  - Fomentar la relación personal tanto con sus propios compañeros/as como con 

alumnado de otros centros de la provincia. 

  - Incentivar la orientación espacial motivándola desde el momento que deben utilizar 

un mapa de la ciudad para ubicarse y realizar determinadas pruebas. 

 - Valorar y respetar el trabajo realizado por otras personas. 

- Respetar y cumplir normas impuestas por la organización como reglas indiscutibles 

para la participación en la actividad. 

 QUIFIBIOMAT  Jornadas de puertas abiertas para que los alumnos de 4º ESO y 

Bachillerato conozcan las Facultades de Biología, Física, Química y 

Matemáticas de la Universidad de Sevilla 

Esta programación queda abierta a cualquier otra actividad que se pueda organizar con 

posterioridad y que será presentada en su momento al Consejo Escolar/Comisión para 

su aprobación. 

11. MÚSICA 

1) Asistir al Festival de Cine de Sevilla, a alguna película de contenido musical, en caso 

de que la hubiera, con el grupo de 4º de ESO (en el que tengo alumnado de los 3 grupos 

de 4º  :  A, B y C). 

2) Si la R.O.S.S organizara alguna actividad o concierto educativo, nos gustaría que 

participaran los 3 grupos de 1º ESO. 

3) Cualquier  otro concierto, actividad  o exposición relacionados con la música del que 

tuviéramos noticia a lo largo del curso, dirigida al alumnado de 2º ESO (3 grupos).  
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12. ORIENTACIÓN 

** Importante: Por situación excepcional de COVID 19 la programación de actividades 

que estén relacionadas con salidas fuera del centro puede ser modificada tanto por el 

asesoramiento de la Dirección y Jefatura del centro como por el asesoramiento de la 

Jefatura DACE. En algunos casos puede haber modificaciones en estas visitas, incluso 

podemos incorporar alguna otra más en función del análisis de necesidades, siempre 

teniendo como objetivo de dichas actividades: 

1. La información académica y profesional del alumnado. 

2. La mejora de las competencias claves centradas en la mejora de la autonomía e 

iniciativa personal del alumnado con actividades inclusivas. 

 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (que están 

relacionadas con salidas fuera del centro): 

 

Estas salidas están relacionadas con la situación de COVID19 para este curso 

académico pudiendo variar en función de la evolución que pueda desarrollarse. 

 

1º TRIMESTRE DE CURSO: 

ACTIVIDAD ALUMNADO DESTINATARIO 

- Visita a barrio de Nervión: 

objetivo potenciar la autonomía e 

iniciativa personal. 

- Actividad de cohesión grupal 

(continuación TRANSITO) 1º 

ESO 

 

- Alumnado con n.e.a.e. 

 

 

- Alumnado de 1º ESO 

 

2º TRIMESTRE DE CURSO: 

ACTIVIDAD ALUMNADO DESTINATARIOS 

- Visita al Centro Histórico: 

Catedral y Giralda. 

- Visita a los Reales Alcázares 

 Alumnado con n.e.a.e. y 

alumnado de PMAR de 2º curso 

de ESO y alumnado de PMAR de 

3º ESO. 
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- Visita a barrio de Nervión: 

objetivo potenciar la autonomía e 

iniciativa personal. 

 

 

 

3º TRIMESTRE DE CURSO: 

ACTIVIDAD ALUMNADO DESTINATARIO 

 Salón del Estudiante de la 

Universidad de Sevilla (Complejo 

Deportivo Los Bermejales) 

 Visita a barrio de Nervión: 

objetivo potenciar la autonomía 

personal. 

 

 4º ESO, 1º BAC. y 2º BAC. y 1º 

y 2º CFGS. 

 

 Alumnado con n.e.a.e. y 

alumnado de PMAR de 2º curso 

de ESO y alumnado de PMAR de 

3º ESO. 

 

9.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (que están 

relacionadas con actividades realizadas dentro del centro y que incluyen tanto 

actividades de orientación profesional como de hábitos de vida saludable y de 

prevención de situaciones conflictivas): 

 

1º TRIMESTRE DE CURSO 

ACTIVIDAD ALUMNADO 

DESTINATARIO 

Taller CEU San Pablo 2º BAC. 

Taller Fuerzas Armadas 4º ESO y 2º BAC 

Prevención tabaco –A concretar- 1º ESO  

Tolerancia hacia las diferencias 1º ESO 

Plan Director (Policía Nacional): Redes Sociales, 

Violencia de Género y Acoso Escolar –A concretar- 

1º ESO y 2º ESO y 3º ESO 
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2º TRIMESTRE DE CURSO 

ACTIVIDAD ALUMNADO 

DESTINATARIO 

Salud Emocional –A concretar- 1º ESO 

Alimentación Saludable –A concretar- 2º ESO 

Educación Afectivo Sexual –A concretar- 3º ESO 

Prevención accidentes de tráfico –A concretar- 3º ESO 

Prevención de accidentes AESLEME –A concretar- 4º ESO 

Prevención VIH SIDA –A concretar- 4º ESO 

Hábitos de vida saludable : RCP y Primeros Auxilios 

–A concretar- 

4º ESO y Ciclo Grado 

Superior 

Taller Tolerancia (MCI) –A concretar- 1º, 2º y 3º ESO 

 

3º TRIMESTRE DE CURSO 

ACTIVIDAD ALUMNADO DESTINATARIO 

Taller UPO –A concretar- 2º BAC y 2º CFGS 

Taller US –A concretar- 2º BAC y 2º CFGS 

Hábitos de vida saludable –A concretar- ESO (Todos los grupos) 

 

** Observaciones: se mantienen muchas de las del curso pasado, ya sea por detección 

de necesidades en las tutorías o por el programa de hábitos de vida saludable en el que 

participamos o por orientación profesional. 

 

Por último, cabe destacar las acciones específicas en relación al programa TRANSITO 

de colaboración con el CEIP Borbolla y CEPR Cruz del Campo que implican el asistir a 

dichos centros en el 2º o 3º trimestre de curso con algún alumnado de nuestro centro que 

pueda informar debidamente sobre las características de la etapa con información 

previamente elaborada en el Departamento de Orientación, así como la visita pertinente 

del alumnado de dichos centros al IES Luca de Tena.. A estos centros asiste el 

orientador del centro y el profesorado de pedagogía terapéutica. 
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Además, se incorpora la visita de la orientación del centro en el 2º trimestre de curso al 

alumnado de 4º de E.S.O. de los CDPs adscritos a la etapa de Bachillerato en nuestro 

centro 
 

13. TECNOLOGÍA 

Se plantea una única actividad para dos cursos: Tecnología Industrial de primero de 

bachillerato y Computación y Robótica de tercero de ESO. Ambos cursos irían juntos a 

la actividad.  

La actividad sería Visita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 

Se trata de una visita guiada por el catedrático Teodoro Álamo Cantarerohaciendo 

hincapié en los proyectos relacionados con Machine Learning que se desarrollan en el 

departamento.  

La fecha de la visita sería a lo largo del segundo trimestre. 

El alumnado de informática de 2º de Bachillerato visitará al final del primer trimestre un 

IES que imparta CFGS de Informática. 

14. RELIGIÓN 
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