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1.  INTRODUCCIÓN

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  son  un  instrumento  cuyos  frutos  y

resultados van a depender, en gran medida, del uso que sepamos hacer de ellas.

Una prueba inequívoca de inteligencia consiste en no dejarse vencer por la rutina, en no

aceptar  las  cosas  como son y  simplemente  porque son,  y  conservar  la  suficiente  ilusión  y

creatividad para atreverse a renovar y tomar responsabilidades en que las cosas vayan de otra

manera porque así lo queremos y porque somos capaces de ponernos al timón y dirigir la nave

hacia otros rumbos.

Creemos que las actividades complementarias y extraescolares, pueden ayudar a despertar

inquietudes,  a  reforzar  el  currículum,  a  fomentar  la  creatividad,  a  desarrollar  valores  y  a

contribuir a que la enseñanza pública incremente su calidad educativa, pero eso sí, a condición

de que tengamos moderadamente claro quienes somos, de donde venimos, qué queremos, como

lo queremos y a dónde vamos.

Por supuesto, que no se trata de sacar de un cajón un folio del año pasado y del antepasado,

y así sucesivamente, y volver a ofertar lo de siempre al mismo tiempo que preparamos para

nuestros alumnos las clases lectivas.

De lo que se trata es de pararse a reflexionar, para realizar un somero diagnóstico, sobre lo

que  nuestros  alumnos  necesitan  y  cómo  podemos  ayudarles  a  través  de  las  actividades

complementarias y extraescolares.

Entendemos que una presentación debe ser motivadora y breve pero, al mismo tiempo, debe

plantear  los  problemas  que  debemos  resolver  e  indicar  posibles  caminos  para  afrontar  los

desafíos contando siempre con que la última palabra la tenemos todos.

Quisiéramos  haceros  partícipes  de  la  idea  de  que  las  actividades  complementarias  y

extraescolares no son sólo competencia de esta coordinación, sino que debemos implicar a toda

la comunidad educativa y también a personas y colectivos del entorno, en su desarrollo.

Uno  de  los  objetivos  primordiales  de  este  proyecto  de  actividades  complementarias  y

extraescolares es el de implicar en el mismo a todos los colectivos, instituciones y organismos

relacionados con las actividades propuestas tanto dentro del centro educativo como externos a él

(equipo directivo, departamentos, personal no docente, coordinadores y asociaciones del centro

educativo como por ejemplo,  las A.M.P.A.;  educadores,  coordinadores  de  la  residencia  de

estudiantes,  administraciones locales, ayuntamientos con sus diferentes concejalías y servicios

a  la  comunidad,  asociaciones  locales  y  comarcales  (Mancomunidad  de  municipios,

agrupaciones para el desarrollo local-comarcal, como por ejemplo ADIC-HURDES), empresas,
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técnicos y/o profesionales de los distintos servicios y organismos existentes  en  la zona,  ...y

¿cómo  no? a los  verdaderos afectados  y beneficiarios  del proyecto: los alumnos.

Los Ayuntamientos y la  Mancomunidad de municipios  deben implicarse activamente en

aquellas actividades complementarias y extraescolares que pongan en contacto al centro con el

entorno y fortalezcan el aprendizaje y la práctica de los valores democráticos. Deben tener muy

presente a este respecto que la L.O.P.E.G.C.E (Ley Orgánica 9/1995 de la participación, la

evaluación y el gobierno de los  centros  docentes,  de 20  de noviembre de 1995)  establece

taxativamente  en  su  artículo  3.2.  lo siguiente:  "Las  Administraciones  locales  podrán

colaborar  con  los  centros  educativos  para impulsar las actividades extraescolares y

complementarias y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno

socio-económico en que éstos desarrollen su labor". Ni que decir tiene que buena parte del

éxito  del  modelo  que  pretendemos  impulsar  radicará  en  una  respuesta  favorable  de  los

Ayuntamientos. No es cuestión sólo ni principalmente de ayuda económica, sino que existen

otros procedimientos y mecanismos de apoyo  de más  envergadura como posibilitar  el que

técnicos y personal de los servicios municipales o contratados por éstos colaboren y participen

activamente en el desarrollo del plan de actividades complementarias y extraescolares diseñado.

Los padres y madres tienen mucho que decir a la hora de solicitar la colaboración municipal ya

que el  prestigio  de la  enseñanza  pública en este  IES y la  lucha  en favor  de que  el  centro

educativo sea un instrumento para la superación de las desigualdades depende también de la

sensibilidad y del respaldo de aquellas personas que han sido elegidas para estar al frente de los

municipios.

Los recursos de los municipios y de la Mancomunidad  han de estar, al menos en parte,  al

servicio del centro educativo porque sin ese impulso de la Administración local el proceso de

socialización quedaría incompleto y los alumnos/as carecerían, en la práctica, de posibilidades

reales para acceder a la igualdad de oportunidades.

Nuestros alumnos y alumnas que han elegido el IES Gregorio Marañón tienen derecho a

participar e intervenir en actividades que, en primer lugar, sean asequibles al poder adquisitivo

de  sus  padres  y  madres,  y  que,  en  segundo  lugar,  enseñen  a  convivir,  a  relacionarse  y  a

prepararse para afrontar con garantías esa dura batalla de convertirse en personas adultas y de

aprender a desenvolverse en el medio social.
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2.  OBJETIVOS

Defender un modelo de enseñanza pública supone asumir con todas sus consecuencias el

valor de las denominadas actividades complementarias y extraescolares e integrarlas dentro del

concepto dinámico de Educación para la vida y para el desarrollo de las potencialidades del ser

humano. Para ello nos proponemos desarrollar los siguientes objetivos:

1.  Apostar  por  un  concepto  dinámico  y  creativo  de  las  actividades  complementarias  y

extraescolares  que  parta  de  la  comprensión  de  su  importancia  para  el  desarrollo  de  la

personalidad y que sea capaz de superar el concepto de apéndice o de adorno postulado por una

visión reduccionista, economicista y clasista de la educación.

2. Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la puesta en marcha de las

actividades complementarias y extraescolares ha de implicar a toda la comunidad educativa y

está marcada por un carácter activo e innovador vinculado al desarrollo de la personalidad.

3. Defender las actividades complementarias y extraescolares como un servicio público más

para dignificar y elevar la calidad educativa y denunciar con firmeza su mala utilización como

negocio por parte de algunos sectores y colectivos interesados.

4.  Vincular  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  a  unos  hábitos,  valores  y

conductas que posibiliten una forma creativa y no alienada de vivir el ocio y el tiempo libre.

5. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las actividades complementarias y

extraescolares pueden ser un instrumento formativo de gran utilidad para contribuir a superar

las desigualdades sociales y garantizar una serie de derechos democráticos contenidos en la

Constitución.

6. Implicar al Consejo Escolar del centro en la planificación y desarrollo de las actividades

complementarias y extraescolares, proponiendo la creación y/o manteniendo una comisión que

coordine y evalúe su funcionamiento.

7. Incluir las actividades complementarias y extraescolares en la Programación General Anual

(P.G.A.)  como un  mecanismo  para  que  su  puesta  en  marcha  favorezca  la  continuación  de

aspectos fundamentales del currículo.

8. Articular las actividades complementarias y extraescolares de forma eminentemente práctica,

responsable     y  comprometida,  organizando  talleres  y  actuaciones  que  favorezcan  la

adecuada canalización de habilidades y destrezas que complementen un modelo de educación

integral ser humano.

9. Potenciar, a través de las actividades complementarias y extraescolares, tanto la proyección

del centro al entorno, vinculándolo con el municipio y la comarca, así como con la participación
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de las organizaciones, asociaciones y empresas del entorno (voluntariado, programas, proyectos,

convenios,  ...),  técnicos  y organismos municipales  y/o comarcales  que deseen colaborar  sin

ánimo de lucro en un concepto de Educación Comunitaria.

10. Tomar conciencia de que las actividades complementarias y extraescolares posibilitan,de

una forma distinta, el trabajo de los diferentes contenidos así como la consecución de una serie

de objetivos, competencias y finalidades que la actual Ley de Educación ( LEY ORGÁNICA

2/2006 , de 3 de Mayo) y la Ley de Extremadura ( 4/2011, de 7 de Marzo, en su art. 15) plantea

con  unos  contenidos  de  carácter  inequívocamente  sociales,  progresistas  y  democráticos.

Teniendo en cuenta la Instrucción nº 23/2014, de la Secretaría General de Educación, sobre

actividades  extraescolares  y  complementarias  organizadas  por  los  centros  docentes

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. CRITERIOS ORIENTATIVOS

3.1 IDENTIFICACIÓN

Según lo  previsto  en el  Proyecto  Educativo  del  Centro  y lo  legalmente  regulado se

pueden  identificar  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  como  aquellas  que  se

realizan  fuera  del  aula  y  que  van  encaminadas  a  completar  la  educación  del  alumno.  Las

actividades complementarias y extraescolares, tendrán carácter voluntario tanto para alumnos

como para profesores y no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad

educativa. No obstante, debido a que en algunas áreas forman parte fundamental del proceso de

enseñanza-aprendizaje, se ha de fomentar en los alumnos la importancia de su realización.

a) Actividades Complementarias: aquellas establecidas por el centro con carácter gratuito,

dentro  del  horario  lectivo  (de  permanencia  obligada  de  los  alumnos  en  el  centro)  y  como

complemento a la actividad escolar ordinaria, en las que puede participar el conjunto de los

alumnos del grupo, curso, ciclo, etapa o nivel. Estas actividades se efectuarán de conformidad

con las directrices que fije el Consejo Escolar.

b) Actividades Extraescolares:  aquellas que el centro establezca y que se realicen en el

intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y tarde del horario de permanencia

en el mismo de los alumnos, así como las que se realicen antes o después del citado horario y

dirigidas a los alumnos del centro.

3.2   CRITERIOS DIRECTORES

La programación de actividades complementarias y extraescolares del centro se atiene a
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lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior (Normas de convivencia) aprobado por el

Consejo Escolar. Sus objetivos y contenidos generales aparecen en el Proyecto Educativo de

Centro.

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  del  centro,  como  todas  las  actividades

del Instituto, se enmarcarán en una flexible y amplia concepción de la enseñanza puesta al servicio de

la sociedad.

Los criterios que han orientado la realización del presente proyecto y que orientarán las

programaciones y acciones concretas que se dirijan a medio plazo hacia los jóvenes del IES

Gregorio Marañón, son los siguientes:

a) Coherencia y complementariedad.

b)Participación.

c)Cooperación y colaboración con las iniciativas sociales.

d) Concepción pluralista y de atención a la diferencia.

e) Utilidad.

f) Solidaridad e igualdad de oportunidades.

g) Trabajo de valores.

h) Concepción científico-humanística.

i) Concepción crítica.

j)  Concepción  democrática  y  de  participación  de  todos  los  miembros  de  la

cumunidad escolar.

a) Coherencia y Complementariedad

El Proyecto de Actividades Complementarias y Extraescolares aporta un modelo de

orientar, aprovechar y cualificar los servicios y recursos que se dirigen hacia los jóvenes

desde la coordinación de las actividades complementarias y extraescolares en base a dos

dimensiones:

1.- Un marco común de objetivos y criterios.

2.- Una serie de programas y acciones basadas en este marco común de 
objetivos.

Así mismo la Comisión que se pretende crear/mantener entre la coordinación del

proyecto y la AMPA velará por la coherencia y sintonía de los objetivos y prioridades del

Proyecto con otros programas y medidas que repercutan en la vida de los jóvenes.
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b) Participación

El Proyecto profundiza en la relación de los jóvenes, la AMPA, y el propio centro

educativo, promoviendo en todos sus programas y actuaciones la participación activa de los

jóvenes en su entorno social.

Teniendo en cuenta las necesidades y recursos de cada territorio, se desarrollarán 

medidas específicas para apoyar la participación e implicación de los propios alumnos en la 

elaboración y desarrollo de las actuaciones concretas a llevar a cabo.

c) Cooperación y colaboración con las iniciativas sociales

Durante estos últimos años, el desarrollo de los proyectos e iniciativas impulsadas

por el IES a través de las actividades complementarias y extraescolares se han caracterizado

por la progresiva normalización de la gestión concertada y del protagonismo social en los

principales proyectos para el alumnado.

Los condicionantes que se oponen hoy en día a la emancipación y autonomía de los

alumnos requieren, ahora más que nunca, respuestas conjuntas y modelos de intervención

plurales basados en la implicación y cooperación con todos los agentes que intervienen en la

vida de los jóvenes, incluidos los mismos jóvenes.

El IES Gregorio Marañón reforzará el  modelo de gestión concertada ya  iniciado,

subrayando, a través de la Comisión con la AMPA, los ayuntamientos, la Mancomunidad y

los representantes de los propios alumnos, su papel de orientador y canalizador de recursos e

inductor  de  iniciativas  dirigidas  a  mejorar  las  condiciones  sociales  de  los  alumnos,

especialmente los que más lo necesiten.

Se  hace  necesario  estrechar  la  cooperación  entre  las  diferentes  Instituciones,

Organizaciones y Asociaciones que intervienen en esta realidad. Desde esta perspectiva el

IES  a  través  de  la  Comisión  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  y  los

programas  que  contempla  el   propio  proyecto  de  actividades  complementarias  y

extraescolares, articulará las posibles iniciativas o actuaciones a llevar a cabo.

d) Concepción Pluralista y de atención a la diferencia

Los estudios mas recientes de juventud concluyen en destacar, junto a las distintas

maneras de ser joven hoy en día,  su propio sistema de valores, la variedad de modos e

itinerarios  que  eligen  los  jóvenes  para  lograr  su  progresiva  emancipación.  A  esta

heterogeneidad  sociocultural  del  colectivo  juvenil  habría  que  añadirle  otra  característica
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genérica que se destaca en los análisis de población: su elevada formación y preparación,

que conllevan unas demandas más especializadas y unas mayores posibilidades para que

estos jóvenes puedan contribuir  más eficazmente a la renovación cultural  y moral  de la

sociedad.

El  reconocimiento  de  esta  heterogeneidad  obliga  al  conjunto  de  propuestas  de

actividades complementarias y extraescolares a diversificar y ampliar la base social de su

actual oferta, abriéndolos al interés y a las demandas de los diversos usuarios, ya sea de

manera colectiva o individual. Además se basa en la aceptación y el respeto de todas las

posibilidades del pensamiento conllevan una totallibertad. Nadie puede ser discriminado por

razón de sus ideas, convicciones, raza.

Por otra parte, se sigue reconociendo también la especificidad, carencias y déficit,

que tienen los distintos periodos de edad en el proceso de transición de los jóvenes.

e) Utilidad

La  política  de  las  actuaciones  a  llevar  a  cabo  impulsada  por  el  Proyecto  de

Actividades Complementarias y Extraescolares debe de añadir valor y utilidad al conjunto

de la formación reglada impartida  en  el  IES,  poniendo  especial  énfasis  en  cualificar  y

mejorar  los  actuales  proyectos  y servicios que se están desarrollando e impulsando otros.

f) Solidaridad e igualdad de oportunidades

El  Centro  a  través  de  sus  programas  generales  y de  sus  servicios  especializados

promocionara nuevos servicios  a los jóvenes,  adaptados en función de la  edad y de las

distintas  maneras  de  ser  joven  hoy  en  día.  Se  promocionarán  especialmente  proyectos

dirigidos  a  compensar  déficit  en  la  actual  oferta  de  recursos  y  servicios  de  titularidad

municipal.

g) Trabajo de valores

En lo que se refiere  a la  renovación pedagógica  el  Proyecto Educativo del  IES

prevé el fomento de las visitas culturales programadas y evaluadas adecuadamente.

En  relación  con  los  valores  que  deben  regir  la  práctica  educativa  se  considera

necesario orientar  la  labor  educativa  del  centro  de  forma  que  en  las  clases  se

comenten  las  normas  de convivencia vigentes en el mismo y se incida especialmente en

ellas. También se considera necesario promover situaciones en las que los alumnos puedan

exponer y defender sus opiniones. Del análisis de las encuestas se deduce que los valores
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que la comunidad educativa del centro está interesada en fomentar son los siguientes:

La solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua y el   compañerismo . 

La puntualidad y el respeto.

La tolerancia y el respeto a los demás.

El espíritu de trabajo y de superación.

La comunidad educativa del IES considera que se debe luchar especialmente contra

el individualismo, la intransigencia y el favoritismo.

h) Concepción Científico - Humanista

Busca el  desarrollo armónico de la personalidad del alumnado y que supone una

constante  exigencia  de  rigor  y  actualización,  adquiriendo  hábitos  de  trabajo  y  estudio

tendentes a la preparación intelectual que permita a los alumnos incorporarse a la vida activa

en la sociedad.

i)Concepción crítica

Que se ha de concretar en:

1.- Despertar el sentido crítico del alumno.

2.- Apertura y contacto de los contenidos al medio exterior y al entorno en el que

reside el alumnado, incorporando las peculiaridades del barrio y de la ciudad que

enriquecen el patrimonio cultural de los pueblos de la Comunidad.

3.- Proyección al exterior del instituto, reivindicando para éste su papel como foco

irradiador de cultura.

j)  Concepción  democrática  y  de  participación  de  todos  los  miembros  de  la
comunidad escolar

Participación  democrática  de  profesores,  padres,  alumnos,  personal  no  docente,

ayuntamientos, en lo que se refiere al funcionamiento del centro y a la toma de decisiones.

La responsabilidad y el respeto mutuo se derivan necesariamente de ello.

A continuación establecemos unas líneas directrices más específicas de trabajo,
como son:

1.- Fomentar y Colaborar con los diferentes departamentos en la realización de actividades

extraescolares fuera del centro (excursiones, intercambios, etc.).

2.-Desarrollar un programa continuado de actividades complementarias en horario lectivo
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consistente en la celebración de ciclos de conferencias o videoconferencias, representaciones

teatrales,  charlas  divulgativas,  proyecciones  de  cine,  etc.  consensuado  por  todos  los

Departamentos.

3.-Promover  la  participación  del  alumnado  en  los  JUDEX,  así  como  en  las
competiciones internas.

4.-Conseguir  que  en  el  tercer  trimestre  de  curso  se  desarrollen  en  exclusiva  aquellas

actividades que no pueden llevarse a cabo en otra época del año.

5.- Desarrollar un amplio programa de actividades  complementarias y extraescolares de

lunes a jueves de 16 a 18 horas para ofrecer a los alumnos una alternativa de ocio formativa

y  saludable,  y  acercar  a  los  alumnos,  desde  otra  perspectiva,  al  centro.  Este  programa

contará con la intención de desarrollar actividades deportivas (Escuela Deportiva), taller de

fotografía, taller de tecnología, taller de teatro, taller de conversación en inglés, taller de

manualidades, taller de madera, etc. Se plantearán por trimestres y se requerirá un número

mínimo de alumnos para funcionar.

3.3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

El  departamento  de  actividades  extraescolares  está  formado  por  Juan  José  Castro

Becerro  (Dpto.  de  Orientación),  como  jefe  del  departamento  de  actividades

complementarias y extraescolares y diferentes profesores que cuentan en su horario con

horas destinadas a  colaborar con dicho departamento para la  realización de las distintas

actividades,  además  de  la  educadora  social  Carmen  Marcos.  El  departamento  está

directamente coordinado por Jefatura de Estudios.

Su función consistirá en la coordinación con los distintos profesores-colaboradores

una  vez  a  la  semana  con  el  objetivo  de  plantear  actividades,  distribuirlas  y  buscar

información  sobre  otras  nuevas,  así  como  la  realización  de  distintas  celebraciones

pedagógicas.  También  participará  semanalmente  en  la  Comisión  de  Coordinación

Pedagógica, y mantendrá reuniones de coordinación con Jefatura de Estudios.

Las actividades que se plantean para este curso 2016/2017 pretenden desarrollar en los 

alumnos las siguientes capacidades:

1.- Lograr el pleno desarrollo de la personalidad del alumno.

2.- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes 

solidarias y tolerantes, rechazando cualquier tipo de discriminación.

3.- Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y 

desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorado el esfuerzo y la superación
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de dificultades.

Como objetivos más específicos relacionados con las actividades, tenemos:

1.  Formar  en  el  respeto  de  los  Derechos  y  Libertades  Fundamentales,  para  la  paz,  la

cooperación y la solidaridad.

2. Fomentar la sociabilidad y capacidad de relación conlos demás.

3.  Conocer  y  respetar  el  entorno  socio-cultural,  el  físico-natural  y  las  relaciones  que

establecemos sobre ellos.

4. Participar en  juegos  y actividades estableciendo  relaciones  equilibradas  y constructivas

con los demás, evitando la discriminación por características sexuales y sociales así como los

comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las actividades competitivas.

5. Proporcionar a los alumnos la posibilidad de adquirir los conocimientos, valores, actitudes

y aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente.

6. Aprender a moverse fuera del entorno familiar y escolar con naturalidad, conociendo a

otros tipos de personas con distintas costumbres y culturas.

Para  la  posible  realización  de  las  diferentes  actividades  complementarias  y

extraescolares deberán estar contenidas en las Programaciones Anuales de los Departamentos

Didácticos,  así  como  en  la   Programación  Anual   del   Departamento   de  Actividades

Complementarias  y  Extraescolares  y  ser aprobadas por el Consejo Escolar.

Con  un  mínimo  de  15  días  se  comunicará  a  Jefatura  de  Estudios  Adjunta  y

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, la intención de realizar la

actividad, y se recogerá los formularios  necesarios  para  su  tramitación  (autorización  para

los  alumnos,   listado  de  alumnos,  formulario de inspección y solicitud de servicio de

transporte).  Con  15  días  de  antelación  se  deberá  gestionar  el  servicio  de  transporte

(Información  en  Secretaría  y  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y

Extraescolares).  Con  7  días  de  antelación  se  deberá  entregar  el  listado  de  alumnos  que

acudirán a la actividad (especificando su situación: residencia, C.A.M o transporte, indicando

de  que  pueblo  son)  y  el  formulario  de  inspección.  Será  imprescindible  entregar  con  un

mínimo de 48 horas antes de la fecha de su celebración  las autorizaciones de los alumnos

firmadas por sus padres o tutores legales y la aportación económica. En caso contrario no se

podrá llevar a cabo la actividad. Todos los impresos necesarios para tramitar la realización de

una  actividad  se  encuentran  en  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y

Extraescolares así como en Jefatura de Estudios Adjunta.

Los alumnos sancionados no podrán acudir  a  las actividades  extraescolares,  para
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comprobar  las  sanciones  de  cada  alumno acudir  a  Jefatura  de  Estudios  Adjunta  antes  de

entregar  las  listas  definitivas  de  los  alumnos.  Las  sanciones  a  nivel  de  participación  en

actividades  extraescolares  prescriben trimestralmente.  Para cualquier  duda a  este  respecto

acudir a Jefatura de Estudios Adjunta o Departamento de Actividades Complementarias y

Extraescolares.

La financiación y organización de las actividades complementarias y extraescolares 

incluidas en este programa se hará de la forma que se indica a continuación:

ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO:

Las actividades propuestas en este apartado, salvo las referentes al Día del Centro y

Semana del Libro, se pretenden que supongan un coste cero para el Centro. Las actividades

incluidas  en  el  día  del  centro  y  semana  del  libro  tienen  asignada  una  partida  en  el

presupuesto del Centro.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS:

Las actividades incluidas en este apartado contarán con un presupuesto similar al del

curso pasado que incluirá los gastos de dietas del profesorado, así como una subvención a la

actividad por parte  del  centro  (30%  del  transporte,  hasta  un  máximo  de  600  euros).

Corresponderá  a  los departamentos la gestión de esta partida en la organización de estas

actividades.

Los Departamentos, distribuirán sus actividades de una forma equilibrada a lo largo

de los tres períodos académicos, con el fin de no interferir en exceso en la marcha ordinaria

del  centro,  garantizando  así  su  buen  funcionamiento.  No  obstante  se  procurará  no  se

realizará ninguna salida dos semanas antes de las evaluaciones, en fechas donde ya existan

exámenes,  ni  en  el  mes  de  mayo  (salvo  causas  de  fuerza  mayor).  Al  programar  las

actividades  se  procurará  que  se  realicen  los  días  posteriores  a   cada   evaluación,

especialmente  en  la  evaluación  final,  para  interferir  lo  menos  posible  en  el desarrollo

lectivo. Se evitará que dos actividades coincidan en el mismo día.

Se procurará que aquellas actividades extraescolares que se organicen para un día,

impliquen a todos los alumnos de un grupo completo. De no ser así deben participar como

mínimo el 65% de los alumnos de ese grupo para que dichas actividades se lleven a cabo.

Los alumnos que no las realicen serán atendidos en el centro, aunque no se les impartirá

materia nueva. Si en alguna actividad programada no se garantiza un mínimo del 65% de

participación, ésta quedará cancelada.
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En cuanto a las actividades de más de 1 día de duración, no se fija un límite mínimo

de participación que condicionen la realización de las mismas, pues los alumnos provienen

de distintos grupos y niveles. Es preciso tener en cuenta, en las actividades de cualquier

duración, que en las materias que se vean afectadas por la realización de una actividad y el

nivel de participación sea inferior al 60%, las clases se desarrollarán con normalidad, sin

variar su ritmo ordinario, con la única condición de que los profesores no podrán realizar

durante esos días pruebas escritas que sean determinantes en el proceso de evaluación. Será

responsabilidad de los alumnos participantes en la actividad extraescolar y según el criterio

de cada profesor la de preparar por su cuenta la materia impartida durante su ausencia. En

los grupos en los que el nivel de participación en la actividad extraescolar supere el 60% no

se impartirá materia nueva.

Las  actividades  se  darán  a  conocer  a  todos  los  profesores  por  el  Jefe  de

Departamento  de  Extraescolares.  Para  ello,  las  que  tengan  fecha  fija  se  anunciarán  al

principio de cada evaluación para que cada profesor lo tenga en cuenta en su programación.

Cuando  la  fecha  de  las  actividades  esté  sin  determinar,  el  Jefe  del  Departamento  de

Actividades  Extraescolares  en  coordinación  con  el  Jefe  de  Estudios,  propondrán  a  los

distintos  Departamentos  un  calendario  de  realización  de  las  mismas,  de  manera  que

interfieran lo menos posible en el buen funcionamiento del centro. Todas las actividades se

anunciarán en la Sala de Profesores con una semana de antelación,  indicando el  tipo de

actividad, su duración, el día de realización, los alumnos a los que afecta y los profesores

acompañantes.

Cuando sean varios grupos de alumnos los que participan en una actividad, el Jefe de 

Estudios organizará el resto de los grupos con el fin de que no se perturbe el normal 

funcionamiento del centro.

Los profesores acompañantes dejarán en Jefatura de Estudios el trabajo correspondiente a 

realizar por sus alumnos en su ausencia.

El  Departamento  o  profesores  que  organicen  la  actividad  informarán  a  los

padres   de   los  alumnos  el  motivo  de  la  actividad  y  les  solicitarán  la  autorización

correspondiente para sus hijos. Los profesores que introduzcan cambios significativos (de

lugar, de hotel, etc.) en el diseño original de la actividad, lo pondrán en conocimiento del

equipo directivo.

El Departamento o los profesores que organizan dicha actividad presentarán al Jefe

de Estudios y Tutor la lista de alumnos participantes y no participantes y las harán públicas

en el tablón de anuncios. Asimismo el Jefe de Estudios presentará en Secretaría la lista de
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los  alumnos  participantes  cuando  realicen  una  actividad  fuera  de  la  Comunidad  de

Extremadura, para que la tramiten tanto a la Dirección de Área como al Seguro Escolar.

El   Consejo   Escolar,   y   más   concretamente   la   comisión   de   actividades

extraescolares, determinará la subvención, si procede, de alguna actividad.

Los  alumnos  participantes  tendrán  que  pagar  el  costo  total  de  la  actividad,

incluyendo los gastos de alojamiento y manutención del profesorado acompañante cuando la

actividad dure más de un día. No pagarán el 30 % del transporte, que correrá a cargo del

instituto, con un límite de hasta 600 euros. Excepcionalmente, en aquellas actividades en las

que los alumnos no abonen el transporte, los gastos que se ocasionen a los profesores como

consecuencia de los desplazamientos requerido por la actividad, serán compensados por el

Centro.

A aquellos alumnos que una vez que hubieren pagado la cantidad correspondiente no

pudieran asistir por causa justificada, sólo se les devolverá la parte de dinero que no haya

sido necesaria para contratar previamente los servicios de las empresas participantes en la

actividad. El dinero sobrante, por este u otro motivo, pasará a engrosar el presupuesto del

Departamento de Actividades Extraescolares,  destinándose  única  y  exclusivamente  para

sufragar  gastos  de  material  de  las actividades extraescolares y para ayudar a los alumnos

que por motivos económicos no pudieran realizar la actividad.

Los Departamentos o profesores organizadores de las distintas actividades 

extraescolares, serán los encargados del cobro a los alumnos de la cantidad necesaria, 

dejando el dinero en depósito en Secretaría. En cuanto a las actividades de más de un día de 

duración, los profesores responsables acordarán previamente con la empresa contratada los 

términos y condiciones en los que se efectuará la devolución del dinero que corresponda al 

anticipo realizado por los alumnos participantes en actividades de larga duración, tanto en el 

caso de renuncia de algún alumno a participar como en el caso de cancelación de la misma.

Cuando  el  coste  de  la  actividad  supere  los  60  Euros,  el  pago  de  la  misma  lo

efectuarán los alumnos a través del Banco, ingresando la cantidad correspondiente en la

cuenta bancaria del Instituto.

El Secretario del Centro colaborará, junto con el Departamento de Extraescolares, en

la gestión y pago a la empresa contratada.

En el caso de que en actividades organizadas por el centro, haya que obsequiar a

alguno  de  los  colaboradores,  el  Jefe  de  Departamento  de  Extraescolares,  demandará  al

Consejo Escolar, o en su caso al Director del centro, la cantidad que se juzgue oportuna.
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En toda actividad que se realice fuera del centro, será necesaria la colaboración de un

profesor por cada 20 alumnos. El orden de prelación de participación del profesorado que se

ha de seguir ha de ser el siguiente (intentando intercalar personas de distinto sexo):

- Profesores del Departamento que realiza la actividad.

- Profesor tutor

- Profesores que imparten en dichos grupos

- Otros profesores

Los  profesores  responsables  de  la  actividad,  podrán  solicitar  a  los  padres  su

colaboración en dicha actividad.

Los profesores que como consecuencia de la participación de sus alumnos en una

actividad  extraescolar  queden  libres  de  clases,  deberán  permanecer  a  esas  horas  a

disposición de Jefatura de Estudios.

Los  alumnos  participantes  en  la  actividad  se  atendrán  a  lo  establecido  en  el    

Reglamento de Régimen Interior.

Los alumnos participantes traerán el permiso de sus padres o tutores, y éstos pondrán

en conocimiento del profesor responsable cualquier aspecto que con respecto a su hijo haya

de ser tenido en  cuenta. Aquellos que no presenten la  correspondiente autorización no

participarán en la actividad.

No participarán en la actividad aquellos alumnos que no la hayan pagado con una

semana de antelación.

A aquellos alumnos a los que se les haya abierto un expediente o tengan un número

grande de faltas de asistencia a clase injustificadas o faltas contra la convivencia, se les

podrá excluir de las actividades .

El importe de la actividad no será devuelto si no es por una causa justificada.

ACTIVIDADES EN HORARIO NO LECTIVO:

Estas  actividades  serán  sufragadas  a  través  de  la  financiación  y/o  colaboración

obtenida por parte de diferentes organismos,  instituciones,  personalidades  o asociaciones,

tanto   públicos   como  privados     del  entorno  educativo  al  centro:  ADIC-  Hurdes,

Ayuntamientos (Caminomorisco), Mancomunidad de Municipios de las Hurdes; o por medio

de diferentes acuerdos y convenios de colaboración.
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4. ACTIVIDADES

Para poder conseguir estos objetivos se llevarán a cabo las siguientes actividades,

encuadradas en cada uno de los grupos indicados:

4.1. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

Las diferentes actividades estarán gestionadas desde el departamento de Actividades

Complementarias y Extraescolares como representación de la ampliación de la propuesta

educativa  que  aborda  el  equipo  directivo  del  centro  en  colaboración  con  el  propio

Departamento, la Educadora Social, y el Departamento de Orientación.

Todas las actividades que se plantean son con carácter orientativo, viendo a lo largo

del  curso  aquellas  que  por  cuestiones  de  diversa  índole  (organizativas,  económicas,

pedagógicas, temporales, ...) convenga más desarrollar.

Así mismo destacar la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades no recogidas

en esta programación, pero que puedan surgir a medida que avanza el curso en función de

las  necesidades  y  posibilidades  del  centro  y  con  el  objetivo  de  abrir  el  abanico  de

actividades de cara al alumnado del centro.

Las  actividades  del  proyecto  de  actividades  complementarias  y  extraescolares

se  pueden dividir en dos grandes líneas:

A) Organización del tiempo libre de los alumnos:

Para  ello  se  ofertarán  actividades  deportivas  y  de  ocupación  del  tiempo  de  ocio

gestionadas  y  organizadas  en  colaboración  con  diferentes  entidades  y  organismos  del

entorno: Mancomunidad de municipios de las Hurdes, ADIC – Hurdes, Ayuntamiento de

Caminomorisco, clubes y asociaciones de la zona, etc.

Así mismo se contará con la colaboración de la Residencia de Educación Secundaria

para la realización de diferentes actividades de ocupación de ocio y tiempo libre para los

alumnos que se encuentren en dicho centro.

Se intentará desarrollar Escuelas de Iniciación Multideportiva.

Dichas  actividades  se  organizarán  fundamentalmente  en  horario  de  tarde,  como

actividades con entidad propia y dirigida a todos los alumnos del centro.

B) Complementar la oferta educativa que se imparte en las aulas:

Para  ello   se  recogerán  todas   las   propuestas   que  presenten  los  distintos
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departamentos didácticos.

Además  desde  el  Centro   y  coordinado   desde  el  Dpto.  de  Actividades

Complementarias  y  Extraescolares  se  pretenderá  abordar  diferentes  actividades  con

temáticas  de  interés  para  el  alumnado  ya  sean  tratadas  con  entidad  propia,  así  como

actividades relacionadas con alguna materia en especial.

La forma de organización y gestión de dichas actividades variará en función de las

necesidades del centro para lograr un mayor aprovechamiento de las mismas.

Dichas actividades se organizarán fundamentalmente en dos momentos:

* Horario de tarde

*Horario de mañana:

Con diferentes formas de abordarlas

* Sesiones de Tutoría.

* Sesiones de materias específicas relacionadas.

* Jornadas de desarrollo de actividades: Parcial (horas) o completa (horario lectivo 

completo).

Con diferentes grupos de trabajo

* Grupo-Clase

* Grupo Nivel - Etapa

* Grupo Alumnado

Algunas actividades propuestas son:

1.-Promover el proceso de inserción social y profesional de los jóvenes

La preocupación por el empleo es síntoma, al menos, de dos aspectos importantes

que tienen su  reflejo  en  la  vida  del  joven:  a)  primero  que  se  vea  urgido a  ello  por  la

precariedad económica de su familia de origen y b) segundo, que no se haya adaptado al

sistema educativo o esté fuera de él.

Para muchos jóvenes la solución para su acceso al mundo laboral pasa por confiar en

sus propias iniciativas de auto empleo y creatividad.

Para ello se pretende desarrollar desde el centro la creación de   una bolsa de trabajos

ocasionales. Esta actividad va encaminada fundamentalmente a los alumnos de los ciclos 

formativos.

Los  encargados  de  esta    actividad  serán  los    tutores  de  los  ciclos  asesorados
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por    el departamento de orientación.

-Estadísticas de estudios (formación profesional o carreras universitarias con más 
salida)

-Posibilidades de  trabajo y /o trabajo.

2.-Becas-Viaje

Impulsar  un  programa  de  Becas  de  Viaje  para  alumnos  con  buenos  resultados

académicos. Se trata de fomentar buenos resultados académicos premiando a los mejores

expedientes de cada nivel con un viaje cuyo destino será visitar una zona nacional.

Para ello se propone crear dos secciones:

-  De carácter  nacional:  por  medio  de  la  cual  se  trabajará  en  establecer

convenios  con  otros  centros  que  dispongan  de  residencia  para  fomentar  el

intercambio de alumnos. Estos intercambios serán otorgados a modo de premio.

- De carácter internacional: por medio de la cual se trabajará en establecer

convenios con otros centros de la UE, acogiéndose a los programas de intercambio

del MEC.

El desarrollo de estas actividades correrá a cargo de los tutores de grupo, de los jefes

de estudio y de los departamentos de idiomas.

3.-Programa de Voluntariado

Este  programa  tiene  como  objetivo  facilitar  la  información,  la  orientación,  la

canalización de los potenciales voluntarios del centro hacia programas y organizaciones de

voluntariado.  Asimismo  trata  de  incrementar  el  conocimiento  y  la  estima  social  del

voluntariado. Sus acciones se coordinarán con los programas de voluntariado que impulsen

las distintas ONG's, asociaciones juveniles y los que se promuevan desde el Ayuntamiento y

la Diputación Provincial de Cáceres.

Se tratará de impulsar las siguientes actuaciones:

-Se invitará a diferentes ONG a que hagan una presentación en el centro.

-Se tratará de apoyar y fomentar las iniciativas locales de voluntariado: Protección 

Civil y participación en proyectos locales de interés general.

- Recogida de tapones para ayudar a la familia de una alumna del centro a obtener 

una silla de ruedas.

- Campaña navideña 1 kilo/ 1litro.

-  Recogida  de  material  de  oficina  gastado  (tipex,  capuchones  de  bolígrafos,...)  
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para  una protectora de animales.

4.-Programa de Promoción y Difusión del Asociacionismo Juvenil

Este programa tiene como objetivo poner a disposición de los jóvenes del centro los

suficientes  recursos  para  asegurar   la  realización  y  participación  de  los  mismos  en

actividades relacionadas con el mundo juvenil y el asociacionismo. Partiendo del principio

de corresponsabilidad pública y utilidad social de los programas que se desarrollen.

Para ello se fomentará la creación de varias asociaciones   dentro del ámbito del IES,

relacionadas  con    actividades  deportivas,  culturales,  medioambientales,  así  como    de

mujeres y/o jóvenes (con la finalidad de poder acogerse a las líneas de ayuda que existen).

También  trata  de  favorecer  la  creación  de  organismos  de  coordinación  juvenil.

Con  este objetivo se propone crear un fondo dotado de presupuesto para que los propios

alumnos puedan desarrollar actuaciones propuestas por ellos, con el único requisito de que

los  fondos  sean  gestionados  de  forma   participativa  y  coordinados  por  el  Consejo

Escolar.

5.-Programa Adolescentes

La adolescencia es un periodo clave en el proceso de transición en la vida de cualquier 
joven.

- STOP al absentismo escolar.

Proyecto que tiene como objetivo potenciar la cooperación con el trabajo de

educadores de calle, animadores, trabajadores sociales y personal del ayuntamiento,

para la aplicación de proyectos de detección y prevención de casos y/o conductas

pre-delictivas  o de dejación de  responsabilidad  por  parte  de padres  y tutores.  Se

promoverá también la cooperación con la iniciativa pública y social para extender los

recursos de inserción sociolaboral.

- Adecuación del horario en los espacios públicos.

Se solicitará un listado de instalaciones, material y personal de los servicios

municipales y/o mancomunados susceptibles de ser utilizados por los alumnos, con

el objetivo de  ponerlos a disposición de los mismos.

Impulsar la adecuación de la red de espacios públicos municipales para el

ocio y el  tiempo libre como espacios  de relación entre  la  población adolescente.

Armonizar horarios de apertura los fines de semana y en periodos de vacaciones.
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- Habilidades domésticas.

La autonomía y competencia en las tareas domésticas se valora cada vez más por los 

más jóvenes como un tiempo de trabajo compartido y que implica a ambos sexos por igual. 

El objetivo de esta acción es apoyar iniciativas provenientes del tejido social y en especial 

del AMPA para promover proyectos educativos y potenciar valores que favorezcan en la 

población adolescente la ejecución de tareas domésticas básicas: cocina, alimentación, 

limpieza, sensibilización con el consumo de agua y materiales desechables, etc.

Se  propone  establecer  un  taller  que  con  implicación  directa  de  los  padres  y

coordinado por un monitor para enseñar tareas domésticas a los alumnos.

6.-Programa Joven y Salud

Los jóvenes tienden a considerar la salud como un bien inagotable. No se concibe

tanto  como  la  ausencia  de  enfermedad  como  la  capacidad  de  funcionar  plenamente

manteniendo sus estilos de vida y sus características y hábitos de consumo.

Desde el  conjunto  de la acción  educativa se debe  de favorecer  a que el  joven

asuma  la responsabilidad de su vida a partir de hábitos de vida saludables.

El centro potenciará los recursos y medidas dirigidos hacia problemáticas que tienen

que ver con la salud de una parte de los jóvenes como son las enfermedades de transmisión

sexual  y  el  SIDA.  Se  pretende  que   el  centro  se  haga  también  corresponsable  de  este

propósito de promover la salud de sus jóvenes.

También extremará la vigilancia y la sanción por la venta de alcohol a menores,

propiciando, además los encuentros con los propietarios de bares y asociados para evitar que

vendan, a partir de ciertas horas alcohol.

Se  propone  crear  una  mesa  de  trabajo  conjunta  entre  el  centro,  ayuntamiento,

Guardia Civil, residencia, y establecimientos para tratar de buscar una solución consensuada

al problema del botellón.

-Información para la salud

Con  este  proyecto  se  trata  de  aprovechar  y  facilitar  información  a

jóvenes   sobre  recursos  y  proyectos  de  educación  para  la  salud  a  partir  de  sus

necesidades  especificas:  contracepción,  toxicomanías,  alteraciones  psicosexuales,

depresiones, rechazo de su cuerpo, etc.
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* Prevención del embarazo en la adolescencia

Colaborar desde los centros de Información Juvenil y de Servicios para jóvenes

en el desarrollo de programas institucionales para desarrollar programas de Prevención

del embarazo no deseado.

*Agentes de salud

Proyecto inter-departamental que tiene por objetivo la formación de jóvenes de 

ambos sexos pertenecientes a centros de enseñanza secundaria obligatoria para llevar a cabo,

con tutela de profesionales, campañas de difusión descentralizada y promoción de proyectos 

de prevención en temas de salud. Involucrando a los centros de salud y al SSB (Servicios 

Sociales de Base).

*Apoyo a padres

La etapa de adolescencia y primera juventud puede resultar especialmente difícil

para los padres o tutores de estos jóvenes, cuya mejor o peor gestión de los conflictos

puede tener para ambas partes repercusiones no deseadas.

Este  proyecto   trata  de  optimizar   los  profesionales  y  recursos  de  los  servicios

públicos especializados para la puesta en marcha, con carácter experimental, de un Taller

de Educación para la Salud dirigido a Padres e hijos adolescentes como  instrumento de

prevención y/o   apoyo  a  problemáticas  específicas;  así  como otro  taller  de  carácter

afectivo-sexual.

*Campaña para la prevención del consumo de alcohol en menores.

Dirigida a educadores, maestros y profesionales de la salud para que asesoren a

padres, madres y adolescentes.

Incluirá la elaboración de material pedagógico y didáctico para prevenir el alcoholismo

juvenil dirigido a adolescentes de ambos sexos.

*Información y Educación Psicosexual.

Ampliar los actuales recursos que se están destinando para el desarrollo de las

actividades de atención psicosexual y mental a jóvenes promovidos desde los centros de

salud. Potenciación de los programas de información psicosexual dirigidos a escolares

apoyados  con  material  didáctico  específico  y  contando  con  la  corresponsabilidad  de

padres y educadores.

- Banco de actividades complementarias conjuntamente con otros IES:

Promover  la  creación  de  un  banco  de  actividades  complementarias  para  los
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centros educativos de la CC.AA. que desarrollen programas transversales de educación

en  valores:  Educación  para  la  salud,  drogodependencias,  alcoholismo,  sexualidad,

educación medio ambiental, educación en valores, solidaridad, …

      

 - Animación a la lectura

El objetivo de este Proyecto es favorecer la animación a la lectura de jóvenes

escolares mediante la atención personalizada y la edición de monográficos de difusión

sobre literatura y poesía, dirigidos a alumnos de centros escolares en las salas de las

Bibliotecas Públicas.

Se creará un concurso de lectura, parecido al desarrollado en un colegio de la

zona,  que  pretende  motivar  al  alumnado  al  mayor  número  posible  de  libros  de

diferentes  temáticas  y  contenidos.  Cada  libro  tendrá  una  ficha  que  rellenar  con

cuestiones bastantes concretas sobre la lectura. Cada ficha tendrá una puntuación y se

darán premios a los mejores lectores.

Se  estudiará  la  creación  de  un  fondo  bibliográfico  de  préstamo  sobre  
escritores  extremeños, y sobre la temática de las Hurdes. (Centro de Documentación)

- Proyecto "Cultura Joven Cultura Viva"

El Proyecto combina actividades para favorecer la expresión y difusión de las

producciones culturales de base creadas por los jóvenes artistas.  (las muestras de

Teatro Joven, de  Danza  Jazz,  de  Baile  Español  y  Flamenco  y  de  producciones

culturales),  con  otras actividades destinadas a motivar a la población juvenil hacia

prácticas culturales  y creativas en el  contexto de la  educación en el  tiempo libre

-Festival  de  Cine  de  Jóvenes  Realizadores,  concursos  y  certámenes  (fotografía,

relatos, etc.), Festival de jóvenes artistas, con actuaciones en directo, exposiciones,

….

El proyecto incluye también la realización de foros de debates y ciclos de

conferencias sobre diferentes aspectos de la realidad juvenil y su cultura.

- Campamentos para todos

Proyecto  que  consiste  en  permitir  que  los  jóvenes  estudiantes  puedan

participar en campamentos. Así como que los grupos interesados puedan participar

en el proyecto pueblos abandonados.

Con este objetivo se fomentará la participación de los jóvenes en:
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-Campamentos de verano.

-Campamentos  de  fin  de  semana:  para  lo  cual  se  propone  crear  una

asociación de aire libre, que fomente excursiones, deportes y campamentos en

fines de semana. (Involucrando al AMPA)

7.-ProgramadeEducaciónMedioambiental

Se constata la necesidad de seguir promoviendo la conciencia favorable a la 

protección del medio ambiente, que sigue siendo uno de los aspectos más demandados por 

los jóvenes en general.

- Programa de Sensibilización y Educación Medioambiental

Mantener y potenciar los programas de Sensibilización y Educación Medioambiental

en colaboración con los delegados de curso   para el mantenimiento del centro   en buenas

condiciones.  Así  como  extender  la  realización  de  jornadas  para  repoblar  con  árboles  y

vegetación autóctona determinadas zonas del pueblo.

Entre otras actuaciones se propone crear las siguientes:

-Crear la figura de agentes medio ambientales.

-Establecimiento de premios por temas relacionados con este apartado.(al aula más 

limpia, patio más limpio, ...).

8.-Charlas - Coloquios.

Como  medidas de apoyo  a todas las cuestiones anteriores,  se proponen  charlas

sobre los siguientes temas:

- Nutrición.

- Alcoholismo.

- Sexualidad y enfermedades de transmisión sexual.

- Comercio Justo.

- Consumo responsable, ….

9.-Concurso “QUIÉN SABE MÁS”

Es un concurso dirigido a los alumnos de  la E.S.O.. En el cual se trata de ver cuál es

el  curso  que  más  conocimientos  posee.  Para  ello  se  pretende  recoger  de  cinco  a  diez

preguntas básica, por cada una de las áreas y niveles  en las que estén los alumnos, y realizar

un  enfrentamiento  por  grupos,  el  grupo  que  ganador  se  enfrentará  al  siguiente,  e  irá
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sumando puntos, que se convertirán en Km para un viaje, donde irá el equipo ganador.

10.-Talleres de ocio

Se  trata  de  favorecer  la  implicación  artística  a  través  de  talleres,  exposiciones,

concursos,  expresiones,  etc...  para  crear  un  espacio  global  de  carácter  lúdico,  creativo,

participativo y expresivo  que represente  en esa coyuntura un ambiente  en directo de  la

creación joven. Entre los objetivos destaca:

- Favorecer el encuentro.

-Fomentar el arte producido por jóvenes en todas sus facetas.

-Motivar a la participación y expresión.

Talleres:

ASOCIARTE : Stands de Asociaciones y Colectivos

INFORMARTE :para saber más

RELAJARTE : Taller de relajación

EXPRESARTE  :  El  minuto  que  habías  soñado;  un  minuto  en  directo  

por  radio. Concurso de graffiti; Grafitti gigante; Suelo patio.

  NOVELARTE : Tu relato en solo 100 palabras

MUSICARTE : La oportunidad de tocar en directo

MENEARTE : Taller de Baile. Coreografías sencillas para grupos 

numerosos. CAMBIARTE : Ni se compra, ni se vende, solo se 

cambia.

ACTUARTE : Taller de teatro improvisado (con/sin 

actuación). COCINARTE : Tu muestra gastronómica

ARREGLARTE :Diseño maquillaje y moda 

(con pasarela) PEINARTE : "... Y yo con estos 

pelos"

COMUNICARTE : Chat y solo chat

CUADRARTE : Tus pinturas y dibujos expuestos al público

JOVI-JOVEN: Una exposición de colecciones y un encuentro de aficiones

FOTOGRAFIARTE : Fotografiar respecto alguna temática y exponerlo.

11.-Encuentro con los colegios públicos de la zona.

El  objetivo  de esta  actividad es  dar  a  conocer  a  los  distintos  alumnos de

primaria el centro y su residencia, con sus instalaciones recursos y las actividades
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que se ofertan, … .

12.-La revista digital del centro “E-Ulicem”.

Desarrollo de la publicación digital del centro. Se pretende dar publicación en

la  revista  del  centro  a  lo  largo  del  curso  las  diferentes  actividades,  trabajos,

experiencias, temas de interés, desarrollados en el centro, para ello se implicará a

toda la comunidad educativa, bien desarrollando artículos, comentando los aspectos

más significativos del curso, y exponiendo aquellas actividades que por su novedad

requieran un tratamiento diferente y de interés para la comunidad educativa.

13.- Participación en diferentes proyectos ofertados por las administraciones públicas:

Consiste  en  fomentar  la  participación y  participar  en  diferentes  proyectos

educativos ofertados  por  las  diferentes  administraciones  públicas  (ya  sea de

ámbito,   local,   comarcal,  autonómico  o  estatal),  en  los  que  destacamos  los

siguientes:

- Programa “Conoce Extremadura”: en sus diferentes vertientes (Rutas por

espacios naturales, rutas literarias, programas de convivencia y ocio, programas de

formación ambiental)

- Programa “Salud Activa”

- Programa de “Recuperación de Pueblos abandonados”

  - Programa de “Intercambio escolares con centros educativos de otros países”

- Programas Europeos de Educación: “Sócrates, Comenius, ...”.

- Proyectos de “Reforestación y ornamentación del entorno escolar”

- Programas de Convivencia Escolar en Portugal.

- Programas de Educación Ambiental

- Programas de Educación para el Consumo

- Programas de Educación para la Salud

- Programas de Educación Vial y Protección.

- Programas de Educación para la Igualdad y No violencia

- Programas de Fomento de la Cultura y la Lectura

- Programas de actuaciones educativas en convenio con organismos privados.

- Actividad de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y Juvenil.
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14.-  Participación  en  diferentes  Redes  de  Innovación  Social  y  Educativa  

gestionadas  por  las administraciones públicas:

- Escuelas Promotoras de la Salud

- Ecocentros

- Portfolio de las lenguas.

- Escuelas Promotoras de Paz y No violencia

- Escuelas Promotoras de la Act. Física y el Deporte

- REBEX: Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura.

Destacar la participación activa en cuatro de ellas:

- Escuela Promotora de la Salud

- Escuela Promotora de la Actividad Física y el Deporte

- Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura.

- Portfolio de las lenguas.

15.- Participación y coordinación en/con diferentes actividades gestionadas por 

organismos privadossin ánimo de lucro.

- Kilómetros Solidarios (O.N.G - Save the Children)

- Rastro Solidario (O.N.G - Save the Children)

   - Recogida de tapones para ayudar a los familiares de una alumna a comprar 
una silla de ruedas.

- Recogida de bolígrafos usados para una protectora de animales.

- Aula Foro (Fundación Caja Madrid)

- AMPA.

16.- Dinamización del punto de información Juvenil.

          17.- Coordinación de diferentes actividades de educación en valores con la cafetería el

centro: Coordinar proyectos en común buscando el trabajo y la consecución 

de hábitos de vida sanos, saludables, respetuosos con el medio ambiente, ... .

18.- Coordinación y colaboración con los diferentes coordinadores del centro para la 

realización deactividades:

- Coordinador de Actividades Deportivas
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- Coordinador de Medios Audiovisuales

- Coordinador de Nuevas Tecnologías

- Coordinador de Biblioteca

- Coordinador del C.P.R.

-  Coordinadores  de diversos  Programas: Escuelas Promotoras  de la Salud,  
Escuela

Promotora de la Act. Física y el Deporte, REBEX, ...

- Educadora Social

- Técnicos de Servicios a la Comunidad.

19.- Coordinación del Día/Semana del Centro:

Consiste en organizar y coordinar las actividades de todos los departamentos, y 

personas implicadas en su realización, así como la propuesta de actividades propias como 

por ejemplo:

-  Carpa  Activos  8:30  (carpa  del  programa  de  dinamización  juvenil  de  la  
Junta  de Extremadura perteneciente a la Consejería de Jóvenes y Deporte.).

20.- Dinamización de Actividades puntuales en colaboración con asociaciones y 

empresas para eltrabajo de educación en valores (Ed. del consumidor) y competencias 

básicas (fomento de la lectura): Actividades como por ejemplo

- Semana del comercio justo.

- Semana/Día del libro: Donde  habrá exposiciones, talleres, actividades deportivas,

exhibiciones deportivas, actuaciones musicales, teatro, cine, etc. Coincidirá con la

celebración de una semana del libro, estas actividades también estarán abiertas a la

Comunidad Educativa y se invitarán,  como todos los años,  a los alumnos de los

colegios de la zona. Además se celebrará la Feria del Libro en la  que  los  alumnos

podrán  adquirir   libros  hasta   con  un  descuento  del  50%,  gracias  a  las

aportaciones del Centro, la AMPA y los ayuntamientos de la zona.( Este año del 22

al 26 de octubre de 2016)

21.- Realización de actividades en los días de Celebraciones Pedagógicas:

Con el objetivo de que las celebraciones pedagógicas se organicen dentro de

un marco que le den sentido y significación hemos optado por realizar una elección

de una celebración por trimestre (variando año tras año):
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I Trimestre:

- Feria del libro: Del 22 al 26 de Octubre

II Trimestre:

- Semana/Día Escolar de: 30 de Enero (Día de la Paz)

 III Trimestre:

- Semana/Día Escolar de:
* 4 de Abril (Día de la Salud y el Deporte)

* 23 de Abril (Día del libro)

* 9 de Mayo (Día de Europa).

22.- Celebración del acto académico de final de etapa 4º ESO.

23.- Celebración del acto de convivencia Escolar Inicial con los padres( 1º
ESO)

C) Otras actividades:

1.-Concursos  y  exposiciones  de  pintura,  dibujo,  poesía,
cuentos y fotografía..

2.-Actividades al aire libre con el alumnado de carácter recreativo y cultural,

tanto dentro del recinto como fuera de él.

3.-Campañas de solidaridad: en defensa de los derechos humanos, recabar

fondos, mercados solidarios, etc.

4.-Actividades  intercentros:  pintura  al  aire  libre,  periódico,
videoforum, visitas...

5.-Actividades  organizadas  en  colaboración  con  otras  entidades  y

organismos: Cruz Roja, Guardia Civil, Bomberos, Centro de Documentación,

Ayuntamiento,  Jefatura  Provincial  de  Tráfico,  ADESLEME,  Centros  de

Planificación Familiar, 112,etc.

- Actividades Deportivas y Artísticas

El  centro  participará  en  los  Juegos  Deportivos  Escolares  Extremeños  

(JUDEX)  en  sus diferentes vertientes (Judex, Jedes, Proades).

Se  organizarán  también  ligas  internas  de  diferentes  especialidades  

deportivas  para  su realización en los recreos.
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D) Biblioteca:

La  organización  y  funcionamiento  de  la  biblioteca  en  el  centro  durante  el  

presente  curso  se concretará de la siguiente forma:

Recreos:

- La biblioteca será atendida por un profesor.

- Sus funciones serán las de mantenimiento del orden y la realización del servicio de 
préstamo.

- El registro del préstamo se realizará en el programa ABIES.

- Es imprescindible la presentación del carnet de lector para el préstamo.

- Los alumnos usuarios tendrán acceso a INTERNET a través de los equipos 

instalados. Para su utilización, que será individual, tendrán que realizar la oportuna 

reserva.

Horas lectivas:

- Su uso estará destinado exclusivamente para el estudio de los alumnos de 2º de 

Bachillerato con asignaturas sueltas.

- Grupos de alumnos acompañados por el profesor en tareas de lectura y búsqueda de 
información.

- Catalogación por parte de los profesores responsables.

- Durante estas horas los alumnos no podrán acceder a INTERNET.
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 4.2   ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

Matemáticas Componentes del Dpto. Todos los
niveles  

Por determinar Asistencia y/o  participación a diferentes
Eventos Científicos de interés que se

convoquen a lo largo del curso

Matemáticas Componentes del Dpto Todos los
niveles  

Por determinar Visita al Parque de las Ciencias,Granada
o Museo de Ciencias, Madrid

Matemáticas Componentes del Dpto que
impartan clase en esos cursos

2ºESO y
Bach

Por determinar Olimpiada Matemática

Matemáticas Componentes del Dpto. 3º y 4º
ESO

Por determinar Asistencia a Feria AULA (IFEMA). Madrid

Matemáticas Componentes del Dpto. 3º,4º ESO
y 1ºBach

Por determinar Trabajos de Investigación Científica.
Centro Educativo (Biblioteca, Aula de 
matemáticas, Aula TIC)

Matemáticas Componentes del Dpto. Todos los
niveles  

A lo largo del
curso escolar

Fomento de la Lectura ( libros, prensa diaria,
textos científicos). Centro Educativo

Matemáticas Componentes del Dpto. Todos los
niveles  

A lo largo del
curso escolar

Concurso Matemático Mensual. Centro
Educativo

Matemáticas Componentes del Dpto. ESO 12 de Mayo Día Escolar de las matemáticas. Centro
Educativo

Matemáticas Componentes del Dpto. Todos los
alumnos

del
Centro

Por determinar Día del Centro (colaboración)

Matemáticas Componentes del Dpto. Todos los
alumnos

del
Centro.

A lo largo del
curso

Actividades variadas de aplicación de
conocimientos. Centro Educativo

Matemáticas Componentes del Dpto. 1º,2º
E.S.O

A lo largo del
curso

Concurso de Cálculo Mental. En el centro

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  2016-17.

Departamento Profesor 
responsable

Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

2º Bach 1er trimestre Visitas a la potabilizadora y depuradora

de  Salamanca,  Plasencia   o  las
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proximidades

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

2º Bach 1er trimestre Visita a una fabrica de paneles solares.

Ejemplo “Unisolar en Béjar”

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

2º Bach 1er trimestre Visita  a  un  parque  eólico  ,  o  zonas

próximas al centro donde se encuentren

instalaciones de molinos eólicos

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

2º Bach 1er trimestre Visita a la planta de biomasa en Sierra

de Gata

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º, 2º 
Bach

2º trimestre Excursión a la sierra de Béjar o Gredos

para observar el modelado de las zonas

glaciares y periglaciares

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

2º Bach 2 º trimestre Olimpiada  de  Biología;  I.E.S.  “Puerta

de la Serena”, Villanueva de la Serena

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º  ,2  º,

4º ESO

1er trimestre Excursión  a  algún  parque  temático

(Cosmocaixa,  museo  de  las  ciencias,

parque de las Ciencias de Granada, etc.)

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento, Juán
José Castro

1º,  2º,

3º,  4º

ESO,  1º

Bach

2º trimestre Excursión  a  Los  Barruecos,  en

Malpartida de Cáceres.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º,  2º,

4º  ESO

y 1º y 2º

Bach

2º trimestre Excursión al Valle del Jerte.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º,  2º,

4º  ESO

y 1º y 2º

Bach

2º trimestre Excursión para visitar el Río Tiétar

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º,  2º,

4º  ESO

y 1º y 2º

Bach

2º trimestre Excursión a la Sierra de Gredos 

Biología y 
Geología / 
Geografía e 
Historia

David Narciso, 
Pedro Serrano 
Piedecasas, José 
Manuel Menéndez 

3º ESO 2º  o  3er

trimestre

Excursión  por  las  comarcas  Hurdes  –

Sierra de Gata
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Manjón

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º  y  2º

ESO

2º trimestre Visita  al  Museo de  Ciencias  Naturales

de Madrid,  proyecciones educativas en

cines IMAX y a las Minas de Almadén

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

2º ESO 1er trimestre Actividades  relacionadas  con  el

programa  "Aulas  activas  de  la

Naturaleza"

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º,  2º,

3º  4º

ESO  y

1º  y  2º

Bach

Según 
convocatoria

Actividades  relacionadas  con  el

programa  de  recuperación  de  pueblos

abandonados.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

2º  ESO,

2º Bach

2º trimestre Excursión  a  la  Central  nuclear  de

Almaraz

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento, Juán
José Castro

3º  ESO,

1º Bach

2º trimestre Visita  al  centro  de  Innovaciones

Tecnológicas  y  de  cirugía  de  mínima

invasión de Cáceres

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

3º ESO 2º trimestre Actividad  para  prevenir  obesidad  y

diabetes   durante  la  etapa  infantil  y

juvenil

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento, Juán
José Castro

4º  ESO,

1º,  2º

Bach

1er  o  2º

trimestre

Visita a la "Ciudad de  las artes y las

ciencias” de Valencia.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º,  2º,

3º  y  4º

ESO

2º trimestre Visita a las cuevas de Fuentes de León

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º  y  2º

ESO

Primavera Actividad en los chozos de Monfragüe

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Recorridos  por  espacios  naturales  de

interés científico

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Cine  científico  en  tres  dimensiones

(tecnología  IMAX)  en  Béjar

(Salamanca)
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Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Actividad  Chozos  de  Monfragüe.

Parque de Monfragüe.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita a los Picos de Europa

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita al Parque Nacional de Doñana.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Diseño y realización de la “Ruta de la

Miel”.  Hurdes,  Plasencia,  Jerte  y  La

Vera.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Actividad  alrededor  del  centro  como

celebración  de  actividades  conjuntas

con otros departamentos

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Ruta por  la  Garganta de los  Infiernos.

Jerte.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Excursión  a  algún  parque  temático

nacional

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita  a  cualquier  figura  representativa

singular del patrimonio de Extremadura

(Parque, reserva, árbol singular, …)

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita  al  centro  de  recuperación  Los

Hornos. Llanos de Cáceres.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita al centro de recuperación AMUS.

Villafranca de los Barros.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Actividad  con  alguna  ONG  (Adenex,

SEO...)

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita  al  observatorio  de  grullas  de

Navalvillar de Pela.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Actividad de anillamiento o seguimiento

de especies faunísticas. (p.ej. Laguna de

Fuentedepiedra)

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita  al  Parque  Nacional  Picos  de

Europa

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º  y  2º

Bach

A determinar Visita  a  cualquier  lugar  que  tenga  su

utilidad  práctica  de  lo  explicado en  la

teoría
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Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Rutas Naturales

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Salidas  de  interés  científico  por  los

alrededores del centro o por la comarca

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º ESO A determinar Visita a algún parque zoológico,  como

el de Madrid .

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Excursión  a  Coria  para  ver  el  jardín

botánico y el puente abandonado

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visita al basurero de Plasencia

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Excursión a la Peña de Francia

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Excursiones  en  las  proximidades  de

Caminomorisco y por la región para la

observación  de  la  geología  regional,

local y análisis de suelos

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

4º  ESO,

1º,  2º

Bach

A determinar Visita a la Mina La Jayona y "Gruta de

las Maravillas" en Aracena 

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Excursiones  por  Espacios  Naturales

Protegidos  (Monfragüe…etc.)  y

pertenecientes  al  programa  de  Rutas

Naturales por Extremadura.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visitas a exposiciones temporales

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Proyecto de reforestación escolar

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º,  2º  ,

3º  ,  4º

ESO

2º trimestre Recorrido científico por lo Garganta de

los Infiernos

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º  y  2º

E.S.O

2º trimestre Excursión a las Batuecas

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

1º,  2º,

3º  4º

ESO  y

1º  y  2º

A determinar Excursiones  a  lugares  biológica  y

geológicamente interesantes
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Bach

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

Según 
convocatoria

Jornadas científicas Meridies

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

Según 
convocatoria

Visita a la cueva del Soplao (Cantabria)

o de Valporquero

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Observación nocturna de estrellas

 Biología y 
Geología

 Miembros del 
departamento

 1º 
Bachille
r
1º ESO

Tercer trim Feria de la Ciencia.

Biología y 
Geología

Miembros del 
departamento

Cualqui
er curso

A determinar Visitas  a  empresas  e  instituciones  de

interés científico

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 2016-17.

Departament
o

Profesor 
responsable

Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

CLÁSICAS CARMEN 
HERMOSO DE 
MENDOZA 
GARCÍA

3º ESO
4º ESO
1ºBACH
-B

marzo-abril Asistencia al Festival Juvenil de Teatro 
Grecolatino.
Mérida. Fecha sin determinar por no disponer
aún de programa. 1 día.

CLÁSICAS CARMEN 
HERMOSO DE 
MENDOZA 
GARCÍA

1º 
BACH. 
B

2ª
Evaluación
(febrero)

Viaje cultural a Roma.
4 días (de jueves a domingo)

CLÁSICAS HILARIO 
JIMÉNEZ

2º 
BACH. 
B

1ª
Evaluación

Actividad interdepartamental.
Viaje cultural “Ruta lorquiana”
Córdoba, Granada. 3 días.
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DEPARTAMENTO DE LENGUAS  Y LITERATURA 2016-17.

Departamento
Profesor

responsable Cursos
Fecha de

realización
Breve descripción

(Actividad, jornada y lugar)

Lengua
castellana y
Literatura

- ESO y
Bachillerato

Primer /
segundo /

tercer
trimestre

Asistencia a representaciones teatrales
y  recitales  en  Plasencia  y  Cáceres
(pendiente  de  confirmar  las  obras,
según oferta disponible).

- - ESO y
Bachillerato

Primer /
segundo /

tercer
trimestre

Viaje cultural a Madrid: museos, teatros,
musicales,  exposiciones  temporales,...
(pendiente  de  confirmar  las  obras,
según oferta disponible).

-
-

1º y 2º 
ESO

Segundo
trimestre

Visita  a  la  Casa  de  los  Títeres  de
Hervás.

- - 4º ESO
Tercer

trimestre
Participación  en  el  Programa  de
Cooperación Territorial: Rutas culturales
por Extremadura.

-
-

3º y 4º ESO -
1º y 2º BACH

Segundo /
tercer

trimestre

SALAMANCA  LITERARIA (Un  día):
Huellas literarias: La Celestina, Lazarillo
de  Tormes,  Fray  Luis  de  León,
Cervantes, Unamuno, Gonzalo Torrente
Ballester, Carmen Martín Gaite, Antonio
Colinas,... Catedral Nueva y Vieja, Plaza
y Universidad.

3º y 4º ESO -
1º y 2º BACH

Segundo /
tercer

trimestre

RUTA DEL QUIJOTE (Dos días):
Consuegra (Molinos), El Toboso (Museo
del  Quijote),  Argamasilla  de  Alba,
Almagro (Corral de Comedias y Museo
Nacional  del  Teatro),  Valdepeñas
(Museo Gregorio Prieto) y Toledo

-
- 4º ESO

Segundo /
tercer

trimestre

RUTA DE MACHADO EN SORIA
(Tres días). Peñafiel, Valladolid y Soria:
instituto Machado, Casa de los Poetas,
El Espino, El Mirón, la concatedral, los
arcos  de  San  Juan  de  Duero,  San
Saturio… Garray y Numancia. Cidones
y La Laguna Negra.

-
- 2º BACH

Primer /
segundo
trimestre

RUTA DE GARCÍA LORCA (Tres días).
Córdoba:  Mezquita,  Medina  Azahara.
Vega  de  Granada:  Fuentevaqueros
(Casa  natal)  y  Valderrubio.  Granada:
Huerta  de  San  Vicente,  Catedral,
Albaicín  y  La  Alhambra.  Barranco  de
Víznar y Alfacar
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DEPARTAMENTODE INGLÉS 2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

INGLÉS Miembros del 
departamento (aún por 
determinar).

4º ESO 2º Trimestre Viaje de Estudios a un país europeo 
para practicar el idioma y conocer la 
cultura.

INGLÉS Profesores del 
departamento que 
impartan docencia en 
dichos grupos.

Primer 
Ciclo 
de ESO

1º/ 2º 
Trimestre

Jornada de Inmersión Lingüistica 
con el I.E.S.”Valle del Jerte”.

INGLÉS Profesores del dpto. 
que  impartan docencia 
en dichos grupos.

1º+2º 
Ciclo 
ESO

1º/ 2º 
Trimestre

Asistencia a obra de teatro- 
espectáculo en inglés en una ciudad 
del ámbito nacional.

INGLÉS Profesores del 
departamento

ESO 1º/ 2º
Trimestre

Celebración de festividades típicas 
de los países anglosajones.

DEPARTAMENTODE FRANCÉS 2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

FRANCÉS Teresa Gutiérrez 3º/4º  y
Bachille
rato

Febrero/m
arzo

Obra de teatro en francés en el Gran
Teatro de Cáceres. Habría que salir
a primera hora para volver al final
de la jornada escolar. 

FRANCÉS Teresa Gutiérrez 1º/2º
ESO

Diciembre Concurso de tarjetas navideñas. Los
alumnos presentan las tarjetas y los
profesores  votan  las  tres  mejores,
que son premiadas. 

FRANCÉS Teresa Gutiérrez 2º Bach. 20  de
marzo

Competición de Trivial por el día de
la Francofonía. 
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FRANCÉS Teresa Gutiérrez 3º ESO Marzo Exposición  de  murales  sobre  los
países francófonos y sus territorios. 

FRANCÉS Teresa Gutiérrez 3º  ESO-
2º Bach.

Diciembre,
marzo  y
junio. 

Películas  francófonas  en  versión
original  para  su  análisis  y
comentario en el aula. 

FRANCÉS Teresa Gutiérrez Todos
los
alumnos
de
Francés.

14  de
febrero

Tiraversos  público  para  enviar  a
otros  miembros  de  la  Comunidad
Educativa  por  la  fiesta  de  San
Valentín. 

FRANCÉS Teresa Gutiérrez Alumno
s
voluntar
ios  de
Francés.

2  de
febrero

Elaboración de crêpes por la fiesta
de La Chandeleur. 

FRANCÉS Teresa Gutiérrez Todos
los
alumnos
de
Francés.

9 de mayo Actividades  sobre  la  UE  y  la
importancia  de  Francia  en  su
creación. 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realizació
n

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA

José Menéndez 
pedro Serrano-
Piedecasas

2º 
bachill
erato

2º 
trimestre

Ruta por centroeuropa, en 
colaboración dept de economia.

José Menéndez 
pedro Serrano-
Piedecasas

2º-
4ºESO

2ºtrimestr
e

Visita cultural a  Madrid, visita de 
algún museo o exposición

José Menéndez-
Pedro Serrano-
Piedecasas

1º-2º 
bachill
erato 
de 
human
idades

1º-2º 
trimestre

Visita al Museo del Prado
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Pedro Serrano-
Piedecasas

4º 
ESO

2º-3º 
trimestre

Visita a Salamanca

José Menéndez 
pedro Serrano-
Piedecasas

3º 
ESO

3º 
trimestre

Ruta medioambiental con biología-
geología, 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

ECONOMIA
HISTORIA

PAZ JERÓNIMO
ASUNCIÓN 
HERNÁNDEZ 
PEREZ.

2ºBB

1BB,2º
BA,

1º, 2º 
TRIMEST
RE

VIAJE CULTURAL POR EUROPA 
( PENDIENTE DE DETERMINAR)

ECONOMIA
SOCIOSANI
TARIA

PAZ JERÓNIMO
LINA ALBA CRIADO

1ºBB, 
2ºASS

2ºISS

PRIMER 
TRIMEST
RE

VISITA  DE UN DÍA A UNA 
EMPRESA  CAPITALISTA Y  
OTRA DE INTERÉS SOCIAL

DEPARTAMENTO DE MÚSICA  2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

Música Laura Gil Todos 2ª 
Evaluación

Asistencia a musical   (1día) Madrid

Música Laura Gil Todos 1º 2ª 
Evaluación

(Dependerá 
de la oferta 

Asistencia a Conciertos  Didácticos 
(1 día) 

(Dependerá de la ciudad donde se 
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educativa) celebre)

Música Laura Gil Todos 2ª 
Evaluación

Asistencia a museos con documentación 

Musical (1 día) (Salamanca, Madrid)

En Varias de las actividades 
anteriormente citadas, se buscará la 
colaboración de otros 
departamentos para organizar 
excursiones en las que vayan 
incluidas diversas actividades.

DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA Y VISUAL  2016-17

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

DIBUJO PURI MARTA 4ºEPV 1 o 2 
trimestre

Visita museos de madrid

DIBUJO PURI MARTA 3º-4º 
EPV

2º trimestre

(finales)

Visita a Cáceres y museo Vostell

DIBUJO PURI MARTA 1º-3º 
EPV

3º trimestre Salida a los exteriores o alrededores
del IES para realizar actividades 
pĺasticas en la naturaleza

INTER
DEPARTA
MENTAL

PURI MARTA 4º EPV 2º 3º 
trimestre

Visita a Madrid. Musical

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  FÍSICA 2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º 
BACH

Por determinar
(1º o 2º 
trimestre)

Semana Blanca (actividades físicas de 
invierno)

Educación Ismael Díaz y Óscar 2º ESO Por determinar
(1º o 2º 

Día Blanco
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Física Benito trimestre) (actividad física de invierno)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

4º ESO Por determinar
(1º o 2º 
trimestre)

Conociendo el entorno rural extremeño 
(actividad de senderismo, cicloturismo, 
montañismo...)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

2º ESO

3º ESO

Por determinar
(2º o 3º 
trimestre)

Aulas de Vela (Iniciación / 
Perfeccionamiento en la navegación a Vela)
Jornadas de aprendizaje o Campamento

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

4º ESO Por determinar
(2º o 3º 
trimestre)

Semana Azul (Multiaventura en el medio 
acuático)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

3º ESO Por determinar
(2º o 3º 
trimestre)

Semana Verde (Multiaventura en el medio 
natural)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º 
BACH

3º trimestre Ruta Xacobea (realización del Camino de 
Santiago)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º 
BACH

Por determinar ¿Te gustaría trabajar en el mundo del 
deporte? (visita centro de estudios 
deportivos)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º ESO Por determinar Un día como espectador de Competición 
(visita competición deportiva)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

4º ESO y
1º 
BACH

Por determinar La forja de los grandes deportistas (visita 
centro de alto rendimiento)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

ESO Por determinar Oriéntate, (Act. de orientación en el medio 
natural y urbano)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

2º 
CICLO

ESO

Por determinar Conoce el Parque de Monfragüe (visita al 
parque)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

4º ESO Por determinar Gimnastrada (visita y/o participación)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º 
CICLO

ESO

Por determinar Programa “Conoce Extremadura”: Act. 
Convivencia y Ocio, Rutas por Espacios 
Naturales, Act. Formación Ambiental

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º 
CICLO

ESO

Por determinar Diviértete con tus amigos (visita a parque 
de ocio temático)
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Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

4º E.S.O A lo largo del 
año académico

PROADES:

raid, montaña, ...

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º 
BACH

Por determinar Semana de la Montaña

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Por 
determin
ar

Por determinar Jornadas Científicas MERIDIES

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

3º ESO A lo largo del 
año académico

Programa ARCE Agrupación Centros 
Escolares

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

E.S.O

1º 
BACH

A lo largo del 
año académico

Rutas con bicicleta

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

E.S.O

1º 
BACH

Por determinar Actividades que surjan de la Red de 
Centros Promotores de Actividad Física

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

4º E.S.O Por determinar Rutas a pie de varios días (GR10, vía de 
conexión Las Hurdes y Salamanca, etc.)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

2º 
CICLO

ESO

Por determinar Actividades preparatorias para la 
organización de la ruta senderista, carreras 
por montaña, marcha btt (incluidas en el 
circuito extremeño)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

E.S.O

1º 
BACH

A lo largo del 
año académico

JUDEX:

Fútbol-sala escalada…

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

A lo largo del 
año académico

Escuela Deportiva: escalada, tenis, aeróbic-
fitness, rutas en bicicleta...

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Milla Urbana

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Retos Deportivos

Profesor– Alumno
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Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Mini Olimpiadas y Juegos Deportivos

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Competiciones Deportivas: Ligas internas, 
Campeonatos...

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Fiesta Lúdica

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Carrera de Orientación Urbana

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Discapacitados: otros grandes deportistas 
(charlas, exhibiciones...)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Charlas – debates – coloquios deportivos

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Visita - conferencia de deportistas de nivel 
(extremeños, nacionales, internacionales)

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

E.S.O

1º 
BACH

Sin fecha 
definida

Salidas al entorno cercano para practicar 
actividad física

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

A lo largo del 
año académico

Visita al centro de una entidad formadora 
en primeros auxilios
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Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

Todos 
los 
alumnos 
del 
Centro

Por determinar Organización y realización de una 
acampada

Educación 
Física

Ismael Díaz y Óscar 
Benito

1º y 2º 
de 
BACH

Por determinar Visita a un centro de fitness  

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 2016-17.

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción

(Actividad, jornada y lugar)

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar - Feria de Mayores IFEBA (Badajoz)

SSC y 
Economía

- Lina Alba

- Paz Jerónimo Panadero

- Silvia Fierro Hernanz

1º y 2º 

1º y 2º
IS

A determinar - Visita a un centro para personas con 
discapacidad (Madrid)

- Visita una empresa de alimentación 
(Madrid)

- Visita a una institución (Madrid)
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SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar - Jornada termalismo social

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Celebración pedagógica Día de la 
Salud y el Deporte

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Jornadas ocio y tiempo libre 

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 

1º y 2º 

APSD

1º y 2º

A determinar

- Visita escuela medioambiental 
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Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara 

IS

(Cuacos de Yuste)

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Visita al Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física 
CAMF ( Alcuéscar)

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Asistencia a 
jornadas/seminarios/centros 
sociosanitarios relacionados con el ciclo
formativo

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Salidas a lugares aledaños 
(ayuntamiento, supermercados...) para 
realización de actividades de clase
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SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara 

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Residencia de mayores de Azabal

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Centro de Atención Sociosanitaria de 
Plasencia

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Centro de Educación Especial Ponce 
de León de Plasencia

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 

1º y 2º 

APSD

1º y 2º

A determinar

- Hospital de Plasencia
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Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara

IS

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara 

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara 

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- CRE Alzheimer de Salamanca

SSC - Lina Alba Criado

- Tamara Arias Vizcaíno

- Silvia Fierro Hernanz

- Kristel García Gamonal

- Myriam González 
Castellano/ Isabel Martín 
Díaz

- Mercedes Morillo 
Alcántara 

1º y 2º 

APSD

1º y 2º
IS

A determinar

- Mensajeros de la Paz (Nuñomoral), 
para personas con discapacidad
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN  2016-17

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

Religión Miguel Ángel Todos 
niveles

1º , 2º o 3º Visita casa de la misericordia en 
Hurdes.

Religión Miguel Ángel Todos 
niveles

3º Parte del camino de Santiagoo ruta 
senderista

Religión Miguel Ángel Todos  
niveles

1º o 2º1 Edades del Hombre

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  2016-17

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

Tecnología Carmen 1º y 4º 2º-3º 
trimestre

Visita fábrica renault de Valladolid.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  2016-17

Departamento Profesor responsable Cursos Fecha de 
realización

Breve descripción
(Actividad, jornada y lugar)

Orientación Yésica Redondo 
Rodríguez (orientadora)

2º bach marzo 2016 Jornadas de puertas abiertas de la UEX
en Cáceres. Recibiendo previamente 
en el pabellón V Centenario de Cáceres
una charla informativa sobre la PAU 
después los alumnos se dirigen a 
visitar la facultad y titulación que 
desean realizar el próximo curso. 

Orientación Yésica Redondo 
(orientadora)

marzo 2016 Feria educativa Aula. Madrid. Feria 
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Tutores de cursos 
afectados (2º bach, 
CFGM, CFGS)

para estudiantes de CFGS, CFGM y 
Bachillerato para conocer las ofertas 
formativas de España y Europa.

Orientación Yésica Redondo 
(orientadora)
Tutores de los cursos que
asisten (2º bach, CFGS)

Por 
determinar

Jornada de puertas abiertas de la 
Universidad de Salamanca para visitar 
las titulaciones deseadas por cada 
alumno en horario de mañana y tarde. 

Orientación Profesor ASL 1º 
PMAR

Por 
determinar

Visita a Cáparra: ciudad romana y 
Centro Interpretación

Orientación Profesor ASL 1º 
PMAR

Por 
determinar

Visita al conjunto histórico de 
Granadilla

Orientación Profesor ASL 1º 
PMAR

Por 
determinar

Visita al conjunto histórico 
monumental del Cáceres, Plasencia y 
Salamanca

Orientación Profesor ASL 1º 
PMAR

Por 
determinar

Asistencia a actividades culturales: 
teatro, cuentacuentos...

Orientación Profesor ACM Por 
determinar

Participación en las actividades de la 
Semana de la Ciencia.

Orientación Profesores FPB 
(Administrativo y 
Carpintería y mueble)

FPBI Y II 
de 
Adtivo y

Carpinte
ría

Por 
determinar

Visitaas a empresas y organismos  de la
zona

Orientación Profesores FPB FPBI Y II

Adtivo

Por 
determinar

Visita a una cooperativa

Orientación Profesores de módulos 
comunes de FPB

FPB I Y II

Adtivo y
Carpinte
ria

Marzo-Abril Ruta senderista por el entorno natural

Como nota se hace constar de que en el Día del Centro participarán el 

máximo número de departamentos posibles.
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Caminomorisco,Lunes,15 de octubre de 2016.

Juan José Castro Becerro

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
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