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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES   

CURSO 2016-17 

 

� DEPARTAMENTO EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y 

AUDIOVISUAL  

 

El Departamento de Educación Plástica y Visual  y Audiovisual, no organizará actividades 

extraescolares fuera del Centro escolar, pero participará, en aquellas actividades organizadas 

dentro del mismo por otros Departamentos. 

Actividades previstas: 

� Organización y coordinación del concurso de tarjetas navideñas, actividad que se 

propone para que los alumnos del 1º ciclo la trabajen en clase, así como los alumnos del 

2º ciclo que voluntariamente quieran participar. El ganador tendrá, un premio que se 

determinará 

� Decoración del aula en Haloween y construcción de máscaras. 

� Decoración con motivos navideños a base de materiales reciclados. 

� Salida por el entorno con los diferentes grupos para realizar dibujos del natural, 

fotografía y vídeo. 

� Colaboración para la celebración de las distintas efemérides. 

� Colaboración con el Dto. De LCL para asistir al museo Guerrero en Granada.  

� Celebración del día del flamenco (11 de noviembre). Proyección de canciones de 

diferentes palos de flamenco interpretadas por niños y posterior representación plástica 

en soporte de papel a base de colores hechas por el alumnado de EPV.  
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� Diseño y pintura mural  con el alumnado de 4º en un paramento del patio. 

� Colaboración, si se llevan a cabo, en los actos que se realicen para carnavales desde el 

punto de vista artístico y estético. 

� Diseño y decoración del escenario del teatro para la fiesta de graduación de 4º 

� Salidas para visitar el taller de alfaría, para todos los grupos y en diferentes periodos que 

se recogerán con precisión en el libro de actas. 

� Exposición permanente en el tablón junto al aula de Plástica de los diferentes  trabajos 

elaborados por el alumnado y de interpretaciones de obras sobre lienzos.  

� DEPARTAMENTO DE EF.  
 
 

ACTIVIDAD/LUGAR  FECHA  
 
Viaje deportivo-recreativo para realizar actividades en un medio
natural distinto al comúnmente usado, como es la nieve. 
A realizar en Sierra Nevada o Puerto de la Ragua. Dirigido al 
alumnado de 3º y 4º (si hiciera falta se cogería algunos alumnos 
de 2º). 
El viaje será de 2-3 días para aquellos alumnos interesados. Si no 
se pudiera hacer esta actividad sería de un día. 

Febrero/Marzo 
2017 

Conociendo el entorno cercano 
Visita-excursión por el entorno próximo al centro dentro del
contenido de senderismo (actividades en el medio natural). 
Dirigido al alumnado de 1º a 4º. 
Las salidas se harán por cursos completos, ocupando toda la 
mañana. 
El día está por decidir dentro de la fecha señalada. 

Abril/Mayo 
2017 

Actividades en la naturaleza.  
Excursión de tres días a la Sierra de Cazorla o a la Sierra de
Canjáyar, para realizar diferentes actividades en el medio natural. 
A realizar en la Sierra de Cazorla o en la Sierra de 
Canjáyar. 
El viaje será de 3 días para aquellos alumnos interesados. Dirigido 
al alumnado de 1º y 2º (si hiciera falta se cogerían alumnos/as de 
3º). 
 
 

Mayo/Junio 
2017 
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Campeonatos de diferentes deportes. 
A realizar en el pabellón municipal próximo al centro 
y en el propio centro, 
Dirigido al alumnado de 1º a 4º (siempre en grupos 
mixtos) 
Los días exactos serán los señalados para realizar estas actividades. 

En los recreos, 
En el día de la paz, el 

día de Andalucía, el día 
de la Constitución, etc. 

Actividad deportiva acuática en las playas del litoral almeriense. Junio2017 

 
 
 

� DEPARTAMENTO DE IDIOMAS   
 

Extraescolares Francés curso 2016/2017 
 
Actividades Extraescolares Francés: 
- Intercambio con Francia.  
- Visita al Instituto de Samuel Mountoumnjou, contador de cuentos 
- Cualquier actividad que realice la Alianza Francesa y que sea compatible con nuestros contenidos y 
horario. 
 
Actividades Extraescolares Economía: 
- Visita a Hacienda (actividad realizada junto con el Dpto de Matemáticas) 
- Visita a la empresa Neurodigital Technologies (en el PITA) para ver el funcionamiento de una 
empresa. 
- Cualquier actividad de la que se tenga conocimiento posterior y que beneficie y se adapte a los 
contenidos de la asignatura y horario. 
 
Actividades de Erasmus + 
- Viaje a Userche (Francia) -> Solo profesores --> Noviembre 
- Viaje a Lipno (Polonia) --> Febrero 
- Viaje a Isernia (Italia) --> Mayo 
 

Extraescolares Inglés curso 2016/2017 
 
PRIMER TRIMESTRE.  
 
1. Celebración de Halloween. Disfraces y decoración. Realización de un “Pasaje del Terror”. 
Actividad dirigida a alumnos de ESO. Esta actividad pretende que los alumnos conozcan una de 
las festividades más características de la cultura angloxajona. 
 
2. Celebración de “Christmas Tea Party”. Preparación de té, concurso de pasteles y villancicos 
en lengua inglesa. Con esta actividad se pretende fomentar la relación entre los alumnos del 
centro y el placer por compartir con otros. 
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3. Correspondencia en inglés con centros europeos. ( Esta actividad se llevará a cabo a lo largo 
del curso). 
 
SEGUNDO TRIMESTRE.  
 
1. Asistencia a obra de teatro en inglés en Almería para alumnos de 3º y 4º ESO el 19 de enero.  
La compañía de teatro “Transeduca” representará en inglés la obra “Frankestein”. La visita se 
completará con otra actividad propuesta por este departamento. 
 
2. Actividades relacionadas con la figura de Shakespeare. El año pasado se celebró el V 
centenario de su muerte.  
 
3. Actividades relacionadas con la celebración de “Easter”, Easter Egg hunting, juegos, postales, 
etc. 
 
TERCER TRIMESTRE. 
 
1. Excursión de Inmersión Lingüística al Aula de Naturaleza “Paredes” en Abrucena. Actividad 
enfocada a 1º ESO y 2º ESO. Se realizará en la semana del 3 al 7 de abril.  Actividad en 
colaboración con Dtpo. De Educación Física. 
 
2. Semana gastronómica de los países de cultura anglosajona. 
 
 
Además de las actividades propuestas se irán realizando actividades complementarias 
relacionadas con la celebración de fechas significativas para los países de habla inglesa. 
 
 

� DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
Las actividades programadas por el Departamento pretenden ampliar y reforzar la formación del 
alumno y alumna en el ámbito socio-lingüístico y para ello ha tenido además en cuenta las 
propuestas de otros departamentos y el tiempo disponible. 
 
Como actividades propuestas se hallan las siguientes, siendo la temporalización de carácter 
orientativo. 
 
Asistencia a representaciones teatrales. Están por determinar. Se desarrollarán a lo largo de los 
tres trimestres. 
 
Participación en concursos literarios. Están por determinar. Tendrán lugar a lo largo de los tres 
trimestres. 
 
Feria del libro. Primer trimestre 
 
Celebración del día del libro. Segundo trimestre. Fecha: 22 de abril. 
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Celebración del Día Mundial del Teatro. 27 de marzo. Dramatizaciones teatrales. Segundo o 
tercer trimestre. 
 

� DEPARTAMENTO  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 
HISTORIA.  

 

• Visita al yacimiento arqueológico de los Millares , para el grupo de 1º de ESO. (fecha 15 
de diciembre) 

• Visita al observatorio astronómico de “Calar Alto”,  para los grupos de 1º  y 3º de ESO. 
(fecha aproximada mes de diciembre) 

• Visita a la Alcazaba y al centro de Interpretación Patrimonial en Almería para el 
grupo 2º de ESO. (fecha aproximada mes de diciembre) 

• Visita a la planta desaladora e isla de San Andrés de Carboneras para el grupo 3º de 
ESO. (9 de Mayo) 

•  Visita a los Refugios de la Guerra Civil en Almería para el grupo 4º de  ESO. (fecha 
aproximada mes de enero). 

 

� DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  

Para promover una postura activa y de aprovechamiento del área, desde el departamento de 
Tecnología se proponen una serie actividades extraescolares para el curso 2016-2017. En la 
metodología a utilizar a la hora de realizar estas actividades presenta tres momentos 
diferenciados antes, durante y después de la visita: 

En el aula antes de la visita: actividades que promuevan su curiosidad, le faciliten información y 
formulen preguntas que determinen una actitud de curiosidad y buena disposición. Anticipen la 
situación que se van a encontrar. Durante la visita: cuestiones que permitan el seguimiento y 
comprensión de los distintos procesos e instalaciones. 

En el aula después de la visita: actividades de puesta en común para elaborar conclusiones. 

El departamento de tecnología tiene previsto realizar con los alumnos y alumnas de este centro, 
las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

• Visita a la plataforma solar de Tabernas y a la Planta de reciclaje en Gádor 

• Fecha aproximada: 1º o 3º trimestre. 

• Cursos: 3º y 4º de ESO. 

 

OBJETIVOS  PREVISTOS  A CONSEGUIR  CON  ESTAS  ACTIVIDADES : 
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-Analizar problemas y necesidades humanas. 

-Apreciar la ciencia-tecnología-sociedad. 

-Fomentar la convivencia de los alumnos. 

-Conocer pueblos de su Comunidad Autónoma con una tradición diferente a la de su zona. 
Observar sus costumbres, sus tierras, y riquezas naturales. 

-Analizar el impacto ambiental en la zona. 

-Fomentar una metodología activa, donde el aprendizaje rompa las paredes del aula. 

-Tomar conciencia de las necesidades de ahorro de agua, materiales y energía. 

� DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 
 
AGENTE CONTENIDO ALUMNADO  FECHAS Y HORARIOS 

1º TRIMESTRE 

INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA JUVENTUD 

TALLER 
SENSIBILIZACIÓN 

“LIDERAZGO E 
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL PARA 
JÓVENES” 

3º Y 4º ESO 19 OCTUBRE 

INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA JUVENTUD 

FORMA JOVEN: TALLER 
DE FORMACIÓN 
MEDIADORES 

1º (A y B), 2º, .3º Y 4º ESO 
(2 ALUMN@S POR 

GRUPO) 

20 DE OCTUBRE 

ASOCIACIÓN 
AESLEME 

CAMPAÑA “TE PUEDE 
PASAR A TI” 

3º y 4º DE ESO NOVIEMBRE (FECHA 
POR DETERMINAR) 

ASOCIACIÓN 
VERDIBLANCA 

 

PROYECTO “VIDA EN 
LAS AULAS” 

 

3º y 4º DE ESO 30 NOVIEMBRE 

2º TRIMESTRE 

FUNDACIÓN 
ALCOHOL Y 
SOCIEDAD 

 

PREVENCIÓN ALCOHOL 
 

1º, 2º, 3º Y 4º de ESO 2ºTRIMESTRE:  
FEBRERO (FECHA POR 

DETERMINAR) 
 

ODONTÓLOGA SALUD BUCODENTAL 1º Y 2º ESO 2º TRIMESTRE (FECHA 
POR DETERMINAR) 

ORIENTADORA DEL 
IES 

 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA-

PROFESIONAL. “Salidas 
después de la ESO” 

 

 
4º DE ESO 

FEBRERO 2º TRIMESTRE 
(FECHA POR 

DETERMINAR) 

ORIENTADORES/AS DE 
AMBOS IES 

TUTORES/AS 

VISITA AL IES 
ALYANUB DE VERA 

ESTUDIOS SUPERIORES 
Y CICLOS FORMATIVOS 

 

4º ESO MARZO. 2º TRIMESTRE 
(FECHA POR 

DETERMINAR) 

 
CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

 
FORMA JOVEN: 
ALIMENTACIÓN 

 
1º Y  2ºESO 

 
2º TRIMESTRE. FECHA 

POR DETERMINAR 
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SALUDABLE 
 

CENTRO DE SALUD. 
SORBAS 

FORMA JOVEN: 
PREVENCIÓN 

ALCOHOL, TABACO Y 
OTRAS DROGAS. 

3º Y 4º ESO FECHA POR 
DETERMINAR 

3º TRIMESTRE 

 
GUARDIA CIVIL 

SORBAS 

 
PLAN DIRECTOR 

(Temática por determinar) 

 
1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 
SE PROPONE 3º 

TRIMESTRE (FECHA 
POR DETERMINAR) 

 
D. ORIENTACIÓN- 

EOE DE ZONA. 
TUTORES/AS 

 

 
VISITA DEL CEIP “Padre 

González Ríos” AL IES 

 
6º DE ED. PRIMARIA 

 
MAYO 3º TRIMESTRE 

(FECHA POR 
DETERMINAR) 

 
D. ORIENTACIÓN- 

EOE DE ZONA. 
 

 
CHARLA INFORMATIVA 

A PADRES Y MADRES 
DE ALUMNOS DEL CEIP 

 

 
 

FAMILIAS 

 
JUNIO 3º TRIMESTRE 
(fecha por determinar) 

 
CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

 
FORMA JOVEN: 

EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL 

 

 
3º y 4º de ESO 

 
3º TRIMESTRE. FECHA 

POR DETERMINAR 

 

 
CENTRO  DE SALUD. 

SORBAS 
 

 
FORMA JOVEN: 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
1º y 2º de ESO 

 
FECHA POR 

DETERMINAR 

 
DGT. 

 
CAMPAÑA DE 

SENSIBILIZACIÓN 
“PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES” 
 

 
4º ESO 

 
FECHA POR 

DETERMINAR 

 
 

� DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.  
 

PRIMER TRIMESTRE 
Indalmat. Concurso de problemas matemáticos. 30/09/2016. Universidad de 
Almería.  4º ESO. 
Semana de la Ciencia en Almería (del 14  al 18 de Noviembre)  -  4º ESO 
Concurso de fotografía Matemática en el Centro (diciembre). (Entrega fotos antes 
del fin de Noviembre). 
Visita Agencia Tributaria. 3º y 4º ESO 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Proyecto Imaginary.  
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Semana Cultural: charlas divulgativas, taller de ingenio, etc. (Febrero) 
Olimpiadas de Thales de 2º ESO en El Ejido ( Marzo) 
Visita el Pita: Producción de ambientadores 

 
TERCER TRIMESTRE 
Show matemágico pompas de jabón. Jose Luis Rodríguez Blancas. 
“12 de Mayo” (día de las Matemáticas).  
    -Concurso de tartas matemáticas. 
    - Gymcana Matemática. 
Concurso de problemas de ingenio. Patrimonio histórico-matemático. Abrucena. 
Mayo 
SUNSEED charlas. Eco aldea molinos de Rio Aguas. 
Abonos ecológicos orgánicos. VELLSAM. 
5 de junio, día del Medioambiente. 

 
 

� DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES  

• Charlas del Centro de Conservación de la Naturaleza Ibérica. 
 

− Fecha aproximada: 1º trimestre. 
− Cursos: 1º de ESO. 

 

• Taller Labo Cosmo Caixa: “Investigar la vacuna de la malaria”. 
 

− Fecha: 10 de mayo. 
− Horario: 8:30-11:30 
− Cursos: 3º y 4º de ESO (un taller para cada curso de hora y media de duración). 

 
 


