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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

 COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

Un centro educativo no debe limitar sus actividades a las estrictamente académicas, 

sino que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar tanto al alumnado como al 

profesorado diferentes experiencias y situaciones de aprendizaje. Con esta finalidad, las 

actividades complementarias y extraescolares contribuyen tanto a completar la formación 

académica de nuestro alumnado así como a la adquisición de valores y actitudes, que como 

la tolerancia y el respeto son necesarios en la convivencia. Por ello, el departamento de 

actividades complementarias y extraescolares se encarga de promover, organizar, 

coordinar y facilitar estas actividades extraescolares y complementarias, entendiendo por 

actividades complementarias, las organizadas y realizadas durante el horario escolar y por 

extraescolares, las que se desarrollan fuera de este horario. 

 

Este Departamento de Actividades Extraescolares del IES Rosa Navarro, está 

formado durante este curso 2022-2023 por el Jefe de Departamento Andrés Martínez 

Martínez y la Vicedirectora María Micaela Esteban. 

      

La presente programación ha sido diseñada con la colaboración de los 

departamentos didácticos contando con la participación de profesores, alumnos y padres. 

Incluye todas las propuestas aportadas por los sectores antes mencionados y otras nacidas 

de las posibilidades lúdico-culturales que ofrece la comarca. De este modo, se ha trabajado 

desde una perspectiva que considera nuestro centro democrático y participativo en su 

funcionamiento, que tiene en cuenta las características del mismo y que se halla abierto a 

su entorno. 

 

      Las actividades recogidas en este documento se han seleccionado atendiendo al 

objetivo de brindar a los alumnos la posibilidad de conocer aspectos sociales y puedan 

valorar el impacto social de ciertos hábitos. Así, se pretende advertir y prevenir ciertas 

amenazas que rondan a los adolescentes de nuestros días, proporcionándoles la 

información necesaria para que mantengan una actitud de rechazo ante la drogadicción, la 

intolerancia, la violencia de todo tipo, la discriminación, la xenofobia, el racismo, el 

cáncer, el acoso escolar…etc; fomentando el respeto al medio ambiente y una educación 

vial, favoreciendo de este modo la inserción de los mismos en el mundo laboral y en la 

vida social. 

  

      Las propuestas procederán, básicamente, de los Departamentos Didácticos 

implicados y los  diversos estamentos de ámbito ocio-cultural-educativo y deportivo, 

siendo este departamento de extraescolares el que asuma la competencia gestora de las 

actividades programadas, para lo cual se establecerá una continua y estrecha relación con 

el Equipo Directivo y las Jefaturas de Departamentos con el fin de lograr el máximo 

aprovechamiento de las actividades realizadas sin que esto suponga un perjuicio para el 

normal funcionamiento del Centro. Igualmente, es necesaria la cooperación de los tutores, 

el AMPA, así como del resto del Claustro y la Comunidad Educativa. 
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II. OBJETIVOS GENERALES. 

 

- Conseguir que estas actividades sean un estímulo a la activad educativa evitando 

que la enseñanza no quede relegada al ámbito del aula. 

- Motivar a la participación de los alumnos/as despertando su interés en aspectos 

educativos y contribuyendo a la mejora de su rendimiento académico; así como una 

mejor relación con el profesorado. 

- Potenciar la relación con el entorno socio-cultural más próximo al alumnado con el 

fin de mejorar la información y facilitar su integración. 

- Cooperar y facilitar el Viaje de Estudios dirigido a los alumnos/as de 4º de ESO en 

el Centro. 

- Recoger, seleccionar e informar de cuantas actividades se tengan conocimiento y su 

posterior entrega a los Departamentos que puedan estar interesados, así como su 

exposición en el tablón de anuncios. 

 

 

III. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES. 
 

- Promover la realización de Jornadas Culturales, abarcando diversos ámbitos y 

temas. 

- Charlas en el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. 

- Celebración del Día de la Constitución. 

- Charlas de la Asociación Española contra el Cáncer. 

- Charlas sobre alcoholismo. 

- Cursillo acelerado sobre primeros auxilios. 

- Celebración del Día de Andalucía. 

- Preparación y celebración del Día Internacional del Libro. 

- Charlas de los cuerpos y seguridad del Estado.  

- Charlas centro médico de la zona 

- Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 

- Día de Convivencia entre alumnos/as, profesores/as con el AMPA. 

- Actividades orientadas a conmemorar diferentes figuras literarias. 

 

IV. ACTIVIDADES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

▪ Como actividades extraescolares se plantean este año, en la medida de lo posible, para 

los alumnos de 1º y 2º de SMR, 1º y 2º de Bach, 1º, 2º, 3º y 4º ESO, 1º CFGB y 2º FP 

Básica, las siguientes: 

▪ Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para 

observar y estudiar la infraestructura física y lógica montada para dar soporte de 

Internet, correo,web,… a toda la comunidad universitaria. 

▪ Visita al centro de datos de Unicaja en Ronda y entorno de Ronda. 

▪ Visita para ver la mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno de Barcelona. 

▪ Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

▪ Viaje de estudios con actividades deportivo-lúdicas. 

▪ Viaje a Madrid para visitar El Congreso, La Bolsa, incubadora de empresas, Centro de 

Datos, empresa de informática, feria de informática, eventos culturales, etc. 
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▪ Feria de Formación Profesional de Cuevas del Almanzora, de Almería y de Baza.  

▪ Salida al entorno del centro. 

▪ Talleres de Jóvenes Programadores en la Universidad de Almería. 

▪ Concurso de videojuegos en Scratch en la Universidad de Almería. 

▪ Feria de Formación Profesional en La Salle en Almería. 

▪ Visita al PITA en el Parque Científico y Tecnológico en Almería y alrededores de 

Almería. 

▪ Feria Andaluza de Tecnología en Málaga y alrededores de Málaga. 

▪ Visita a la empresa Software del SOL, en Geolit, Parque Científico y Tecnológico en 

Mengíbar (Jaén). 

▪ Parque de las Ciencias de Granada y alrededores. 

▪ Feria de las Ciencias (Almería) y alrededores. 

▪ Hemisfèric, Oceanogràfic, Museo de las Ciencias y alrededores de Valencia. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

            Charla informativa: FUERZAS ARMADAS (Alumnado de 4º y 2º Bachillerato). 

● Taller sensibilización: “VIDA EN LAS AULAS” (Alumnado de 1º y 3º ESO). 

● Taller de Convivencia y HHSS (IAJ): 2º ESO. 

● Taller de Educación Vial: DGT 

● Charla Orientación Académica y Profesional: UCAM, Escuela de Hostelería, 

MEDAC… (Alumnado de 4º ESO y 2º Bachillerato). 

● Visita a los IES de la zona para conocer los Ciclos Formativos que imparten y 

sean del interés del alumnado. 

● -Charla –Taller: “Búsqueda Activa de empleo” , imparte SAE (4ºESO, 2º GAD, 

2º SMR, ESPA II, 2º FP Básica) 

● Visita a la feria de Formación Profesional (4º ESO y 2º FP Básica, Ciclos 

Formativos). 

● Visita a las Universidades de Almería y Granada (2º Bachillerato y Ciclos 

Formativos). 

● Asistencia a distintas representaciones teatrales de interés para el alumnado. 

● Visita guiada a Asociaciones relacionadas con el alcohol y las drogas. 

● Visita a la Escuela de Mármol de Fines. 

● Visita a la fábrica de fritada de Suflí. 

● Visita a la fábrica de dulces de Tíjola. 

● Visita a la residencia de mayores de Macael. 

● Visita al Centro tecnológico de Macael y Cosentino. 

● Visita a empresas del entorno. 

● Visita al Ayuntamiento, Servicio Andaluz de empleo, CADE, Organismos 

oficiales, Entidades financieras y Asesorías ubicadas en Olula del Río. 

● MEDIACIÓN: Encuentro con alumnado de otros centros de la comarca y/o 

provincia: Convivencia, Encuentro de Mediación, 

● AULA ESPECÍFICA PT: En la medida de la posible el alumnado participará en 

las actividades o salidas que programen los diferentes departamentos didácticos. 

Además se propone la salida al museo y a la visita de las diferentes iglesias 

cuando sean las fiestas patronales. 

● Celebración de las efemérides más destacadas: Día sin alcohol, Día Internacional 

contra la violencia de género, Día de la Constitución, Día de los Derechos 

Humanos, Día de la Mujer trabajadora, Día Mundial sin Alcohol, Día Mundial 

de la Salud… 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES (2022-23) 

 

Las actividades extraescolares propuestas por el departamento de inglés para el curso 

2022-23 son: 

   

1. CHARLAS CULTURALES EN INGLÉS 

 

2º TRIMESTRE (fecha y grupos por concretar) 

 

Se realizará en el centro una charla en inglés por un ponente nativo sobre cultura 

anglosajona, cortesía de la editorial Burlington.  

 

 

2. TEATRO EN INGLÉS 

 

Se propone realizar una excursión a Almería para ver una obra de teatro en inglés, (por 

determinar) complementada con alguna otra actividad cultural como visita a la 

Alcazaba, al Museo Arqueológico y visita al centro comercial. 

 

Fechas: Primer / Segundo trimestre 

 

Grupos: Esta actividad podría realizarse con los grupos  1º y 2º ESO 

 

Objetivos:  

desarrollar la destreza de “listening”. 

dar a conocer la trama de una obra en inglés a través de un medio auditivo y visual. 

Demostrar la comprensión de una obra teatral en inglés a través de preguntas de 

comprensión. 

 

3. VISITA GUIADA A LA ALCAZABA DE ALMERÍA EN INGLÉS 

 

Se propone una visita guiada en inglés a la Alcazaba de Almería para alumnos/as de 3º/ 

4º de ESO con el objetivo de que dichos/as alumnos/as amplíen sus conocimientos 

históricos, arquitectónicos y artísticos relacionados con esta ciudad, a la misma vez que 

ponen en práctica su dominio en lengua inglesa. 

 

Fechas:  1º/2º trimestre 

 

Grupos: Esta actividad podría realizarse con los grupos de 3º o 4º ESO 

 

Objetivos: 
ampliar conocimientos relacionados con la historia, arquitectura y arte de la ciudad de 

Almería 

practicar la lengua inglesa y ampliar vocabulario relacionado con aspectos históricos, 

artísticos y arquitectónicos. 
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4. VISITA GUIADA A LA ALHAMBRA DE GRANADA EN INGLÉS 

 

Se propone una visita guiada en inglés a la Alhambra de Granada para alumnos/as de 1º/ 

2º de Bachillerato con el objetivo de que dichos/as alumnos/as amplíen sus 

conocimientos históricos, arquitectónicos y artísticos relacionados con esta ciudad, a la 

misma vez que ponen en práctica su dominio en lengua inglesa. 

 

Fechas:  1º/2º trimestre 

 

Grupos: Esta actividad podría realizarse con los grupos de 1º o 2º de bachillerato. 

 

Objetivos: 

ampliar conocimientos relacionados con la historia, arquitectura y arte de la ciudad de 

Granada. 

practicar la lengua inglesa y ampliar vocabulario relacionado con aspectos históricos, 

artísticos y arquitectónicos. 

 

 

5.  VIAJE A LONDRES  

 

Se propone realizar un programa de inmersión lingüística y cultural a Londres, con una 

duración de 4 o 5 días, a finales de enero / principio de febrero.    

 

Fechas:  enero / febrero 2023 

 

Grupos: Esta actividad se realizará con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 

 

Objetivos:  

Este programa tiene como principal finalidad perfeccionar el conocimiento de la lengua 

inglesa desarrollando sus aspectos prácticos, así como adquirir actitudes positivas en el 

aprendizaje de la misma vinculando este aprendizaje con experiencias reales. 

Mejorar y desarrollar la competencia comunicativa del alumno/a (y sus resultados 

académicos) en un contexto real. 

Para el profesorado supondrá también una posibilidad de motivarse y originar interés en 

el alumnado participante en el programa. 

Promocionar el trabajo en equipo de los alumnos/as, aportando ideas y desarrollando 

más y mejor su competencia lingüística.  

Incrementar el uso de la lengua extranjera fuera del aula a través del contacto vía email, 

Whatsapp y demás aplicaciones informáticas de uso común con los miembros del viaje 

(el uso de la lengua fuera del aula completará su formación). 

Favorecer la tolerancia y la multiculturalidad. En un país globalizado, nuestro alumnado 

ha de conocer nuevos idiomas para relacionarse, viajar, hacerse entender, etc.   
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA y CULTURA AUDIOVISUAL 

Se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares para el 

curso 2022/23: 
 

2º BACHILLERATO 
 

- Visita a la Casa del Cine en Almería. 

 

- Visita a la sede de Radio Olula de Olula del Río. 

 

- Salida para ver una película en un cine de Almería o Lorca. 

 

- Salida para ver y conocer el funcionamiento de un estudio de grabación, 

estudio fotográfico, estudios de cine, etc, en una ciudad que ofrezca dicha 

posibilidad. 

 

- Salidas al Museo Casa Ibañez cuando su programación así lo requiera o para 

ver y conocer algunas de sus exposiciones y/o actividades. 

 

- Excursión-viaje a algún espectáculo teatral, musical, cine, programa de radio, 

programa de tv en directo en una ciudad que ofrezca esas posibilidades. Es de 

importancia relevante la preparación previa del alumnado, por parte del 

profesor, acerca de la actividad complementaria o extraescolar de cara a poder 

aprovechar y disfrutar al máximo de este tipo de actividades. 

 

- Realizar charlas/conferencias didácticas a nivel educativo de centro, ya sea 

presencial o telemática, sobre temas relacionados con la cultura audiovisual y 

valores sociales: antiguos alumnos, técnicos de sonido, imagen, cine, fotografía, 

radio, tv, publicistas, influencers, youtubers, etc. Profesionales del mundo 

audiovisual en general o cualquier persona relacionada de alguna manera con ese 

mundo y que pudiera resultar atractiva para la asignatura y los alumnos. 

 

- Participación de los alumnos en diferentes concursos que se presenten a lo largo 

del curso. 
 

- Salidas a talleres o exposiciones puntuales que se realicen durante el curso escolar. 
 

- En cuanto a las actividades complementarias se propondrán algunas como la realización de 
cortos, vídeos, etc, que puedan estar relacionadas con algunas efemérides como navidad, día 
de la violencia de género, día de la paz, día de Andalucía, carnaval, semana santa, fin de 
curso, etc. 

 

Se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares para el 

curso 2022/23: 
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1º ESO y 2º ESO 
 

- Visita al museo de música étnica de Barranda. 
 

- Asistencia al concierto didáctico de clasijazz en Almería. 

 

- Asistencia al concierto didáctico escolar que realiza el departamento de 
música del IES Europa en el auditorio Infanta Doña Elena de Águilas (Murcia). 

 

- Salidas al Museo Casa Ibañez cuando su programación así lo requiera o para 

ver y conocer algunas de sus exposiciones y/o actividades. 

 

- Realización de conciertos/audiciones en el centro, en el espacio escénico de Olula 

del Río o en el espacio que se determine para la ocasión, en el que pondremos en 

práctica todo lo trabajado en clase. 

 

- Excursión-viaje a algún concierto musical en directo celebrado en un gran auditorio 

o un musical, donde el alumno entre en contacto directo con alguna formación 

musical, prioritariamente de grandes dimensiones, para así, poder valorar y apreciar 

la música en su verdadero escenario y de un modo mucho másdirecto que en las 

audiciones o en videos musicales. Es de importancia relevante la preparación previa 

del alumnado, por parte del profesor, acerca de la actividad complementaria o 

extraescolar de cara a poder aprovechar y disfrutar al máximo de este tipo de 

actividades. 

 

- Realizar un concierto/charla/conferencia didáctica a nivel educativo de centro, ya 

sea presencial o telemática, sobre temas relacionados con la música y valores 

sociales: antiguos alumnos, instrumentistas, cantantes, grupos musicales, 

profesionales de la Música o cualquier persona relacionada con ese mundo y que 

pudiera resultar atractiva para la asignatura y los alumnos. 

 

- Participación de los alumnos en diferentes concursos de música que se presenten a 

lo largo del curso. 

 

- Salidas a talleres o exposiciones puntuales que se realicen durante el curso escolar. 

 

- En cuanto a las actividades complementarias se propondrán algunas que puedan 
estar relacionadas con algunas efemérides como conciertos o audiciones en 

navidad, día de la violencia de género, día de la paz, día de Andalucía, día del 

flamenco, carnaval, semana santa, fin de curso, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 2022/2023 

 

  
Página 8 

 
  

  

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  GRUPO  

PROGRAMA EMPRENDEJOVEN A TRAVÉS CADE DE OLULA DEL RIO  
  

2º SMR/2º GAD  

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA DEL CENTRO  
  

1º GAD  

JORNADA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS. CENTRO DE SALUD DE OLULA 
DEL RIO  
  

TODOS  

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO 
EDUCATIVO EN EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO  
  

TODOS  

JORNADAS POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SAE DE OLULA DEL 
RÍO  
  

1º y 2º GAD  

CELEBRACIÓN EN CLASE DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  
  

TODOS  

PARTICIPACIÓN DE NUESTRO ALUMNADO EN LA ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR EL CENTRO PARA EL DÍA DE LA PAZ  
  

TODOS  

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES EN EL DÍA DE 
ANDALUCÍA  
  

TODOS  

PARTICIPACIÓN DE NUESTRO ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES DEL 
DÍA DE LA MUJER  
  

TODOS  

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO PARA QUE EL 
ALUMNADO CONOZCA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
MÓDULO EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  
  

1º GAD  

VISITA A COSENTINO. DICIEMBRE 2022   
  

TODOS  

CELEBRACIÓN EN CLASE DEL DÍA DE LA UNIÓN EUROPEA.  
MÓDULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  
  

1º GAD  

FERIA DE FP. CEP DE CUEVAS-OLULA Y CEP DE ALMERÍA  
  

TODOS  

SALIDAS AL ENTORNO DEL CENTRO  
VISITA AL PITA DE ALMERÍA  
VISITA A EMPRESAS DE INTERÉS   
  

TODOS  
TODOS  
TODOS  

VISITA A LA SUCURSAL DE MURCIA DEL BANCO DE ESPAÑA Y BANCO 
DE INVERSIONES  
  

TODOS  
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VISITA A LA EMPRESA DE SOFTWARE DEL SOL Y VISITA CULTURAL A 
ÚBEDA Y BAEZA  
  

TODOS  

VISITA AL PARQUE TECNOLÓGICO DE MÁLAGA Y PARLAMENTO 
ANDALUZ  
  

TODOS  

VIAJE A MADRID PARA VISITAR: El Congreso, El Senado, La Bolsa, 
Incubadoras de empresas y una obra de teatro.  

  

 

La mayoría de actividades se realizarán de forma telemática a través de 

diferentes plataformas digitales. (Zoom, Webinar…) 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 Viaje a provincia de Málaga. Actividad con visitas guiadas con carácter didáctico 

y recorridos por espacios naturales. Incluye: Visita a los dólmenes de Antequera 

y ruta de senderismo por el Paraje Natural “Torcal de Antequera”. Acceso al 

Centro de la Ciencia “Principia” en Malaga, al parque de la naturaleza “Bioparc” 

en Fuengirola y a la “Cueva de Nerja” en Nerja. 

La actividad propuesta está indicada para alumnos/as de 1º y 2º de la ESO, 

teniendo una duración de tres días, en el 2º trimestre. 

 

 Viaje a Sevilla, provincia de Huelva y Córdoba. Incluye visitas guiadas por los 

centros históricos de Sevilla y Córdoba, con visitas a los espacios y edificios 

más representativos de ambas ciudades, esto es, Catedral, Alcázar y Plaza de 

España en Sevilla, y Mezquita-Catedrl en Córdoba. En el recorrido por la 

provincia de Huelva se visitará el Parque minero de Riotinto accediendo al 

muiseo  minero, a la Peña de Hierro, a la Casa 21, incluyendo, además, un 

recorrido en tren por el paisaje minero de la zona. La acticidad incluye también 

la visita a la “Gruta de las Maravillas” en Aracena. 

La actividad propuesta está indicada para alumnos/as de 3º de la ESO y 1º de 

Bachillerato, teniendo una duración de tres días, en el 2º trimestre. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

- Visita Museo Casa Ibañez de Olula del Río incluida para todo el alumnado del 

centro. 

- Ruta por Olula del Río: Iglesia de San Sebastián, Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción, casco antiguo y otros lugares de interés. Para los diferentes grupos de 

la ESO. 

- Salida a Organismos Públicos y Centros Culturales de Olula y comarca. (Todo el 

alumnado) 

- Visita al Ayuntamiento de Olula del Río: instalaciones, realización de un pleno 

municipal (4º ESO). Entorno del pueblo a lo largo del curso ESO y Bachillerato. 

- Visita al entorno de Olula del Río y Comarca 

- Visita a las Cuevas de Sorbas (3º ESO). 

- Viaje a Málaga, Gibraltar, Cádiz, Jerez de la Frontera,  Arcos de la Frontera, 

Ronda. Destinado a los grupos de 3º ESO y 1º Bachillerato. En colaboración con 

el Departamento de Religión y Ciencias Naturales. 

- Visita al yacimiento arqueológico de Los Millares (1º ESO). 

- Visita a Los Vélez-Sierra de María: monumentos y naturaleza (2º y 4º ESO). 

- Visita a Granada: casco histórico, ensanche urbano S. XIX, Gran Vía, Albaicín, 

Alhambra, Parque de las Ciencias. (ESO y Bachillerato).  

- Visita a Córdoba: casco histórico y otros lugares de interés (ESO y Bachillerato) 

- Visita a Málaga: Museo Picasso, Alcazaba y otros monumentos de interés (3º y 

4º de ESO). 

- Visita del Torcal de Antequera y ciudad (3ºy 4º de ESO).  

- Viaje a Madrid: Congreso de los Diputados, ruta de los museos y otros lugares de 

interés (1º y 2º de Bachillerato). 

- Visita a la comarca de Baza y Guadix (4ºESO) 

- Talleres de historia con especialistas en la materia. (ESO) 

- Visita a Lorca, casco histórico, museo arqueológico (ESO y Bachillerato). 

- Visita a la geoda de Pulpí (ESO y Bachillerato) 

- Visita a los Pirineos (Bachillerato) 

- Visita a Cosentino 

- Visita a las Menas de Serón y encinas centenarias (ESO y Bachillerato 

- Visita geológica a Tabernas y Cabo de Gata (Bachillerato) 

- Visita entorno de la Calahorra y Minas de Alquife (ESO y Bachillerato) 

- Visita a Sevilla (Parlamento, Catedral, Reales Alcázares, Museo de Bellas Artes) 

y otros lugares de interés (ESO y Bachillerato) 

- Visita a Almería: Alcazaba, Museo Arqueológico, Refugios Guerra Civil, 

Catedral  y otros lugares de interés) ESO y Bachillerato 

- Visita a Murcia y Cartagena (ESO y Bachillerato). 

- Visita a Terque  (Almería) 

- Visita Museo Arqueológico de Orce y Galera 

- Visita a Cantoria 4ºESO y Bachillerato 

- Visita a Guadix: Castillo de la Calahorra, Minas de Alquife (ESO y 

Bachillerato). 

- Torneo de Debate provincial (Almeria) (ESO). 

- Salida al entorno de Sierra de Filabres (ESO y Bachillerato) 

- Proyecto de reciente concesión: Programa "Rutas científicas, artísticas y 

literarias", Este programa educativo pretende además de dar continuación a los 

conocimientos recibidos por los alumnos en el aula, mejorar y presentar de forma 
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más atractiva la formación recibida por los alumnos en sus respectivos centros, a 

través de entornos más experimentales y visuales. Esto favorecerá no sólo a su 

formación artística, literaria, científica, cultural, histórica, medioambiental y 

social, sino también a su desarrollo integral. 

Décima ruta: Castilla la Mancha sur y Andalucía centro y sur 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

CURSO 2022 / 23 

1ER TRIMESTRE 

 Día contra la Violencia de Género. 25 de noviembre de 2022. 

 Día de la Constitución. 2 de diciembre de 2022. 

 Día de la lectura en Andalucía. 16 de diciembre de 2022. 

 Concurso de  redacción de mensajes navideños. Mes de diciembre. 

2º TRIMESTRE 

 Día de la Paz. 30 de enero de 2023. 

 Día de los Enamorados. 14 de febrero de 2023. 

 Día de Andalucía. 24 de febrero de 2023. 

 Día de la Mujer. 8 de marzo de 2023. 

 Celebración del día mundial de la poesia. 21 de marzo de 2023 

 Viaje a Cartagena y asistencia a una obra de teatro clásico 
para 4º de ESO y Bachillerato. 

Finales del 2º trimestre o 

principios del 3º 

 Visita a la mina romana del Espejuelo, en la localidad de 

Arboleas 
Por determinar 

3ER TRIMESTRE 

 Día Internacional del teatro. 28 de marzo de 2023. 

 Día del Libro. 

- Rincón de la lectura. 

21 de abril de 2023. 

- Concurso de microrrelatos. 
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 Poemas en la radio. Por determinar. 

 Poemas en el mercado. Por determinar. 

 Aula de Poesía del IES Rosa Navarro: Lectura de poemas a 
cargo de un autor por determinar. 

Por determinar. 

 Actividad: Residencia de estudiantes y misiones pedagógicas. 
La generación del 27.  

Por determinar 

 

OTRAS ACTIVIDADES: EXCURSIONES Y VISITAS 

 Obra de Teatro en Olula del Río, Macael, Lorca, Almería, 
Granada, Almagro, Murcia o Madrid. 

Por determinar 

 Visita a Almería en colaboración con el Departamento de 
Historia. 

Por determinar 

 Visita a la Granada de Lorca: Huerta de san Vicente, Fuente 
Vaqueros, Centro Federico García Lorca y recorrido urbano. 

Por determinar 

 Visita a Madrid: teatro, museos, exposiciones, actividades 
lúdicas. 

Por determinar 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

En Educación Física, y dado que el currículo establecido incluye un bloque de 

contenidos de actividades en el medio natural, se hace imprescindible para poder 

desarrollarlo de un modo significativo y contextualizado, el establecer salidas a espacios 

naturales en todos los cursos de la ESO y el Bachillerato. 

  
ACTIVIDAD CURSOS FECHA 

Salida al entorno próximo (pabellón, rambla, 

instalaciones deportivas 

municipales) 

Todos 
En horario 

de 

clase de 
EFI 

Jornadas de Crossfit en los gimnasios del entorno 
cercano. 

4º ESO y 
Bach. 

1º TR 

Jornadas Primeros auxilios y Nutrición ofrecidas por 

entidades sociales 

(Cruz roja, etc,). 

Todos 1º-2º TR 

Conociendo el entorno cercano: rutas de senderismo. 

Visita al “Paraje de 

Cela”. 

 

Todos 

 

2º-3º TR 

Recreos Activos: actividades deportivas durante los 
recreos. 

Todos Todo el 
año. 
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Viaje juvenil a Amazonia Aventura en el término 

municipal de Víznar 

provincia de Granada. 

Todos 2º-3º TR 

Jornada Blanca en Sierra Nevada Todos 2º-3º TR 

Paddle-surf, Snorkeling, kayak, en el paraje natural en el 

entorno 
próximo. 

Todos 2º-3º TR 

Jornadas deportivas ofrecidas por clubes del entorno 
cercano 

Todos 1º-2º TR 

 
 

Nota: Además de las actividades previstas, desde el departamento de EF dejamos la 

puerta abierta a aquellas actividades que puedan surgir durante el curso y, aunque 

no estén programadas en un principio, consideremos de interés para nuestros 

alumnos. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
El Departamento participará en actividades que se desarrollen en la provincia y que sean 

de interés para el alumnado. 

 

Actividad Grupos implicados  

Visita a las zonas de interés 

geológico de Sorbas y Níjar 

1º ESO  

Visita al Parque de las 

Ciencias de Granada 

1º y 3º ESO  

Visita a la Central Solar de 

Tabernas 

3º ESO  

Visita al Observatorio de 

Calar Alto 

4º ESO  

Visita a la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias de 

Valencia 

4º ESO  

 

Visita a la central de 

Carboneras 

Alumnado ESO 

Visita al EDAR de Adra Alumnado ESO 

Visita un día en la playa, 

para explicar el concepto de 

disoluciones. 

Alumnado ESO  

Visita a una central nuclear Alumnado ESO 

Visita a la sierra de Baza ( 

explicación de la 

biomasa:Actividad de 

servicios. (recogida de 

residuos forestales) 

Alumnado ESO 

 



DEPARTAMENTO. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 2022/2023 

 

  Página 
14 

 
  

  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Actividades Extraescolares: 

Olimpiada Matemática Guadalentín para la ESO  (Mayo).  

Olimpiada Matemática organizada por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática 

Thales para los alumnos de 2º ESO 

Visita a la Alhambra y al Parque de las Ciencias de Granada. 

Visita al observatorio de Calar Alto. 

Participación en ESTALMAT. Es para alumnos de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

Visita a la Geoda de Pulpi. 

Visita con el alumno a Consentino. 

Salida al supermercado (Mercadona) con el alumnado de 1º ESO. 

  

Actividades complementarias: 

Taller de ajedrez en los recreos. 

Taller de cubos de Rubik. 

Semana de las matemáticas. 

Celebraciones de efemérides relacionadas con nuestra materia 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Desde el departamento de Tecnología se proponen para este curso las 

siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD LUGAR 

Karst de Yesos. Sorbas (Almería). 

Parque de las Ciencias. Granada. 

Visita a Cosentino. Fines (Almería). 

Visita a la Central Solar de Tabernas. Tabernas (Almería). 

Visita al Observatorio Astronómico de Calar Alto. Gérgal (Almería). 

 

Las visitas estarán condicionadas por los cupos, horarios y fechas que nos 

impongan las empresas u organismos visitados, así como por el desajuste en la 

Programación del Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 

La propuesta de actividades extraescolares de nuestro departamento para el curso 2021-

2022 es la siguiente: 

 

 

 ESO y  Bachillerato – Viaje a Doñana, Sevilla y Córdoba ( 2ª evaluación,  4 

días) 

 

o Objetivos: 

 Conocer los principales valores naturales, culturales y sociales de 

la zona. 

 Valorar y disfrutar el medio natural como recurso de ocio y 

enseñanza, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Presentar el litoral como una gama de dinámicos ecosistemas 

diversos y fuentes de vida. 

 Interpretar la modificación de los sistemas del litoral por parte del 

ser humano. 

 

 ESO – Crece con tu árbol (árboles y reforestación) (durante la Semana 

Cultural) 

 

o Objetivos: 

 Conocer la importancia de la flora, su variación a medida que 

ascendemos en altura y sus adaptaciones al medio. 

 Valorar y disfrutar el medio natural como recurso de ocio y 

enseñanza, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Conocer la importancia de la repoblación para conservar y 

mejorar el entorno natural. 

 

  ESO y Bachillerato – Visita al Mariposario de Níjar ( 3ª evaluación, 1 día) 

 

o Objetivos: 

 Conocer la importancia del ciclo de vida de las mariposas, su 

variación en los diferentes espacios y sus adaptaciones al medio. 

 Inculcar valores de respeto por el medio ambiente. 

 

 

 

 4º ESO – Visita al Aula del Mar de Roquetas de Mar y a la piscifactoría de 

Aguadulce ( 3ª evaluación, 1 día) 

 

o Objetivos: 

 Poner en alza los valores de nuestras costas y dar a conocer 

nuestro ecosistema marino y sus adaptaciones al medio. 

 Fomentar el desarrollo sostenible. 

 Valorar el patrimonio natural y cultural de nuestro entorno. 
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 Inculcar valores de respeto por el medio ambiente. 

 

 

 2º Bachillerato – Visita a la zona costera de Almería: cabo de Gata, 

Carboneras, Mojácar (2ª evaluación) 

 

o Objetivos: 

 Conocer nuestro entorno natural y paisajístico. 

 Colaborar en su limpieza y contribuir a la conservación del 

mismo. 

 Inculcar valores de respeto por el medio ambiente. 

 

 1º Bachillerato – Visita al Parque de las Ciencias de Granada ( 2ª evaluación 1 

día) 

 

o Objetivos: 

 Conocer los principales valores científicos, naturales, 

tecnológicos y culturales a través de técnicas expositivas, 

experiencias científicas, observación, etc. 

 Fomentar el ahorro energético y la utilización de energías limpias. 

 Inculcar valores de respeto por el medio natural, social y cultural.  

 

 1º Bachillerato – Visita a la Universidad de Almería para participar en la 

Semana de las Ciencias (1ª evaluación, 1 día) 

 

o Objetivos: 

 Valoración de las prácticas científicas como instrumento para el 

desarrollo de las Ciencias. 

 Fomentar el interés por la experimentación. 

 

 ESPA, 1º BTOPA, 1º Bachillerato – Visita al entorno natural de Sorbas y 

Tabernas ( 1ª evaluación 1 día) 

 

o Objetivos: 

 Conocer y valorar el medio natural contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 Fomentar el deporte en la naturaleza. 

 Conocer qué es un karst. 

 

 ESPA, 1º BTOPA – Senderismo por cabo de Gata y San José (Las Salinas) (3ª 

evaluación, 1 día) 

 

o Objetivos: 

 Conocer y valorar el medio natural, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 Fomentar el deporte en la naturaleza. 
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 2º Bachillerato – Visita al área hospitalaria de Huércal-Overa o Baza (2ª 

evaluación,  1 día) 

 

o Objetivos: 

 Tomar contacto con el mundo laboral para el que se están 

preparando. 

 Valorar la importancia de la salud y desarrollar hábitos que la 

promocionen, tanto para ellos como para la sociedad en la que 

viven. 

 Interpretar la necesidad de un trabajo responsable y coordinado 

cuando se trabaja en equipo. 

 

 2º Bachillerato – Visita a las facultades de Ciencias y Medicina de Granada (2ª 

evaluación,  1 día) 

 

o Objetivos: 

 Conocer los diferentes campos de trabajo de la ciencia. 

 Valorar la importancia del trabajo bien hecho para el progreso y el 

bienestar humano. 

 

 FPB II y Curso de acceso a Grado medio. Visita a la feria de formación profesional 

organizada en Baza.(Cualquier evaluación en función de la organización)  

 Objetivos:   

 Conocer los diferentes cursos de grado medio y superior de la zona.   

 Conocer los diferentes campos de trabajo.   

 Tomar contacto con el mundo laboral para el que se están preparando. 

 

 Todos los cursos y grupos – Visitas a zonas próximas tanto de interés natural 

(Lúcar, Somontín, Río Almanzora, etc.) como ecológico (plantas de reciclaje, 

depuradoras, etc.) (Cualquier evaluación, en horario lectivo) 

 

o Objetivos: 

 Conocer la importancia del relieve, la flora y la fauna locales.  

 Adquirir hábitos responsables de consumo. 

 Inculcar valores de respeto por el medio ambiente. 

 

Nota aclaratoria. Todas las actividades están supeditadas al interés y la 

suficiente participación por parte del alumnado, por lo que es probable que algunas de 

las propuestas no se realicen. Por otro lado, las fechas son aproximadas y pueden sufrir 

cambios. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

VALORES ÉTICOS/EDUCACIÓN    PARA    LA    CIUDADANÍA    Y    

LOS DERECHOS HUMANOS (ESO) En  las  materias  de  valores  éticos(1º  a  4º  de  

ESO)  y  E.  Ciudadanía  (3º  de ESO), el Departamento realizará actividades 

complementarias con motivo de la celebración de las siguientes jornadas: 21 N, día 

mundial de la Filosofía, 25 N, día contra la violencia de género; 10 D, día de los 

derechos humanos; 30 E, día de la paz; y 6J día mundial del medioambiente. Las  

actividades  se  centrarán en  el estudio  de  materiales  y  documentos existentes en 

internet, elaboración y exposición de carteles y murales, así como colaboración  con las  

actividades  que  con  carácter  general  se programen  para todo el Centro. El  

Departamento  propone  una  salida  a  lo  largo  del  presente  curso,  bien  a alguna 

capital del provincia, bien a algún pueblo cercano, en vista a adentrarse en  tradiciones,  

cultura  material  (patrimonio),  en  conexión  con  los  contenidos ético-filosóficos de 

las asignaturas. FILOSOFÍA (4ºESO Y 1ºBACHILLERATO)De la misma manera, el 

Departamento propondrá la realización de actividades complementarias con motivo de 

la celebración de las siguientes jornadas:21 N, día mundial de la Filosofía, 25 N, día 

contra la violencia de género; 10 D, día de  los  derechos  humanos;  30  E,  día  de  la  

paz;  y  6  J  día  mundial  del medioambiente. Las  actividades  se  centrarán en  el 

estudio  de  materiales  y  documentos existentes en internet, elaboración y exposición 

de carteles y murales, así como colaboración  con las  actividades  que  con  carácter  

general  se programen  para todo el Centro. El  Departamento  propone  una  salida  a  lo  

largo  del  presente  curso,  bien  a alguna capital del provincia, bien a algún pueblo 

cercano, en vista a adentrarse en  tradiciones,  cultura  material  (patrimonio),  en  

conexión  con  los  contenidos filosóficos de las asignaturas. Cabe destacar el día de la 

mujer (8 de marzo): no sería de justicia reservar solo un día a las grandes filósofas que 

nos ha dado la historia y que tenemos en nuestros días. En el aula se tienen muy 

presentes mujeres como María Zambrano (Vélez-Málaga), Andaluza y filósofa con un 

discurso de primera fila, Simonede Beauvoir, Hannah Arendnt, Arigtona de Samos, 

Olympe de Gouges, Harriet Taylor, Marie de Gourna y, Adela Cortina y un largo 

etcétera, pero ese día puede ser adecuado para hacerlas visibles también para el resto de 

la comunidad educativa, presentando murales por distintas paredes del centro con la 

biografía de muchas de ellas, que, por otra parte, suele ser, como poco, muy interesante. 

Se estudiarála realización de un viaje con una noche de pernocta en un albergue juvenil 

en Córdoba para visitar y realizar actividades en torno a la filosofía (Séneca, Averroes, 

Maimónides). También se podría visitar la fundación María Zambrano de Vélez-

Málaga. Igualmente, nos proponemos excursiones de senderismo; así como colaborar 

con la protección y cuidado del entorno natural a través de salidas coordinadas con 

organizaciones en tareas de limpieza de playas, montes, etc. EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º y 2º DE BACHILLERATO)De   

la   misma   manera   que   con   las   materias   y   cursos   anteriormente mencionados,  

el  Departamento  realizará  actividades  complementarias con motivo  de  la  

celebración  de  las  siguientes  jornadas:21  N,  día  mundial  de  la Filosofía, 25  N,  

día  contra  la  violencia  de  género;  10  D,  día  de  los  derechos humanos; 30 E, día 

de la paz;8 Marzo, día de la mujer y 6 J día mundial del medioambiente. Las  
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actividades  se  centrarán en  el estudio  de  materiales  y  documentos existentes en 

internet, elaboración y exposición de carteles y murales, así como colaboración  con las  

actividades  que  con  carácter  general  se programen  para todo el Centro. Se propone 

una salida a lo largo del presente curso, bien a alguna capital del provincia,  bien  a  

algún  pueblo  cercano,  en  vista  a  adentrarse  en  tradiciones, cultura material 

(patrimonio), en conexión con los contenidos filosóficos de las asignaturas. 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

 

COMPLEMENTARIAS: 
o Charla sobre emprendimiento, impartida por los técnicos del CADE. 

o Charla sobre la inserción laboral del ciclo, impartida por alumnos 
antiguos que hayan encontrado un trabajo. 

o Charla sobre la realización del soporte vital básico, a cargo de los 
técnicos de la Cruz Roja o bomberos. 

EXTRAESCOLARES: 
o Visita al museo del mármol. 

o Visitas a ferias de empleo. 

o Feria de ciclos de Formación Profesional (Cuevas del Almanzora). 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

 Las actividades complementarias y extraescolares programadas para el departamento de 

Economía para el curso 2022-2023 son las siguientes: 

 

 - visita museo del mármol (turismo de Macael) para todos los cursos 

 - programa mini empresas Cosentino, para todos los cursos 

 - jornadas del SAE 

 - visita empresas de la provincia ( cosentino, Briseis y otras con las que estamos en contacto con 

distancia máxima de transporte de hora y media), para todos los cursos. 

 - visita al CADE Olula de río 

 - feria de las ideas que se celebrarán el mismo día que las olimpíadas de Economía 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

El departamento de francés participará en todas las actividades propuestas por el centro, además 

realizará las siguientes actividades como propias.  

 

- Realización de un taller de radio (3º, 4º, y 1º de Bachillerato)  

- Celebración de Halloween: realizamos máscaras y decoración de clases (para 1º y 2º 

de ESO). Proyección de películas para 4º de ESO y bachillerato.  

- Navidad, realización de una postal de navidad y villancicos en francés  
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- Día de la paz. Construiremos el árbol de la paz (cursos de ESO) Canciones para la 

ESO “On écrit sur les murs” y “Manhattan Kaboul”para bachillerato.  

- Día de “la chandeleur” (febrero), comemos crepes SI PODEMOS EN EL PATIO 

(todos los cursos)  

- Día de los enamorados, realizamos tarjetas de amor.  

- Día de la mujer trabajadora trabajamos sobre canciones (todos los grupos)  

 


	2º BACHILLERATO
	1º ESO y 2º ESO

