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1. OBJETIVOS

Las actividades extraescolares son un factor fundamental en la educación de  nuestro

alumnado puesto que:

• Forman en diferentes facetas de la personalidad.

• Favorecen la convivencia entre el alumnado y entre alumnado y  profesorado.

• Despiertan el interés y respeto por el patrimonio histórico-artístico y cultural.

• Ayudan al desarrollo de la autonomía y responsabilidad del alumnado.

• Amplían su formación académica.

Los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir son:

• Motivar al alumnado para que sea protagonista de su proceso educativo.

• Desarrollar su espíritu crítico.

• Favorecer su educación en valores, el respeto hacia las personas y el patrimonio histórico-

artístico y cultural.

• Lograr su implicación en el ámbito de la cultura.

• Promover  en  la  Comunidad  Educativa  el  sentido  de  la  responsabilidad  y  la

colaboración.

• Promover el  trabajo   interdisciplinar  y   cooperativo   entre   los   distintos Departamento

Didácticos.

• Coordinar  los  recursos  y  actividades  que  ofrece  nuestra  comunidad  educativa

con el objetivo de optimizarlos de cara a la formación del alumnado.

• Favorecer el desarrollo de la autonomía personal y la responsabilidad del alumnado.

Para conseguir los anteriores objetivos se realizarán las siguientes intervenciones:

• Colaborar con la AMPA del Centro.

• Organizar la celebración de días especiales.

• Colaborar en el viaje de fin de estudios junto con la AMPA, en caso de realizarse.

• Organizar, junto a la librería seleccionada, la feria del libro del centro, en colaboración con la

AMPA.

• Asesorar al profesorado sobre la organización de sus actividades.



• Informar a los distintos departamentos sobre las ofertas de actividades relacionadas   con su

currículum que lleguen al centro.

• Informar    al    alumnado    con    suficiente    antelación    de    las    actividades

programadas por este Departamento.

• Coordinar a los distintos Departamentos en la realización de actividades, para lo cual, los jefes

de departamento harán entrega de las actividades que tengan programadas al DACE a

comienzos de curso.

• Cumplir las fechas previstas para la realización de actividades.

• Utilizar la pantalla de la entrada para agilizar la comunicación con el alumnado, y para

exponer las fotografías de las distintas actividades que se vayan realizando.

• Contratar los servicios de transporte, previa petición de presupuestos.

• Informar al equipo directivo de la evolución de los procesos de actividades abiertos.

• Coordinarse con jefatura de estudios para organizar los tiempos y espacios, así como para

prever ausencias del profesorado por estar realizando actividades en su horario lectivo.

• Anunciar  por  varias  vías  la  realización  de  actividades:  calendario  en  sala  de  profesores,

además de correos electrónicos en la semana previa.

2. REGLAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 Cualquier actividad que se organice durante el curso debe estar recogida  en el Plan  de

Centro y aprobada por el Consejo Escolar.

 La Jefatura de Estudios, de acuerdo con las tutoras y tutores y la comisión de convivencia

del  centro,  podrá  impedir  que  asistan  a  las  excursiones,  o  participen  en  las

actividades extraescolares, aquellos alumnos que planteen problemas de disciplina.

 Las  actividades  deberán  tener  un  carácter  cultural  y/o  complementario  a  las

programaciones.  Para  proceder  a  su  aprobación  deberá  presentarse  una

programación de la misma.

 Los  alumnos  que  salgan  del  Centro  para  la  realización  de  actividades

extraescolares  deberán  haber  entregado  al  profesorado encargado de  las  mismas



una  autorización firmada por sus padres o tutores. El modelo de autorización se

realizará vía PASEN.

 Se considera que para que una actividad tenga lugar debe participar por lo menos el 80 %

del alumnado al que va dirigido.

 El alumnado que no participe en la  actividad podrá ser agrupado, si  las necesidades del

centro  así  lo  requieren.  Con  este  alumnado  no  se  puede  avanzar  materia.  El

profesorado implicado en  la  actividad dejará tarea  afín  para el  alumnado que  no

participe en dicha actividad. La asistencia al centro es obligada para el alumnado que

no participe de la actividad.

 Excepcionalmente, si en algún grupo el criterio del 80 % no se cumpliese, el  profesorado

que  organiza  la  actividad  podría  considerar  la  posibilidad  de  que  parte  del

alumnado participe  en  ella,  siempre  y  cuando  el  criterio  se  cumpla  en  los  otros

grupos. Las familias del alumnado en que esto ocurra deberán ser convenientemente

informados, siendo sancionado el alumnado que sin participar en la actividad falte al

Centro sin justificación ya que en estos grupos se dará clase con       normalidad.

 Las  materias  que  no  se  imparten  a  un  grupo  completo,  aplicarán  estos  porcentajes  al

alumnado que curse dicha materia, y no al grupo entero.

 El profesorado encargado de organizar una actividad enviará a la jefa del DACE un listado

con  el  alumnado participante  con  una  antelación  mínima de  una  semana,  para  la

información al resto de profesorado afectado y la organización del centro.

 Se realizarán todas las actividades que sean posibles durante la última semana de cada trimestre.

Durante  el  resto  de  las  semanas  permitidas sólo  podrán  realizarse  dos  actividades

extraescolares como máximo por trimestre y grupo. Para determinar cuáles pueden ser

estas actividades se coordinaran las jefaturas de los distintos departamentos.

 En el  caso  de  1º  bachillerato,  el  equipo  educativo  deberá  decidir  de  forma consensuada  las

actividades  que  pueda  realizar  cada  grupo  siendo  posible  realizar  dos  actividades  al

trimestre como máximo .

 En el caso de 2º bachillerato, sólo se realizará una actividad por curso.



 No se realizarán actividades extraescolares las dos semanas previas a cada evaluación.

2.1. INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

• El centro ofertará un máximo de dos actividades por grupos y trimestre. En el caso de 1º de 
bachillerato, la realización de las actividades, propuestas y aprobadas por el DACE y 
Jefatura de Estudios, queda sometida a votación por parte del equipo educativo que 
acordarán en última instancia la realización de las actividades de forma consensuada.

• Cada día se realizará una actividad como máximo de las ofertadas teniendo prioridad las 
multidisciplinares. 

• Cada actividad debe ir dirigida a todo el nivel.

• Se recomienda un mínimo de participación del 80 % del alumnado en cada grupo.

• Se considera obligatoria la asistencia a clase de los participantes en actividades 
extraescolares  durante la jornada de dicha actividad (previa y/o posteriormente a la 
realización de la misma).
• En caso de incumplimiento, el alumno implicado no podrá esa participar en la 

actividad ni en la siguiente actividad extraescolar del grupo.
• En caso de haber abonado el importe de la excursión, éste no se devolverá. Sólo en 

casos de ausencia justificados se contemplará la posibilidad de 
reembolsar íntegra o parcialmente la cantidad abonada.

• Se debe entregar a la responsable de actividades extraescolares una lista cerrada del alunado 
participante y del profesorado acompañante, así como el horario afectado al menos 
una semana antes de la actividad. En caso contrario, se desestimará la actividad.

3. GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

I.- Para incluir una actividad en la  programación general de actividades debe aparecer  la

denominación de la actividad, el curso a la que va dirigida y la fecha.

2.- Al menos diez días antes de la realización de la actividad, se realizará junto a la Jefa del

DACE el proyecto de la actividad  con el presupuesto económico. En esta información hay

que incluir las dietas, que, según normativa, corren a cargo del alumnado (cuando la actividad

no  sea  subvencionada  por  algún  organismo).  En  cualquier  caso,  se  intentará  que,  si  la

actividad comprende horarios de almuerzo o cena, estas comidas estén ya incluidas por los

proveedores de los servicios, tanto para alumnado como para profesorado acompañante.



3.- Antes de realizar la actividad es necesario que la recaudación se haya realizado en

su totalidad.

4.- Es imprescindible solicitar las facturas de cualquier actividad que se realice, con el IVA

desglosado, y entregarlas a la jefa del DACE.

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A TODO EL ALUMNADO.

Trimestre Fecha Actividad

Primero • Del 4  al 6 de Noviembre .
• 25 Noviembre.
• 5 Diciembre.

• Trueque-libro.
• Día contra la violencia machista.
• Día de la Constitución.

Segundo • 30 Enero.
• 27 Febrero.

• Día de la Paz.
• Día de Andalucía.

Tercero • 24 de Abril.
• 18 de Mayo.

• Día del libro.
• Día contra la homofobia.

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA

•  Las tutoras y tutores que lo deseen realizarán actividades formativas de convivencia con su grupo.

Estas actividades irán dirigidas a consolidar los grupos y crear lazos entre el alumnado y

entre éste y el profesorado que faciliten la tarea educativa y el aprendizaje de las materias.

• Cuando estas actividades necesiten ser realizadas en horario que implique a otras materias distintas

de la hora de tutoría, se recomienda que se realicen durante la semana de evaluaciones y

posteriormente a estas, con anterioridad al periodo vacacional.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

 Será diferente el tipo de celebración que se realice en los distintos ciclos.



 En segundo ciclo y bachillerato, cuando sea posible, se integrarán las celebraciones dentro

del currículo de las asignaturas (Lengua, Sociales, Informática...).

VIAJE FINAL DE CICLO

         El Viaje de 4º ESO  es organizado por el DACE en colaboración con el AMPA del

centro. Se realiza durante la última semana del curso y su duración del mismo no supera los

5 días lectivos. No obstante, es posible plantearlo durante otra época del año según oferta

siempre y cuando no obstaculice el normal rendimiento del alumnado y desarrollo de las

clases  (por  ejemplo,  tras  el  periodo  vacacional  de  Semana  Santa).  Desde  noviembre,

siempre  que  haya  un  número  mínimo  de  4  profesores  acompañantes,  se  solicitan

presupuestos a distintas agencias sobre posibles destinos, previa consulta a los profesores

acompañantes (decisión que se lleva a cabo durante el mes de noviembre, tal y como se ha

indicado arriba).  Las propuestas de viaje, por ser un viaje de estudios de final de ciclo,

englobarán  un  destino  cultural  y/o  acompañado  de  actividades  físico-deportivas,  según

criterio de los profesores acompañantes y el  Equipo Directivo,  previa observación de la

estructura de los grupos que participen. Por consiguiente, las labores de organización y de

recaudación económica se llevarían a cabo tras el  periodo vacacional de Navidades. En el

segundo trimestre debería quedar fijado un destino definitivo, tomando esta decisión última

la jefa del DACE junto con el profesorado, la AMPA y los padres y madres del alumnado

participante en el viaje.

Por  su  parte,  toda  labor  de  recaudación  de  dinero  para  costear  este  viaje  (venta  de

papeletas  para un sorteo) fue asumida por  la agencia de Viajes  con la  que trabajamos,

quedando exento el centro de dicha labor y  así se mantendrá en posibles futuros viajes. No

obstante,  los  padres  de  alumnos  pueden  organizarse  para  realizar  labores  varias  de

recaudación económica (venta de mantecados u objetos, sorteos, etc.),  asesorados por el

AMPA del centro.

Por otra parte,  la  graduación del  alumnado de 4º  ESO, que tradicionalmente  había sido

organizado por los padres de alumnos pero que el centro asumió el curso pasado, pasará a ser

un acto de centro. Se mantendrá la estructura del mismo (uno de los últimos días lectivos en

horario de tarde con dos invitaciones por graduado) pero será planificado por el centro. 



CONDICIONES  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  DEL  ALUMNADO  EN  LAS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El alumnado participante en las actividades extraescolares, deberá haber demostrado a lo largo de

su estancia en el Centro su capacidad para:

1. Comportarse de forma prudente, de tal manera que no ponga en riesgo la seguridad ni el bienestar

de sí mismo ni de los demás.

2. Atender las instrucciones recibidas por el profesorado y/o personal responsable.

3. Tratar de forma educada y respetuosa a los demás.

4. Tratar de forma educada y respetuosa el material de otras personas y el de uso común.

5. Tener una regularidad en la asistencia y puntualidad.

6. Informar al profesorado ante cualquier problema.

7. Mantener hábitos saludables.

8. Mantener limpieza, cuidado y respeto por los lugares de uso común.

9. Mostrar interés por participar y colaborar en las actividades educativas del Centro.

Podrá quedar excluido de participar en actividades complementarias el alumnado que haya tenido

alguna expulsión del centro durante el trimestre en curso o haya estado implicado durante su

escolarización en el Centro en un conflicto grave. La decisión última al respecto la tomará la

comisión de convivencia, oído el profesorado organizador de la actividad.

En el caso de los viajes de fin de curso, además de lo anterior, podrá quedar excluido de participar el alumnado con

cuatro o más suspensos en la evaluación anterior. La decisión última al respecto la tomará la comisión de

convivencia, oído el profesorado organizador de la actividad.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS PARA EL CURSO

2019/2020

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

1º ESO: 
3ª trimestre (abril o mayo, por determinar): Salida visita IES José María Infantes. Museo 
escuela (Utrera), en coordinación entre los departamentos de plástica, sociales, inglésy 



francés.

2ºESO: 
Asistencia a proyección de cine en el Festival de cine de noviembre u obra de teatro en inglés 
con fecha por determinar.

3º ESO: 
3º trimestre: Salida al centro de Sevilla para entrevistas a extranjeros participando los 
departamentos de inglés, sociales, francés y quizás matemáticas.

4ª ESO: 
1ª trimestre: 1ªparte intercambio Stratford (14 al 21de octubre)

 2ª trimestre: 2ª parte intercambio Stratford (principios de marzo)

1ºBachillerato: 
1º trimestre: segunda parte del intercambio (14 al 21 octubre) comenzado en marzo del curso 
pasado,acogiendo estudiantes británicos

 2º trimestre: primera parte del intercambio con “inmersión total” en el sistema educativo 
británico (principios de marzo, coincidiendo con el intercambio de 4ºESO)

  DEPARTAMENTO DE LENGUA

Concursos:

- Concurso de reseñas con motivo de la Feria del libro (Recomiéndame un Libro) Todas las
reseñas serán expuestas, antes, durante y tras la Feria del Libro, en uno o varios murales
cercanos a la bibliotecas. Se otorgará un premio a la mejor reseña de cada nivel.

- Concurso literario de poesía, teatro y narrativa con motivo del Día de Andalucía.

- Colaboración con la Biblioteca y el departamento de EPV en la organización y difusión del
concurso de marca páginas organizado con motivo del Día del Libro

- Animación lectora:

 - Animaciones lectoras para el alumnado de primer ciclo

Asistencia  a  representaciones  teatrales  y  rutas  literarias  en  colaboración  con  otros
departamentos del área.

 Asistencia a representaciones teatrales y rutas literarias de 1º ESO a 4º ESO.
Asistencia al Festival de Teatro Grecolatino de Itálica.  Alumnado de Latín de 4º de ESO y de 
1º de Bachillerato de Humanidades.  
Asistencia una representación de teatro clásico. Grupos de bachillerato.

Visita a Almagro y asistencia a una representación teatral. Grupos de Bachillerato.

Asistencia a representaciones de teatro o micro-teatro realizadas por el grupo de teatro de
Proyecto integrado.

Efemérides:

Conmemoración de la Constitución en torno a su fecha, centrándonos en los aspectos de
política lingüística.



Conmemoración del día de la Paz con textos que aborden este contenido.

Asistencia del alumnado a charlas – coloquios con autores de las lecturas seleccionadas para
este curso.

Elaboración de materiales sobre literatura y lengua de carácter andaluz en torno al día de
Andalucía.

Conmemoración del día de Andalucía en torno a su fecha, centrándonos en los aspectos de
política lingüística.

Celebración  del  Día  del  Libro,  con  actividades  programadas  en  colaboración  con  los
departamentos del Área Socio-Lingüística.

Colaboración con la Biblioteca en el concurso de marcapáginas con motivo de la celebración
del Día del Libro.

Participación en otras efemérides como 25-N, 8-M…

Otras actividades:
Representación de obras de teatro por parte del alumnado de Proyecto de Teatro con motivo
del Día del Libro.

Asistencia a salas de cine.

Organización y participación en recitales.

Paseos de interés literario y excursiones de matiz cultural (asociaciones, museos…)

Visita  a  un  medio  de  comunicación  (emisora  de  radio,  instalaciones  de  Canal  Sur  TV,
productoras…) por parte de los alumnos de 4º ESO.

(Se intentará que dichas actividades, si se llevaran a cabo, se realicen coincidiendo en fecha,
pero en distinto tramo horario, con otras organizadas por nuestro departamento, o cualquier
otro)

Visita a “la Granada de Lorca”, “Cádiz con Alberti,  Ruta literaria del 27 u otras rutas por
Andalucía. 4º ESO y grupos de bachillerato.

 Visita a Baelo Claudia  (Tarifa) por la conservación de su patrimonio romano. Alumnado de 
Latín de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato de Humanidades.

Tercera taberna romana. Alumnado de Cultura Clásica de 4º ESO.

(Se intentará que dichas actividades, si se llevaran a cabo, se realicen coincidiendo en fecha,

pero en distinto tramo horario, con otras organizadas por nuestro departamento, o cualquier

otro)

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

1ºESO: 
•  Visita a la exposición Faraón en el Caixaforum. Primer Trimestre  
• Paseos literarios por Sevilla en colaboración con el departamento de Lengua. Segundo

trimestre.
• Visita al centro “José María Infantes” en Utrera, junto con los departamentos de EPV

e inglés. Segundo trimestre   

   2ºESO:



• Paseos literarios por Sevilla y visita a la catedral y/o reales Alcázares. Junto con el de-
partamento de Lengua Castellana. Segundo trimestre

• Visita a la Alhambra de Granada. Visita que se realizará dentro de la actividad pro-
gramada por el departamento de EF en Sierra Nevada. Segundo trimestre

• Itinerario por el mudéjar sevillano. Tercer trimestre

   3ºESO: 
• Visita a la exposición “El viaje más largo” en el Archivo de Indias. Primer Trimestre

• Trabajo  con  el  plano  de  la  ciudad  dentro  de  la  actividad  propuesta  por  los
Departamento de inglés y francés de entrevistas con los turistas . Segundo Trimestre.

• Intercambio con el  Convitto Nazionale Umberto I de Turín. Recibimos al alumnado
italiano durante el  primer trimestre (21 al 29 de octubre )y viajamos a Italia en el
segundo trimestre.

  4ºESO: 

• Visita al museo de Bellas Artes de Sevilla. Segundo y tercer Trimestre.

1º   BACHILLERATO:  

• Dentro de la asignatura de Patrimonio, visitas a Sevilla y sus alrededores cuando sea
necesario, en función del temario, en el transcurso del curso escolar.

2ª   BACHILLERATO:  
• Dentro de la asignatura de Historia del Arte, visitas a Sevilla en el transcurso del curso

escolar.

  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

• Participación en actividades de final de trimestre con canciones, poesías etc., y en 
general, en las celebraciones del Centro: Exposición de carteles y/o trabajos realizados
en la clase de Francés (Día de las  Lenguas Europeas, La lectura del verano,  Día de la
Paz, Día de la Mujer Trabajadora, Día del Libro..)

• Proyección de películas francesas en días que se organicen otras actividades 
complementarias en el centro.

• Participación en el Festival Internacional Gastronómico del Centro  ( o por 
grupos/niveles)

• Realizar entrevistas a turistas franceses durante una visita al centro de Sevilla para que
tengan encuentros con auténticos francófonos. Esta actividad se llevará a cabo con el 
Departamento de  Inglés y participarán en ella los grupos de 3º de  ESO. (Tercer 
trimestre).

• Visita al IES José María Infantes de Utrera, con los Departamentos de Plástica e 
Inglés. Participa 1º de ESO, en el tercer trimestre.

• Asistencia al Festival de Cine Europeo,  en función de la oferta cultural de este curso.



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º ESO.
• Primer Trimestre: Visita a la casa de las Ciencias y gymkana en parque María Luisa 

junto con Educación Física.
• Visita guiada al Parque de Porzuna de Mairena del Aljarafe. Con la colaboración del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. (Biología y Geología/EF)
• Tercer Trimestre: Visita a la Feria de los Centros.

3º ESO.
• Tercer Trimestre: Visita a la Feria de la Ciencia en Sevilla. (Biología y 

Geología/Matemáticas/FªQª).

4º ESO (Sólo para el alumnado matriculado en Biología y Geología).
• Málaga

1º Bachillerato Ciencias.
• Segundo Trimestre: Visita guiada a instalaciones de investigación científica públicas o 

privadas.
• Tercer Trimestre: Actividad en la naturaleza de interpretación de ecosistemas.

2º Bachillerato Ciencias.
• Vísita centros de investigación en la Cartuja e instalaciones de la Escuela Superior de 

Ingeniería.(Biología y Geología/ Física y Química/Tecnologia)

Así mismo, el departamento colaborará y/o se implicará en las actividades organizadas por el 
dpto. de Actividades Extraescolares del Centro.

Además de estas actividades, si a lo largo del curso surgen nuevas propuestas, el Departamento 
las propondría al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para que en 
su caso las elevara al Consejo Escolar para su aprobación.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

• Visita a las jornadas de QUIBIOFIOMAT con alumnado de 2º de bachillerato en 
noviembre.

• Visita a la Facultad de Química con alumnado de 1º de Bachillerato en Enero.
• Visita a la Feria de las Ciencias de Sevilla con 3º ESO
• Visita a la Feria de los Centros Educativos de Mairena con 2º ESO y participación en

la misma con el alumnado de tercero que curso la libre disposición de laboratorio.

*Además el departamento colaborará con otros departamentos en cuestiones 
relacionadas con las ciencias. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

• Se fomentará la participación del alumnado en el Concurso de Otoño de la Facultad de

Matemáticas de Sevilla.



• Participación en Feria de la Ciencia (FIBES) y en Feria de los Centros ( Mairena del

Aljarafe). Alumnos de 1º ESO. Actividades desde la asignatura ofertada para la hora

de libre disposición: “El club  de Pitágoras”.

• Se  fomentará  la  participación  del  alumnado de  2ºESO en  la  fase  provincial  de  la

Olimpiada Matemática, para ello se ha diseñado la asignatura ofertada para la hora

de libre disposición de 2ºESO, en la que se trabajarán actividades dirigidas a tal fin.

• Se organizará y planteará un concurso de fotografía matemática. El objetivo es que

nuestro alumnado observe nuestro entorno con ojos matemáticos y lo plasme en una

fotografía. Se propondrá a todos los niveles.

• Se propondrá una visita a la sede del Instituto Nacional de Estadística. Alumnado de

CCSS de Bachillerato.

• Se  fomentará  la  participación  del  alumnado  de  4º  ESO  en  la  GYMKHANA

MATEMÁTICA .  Sevilla. 

• Visita al centro de Clara Isabel Grima, doctora en Matemáticas por la Universidad de

Sevilla. Alumnado de 4º de ESO.

• Visita a la Casa de la Ciencia y participación en un taller de contenido matemático. 2º

ESO.

• Colaboración con el desarrollo del programa Aula Djaque (íntimamente relacionado

con el desarrollo del pensamiento matemático). 

• Colaboración en las diferentes actividades que se organicen desde el DACE: 

 Día del Flamenco, el día de la Paz, el día de la Constitución y el día de
Andalucía...

*Estamos  abierto  al  planteamiento  de  actividades  que  pudieran  surgir  en
relación con nuestro departamento a lo largo del curso.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Se proponen las siguientes actividades, que se realizarán en función de la disponibilidad de las entidades

colaboradoras

Se realizarán  actividades  extraescolares  correspondientes  al  bloque de actividades  en  la  naturaleza:



SENDERISMO, ORIENTACIÒN, ACAMPADA.   

-Participación como centro en el CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN, organizado por la

Diputación de Sevilla ( los sabados).

-Carrera de Orientación de Promoción en el Parque Porzuna .

-Encuentros de Rugby Intercentros (diciembre), y competición a nivel provincial un sabado.

-Práctica de Remo y Piragua en el CAR de Sevilla.

-Asistencia a espectáculos teatrales de Danza y Deportivos.

-Escalada INDOOR.

-Competiciones a nivel provincial de Baloncesto 3X3.

-Actividades de natación en las Piscinas Cubiertas de la Localidad.

-Jornadas de Orientación.

-Actividades y competiciones deportivas propuestas por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y

-Sevilla a los centros de Secundaria Obligatoria.

-Competiciones con otros Centros de la Localidad. 

-Actividades Náuticas. Iniciación a deportes marinos.

-Tarea Integrada: Gymkhana, todos los cursos y asignaturas.                   

1º  ESO          2º

ESO

3º  ESO 4º  ESO 1º

BACHILLERATO
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r
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NATACIÓN 
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naturaleza, visita a la
Sierra de Aracena;  o
Parque periurbano la
Corchuela en 
Bollulos de la 
Mitación

Segun

do

trimes

tre

Esqui  en

Granada  o

Andorra

Jornada  de

Senderismo

Jornada  de

Orientación   en

Parque  de  Maria

Luisa
Terce

r

trimes

tre:

Jornada  de

Orientación

en  el  Parque

Porzuna  o

Maria  Luisa

de  Sevilla

Salida

Multiaventura

de un día.

Actividades

Náuiticas  de

dos días y una

noche

Jornada  de

Senderismo

PROGRAM

A MUEVE-T

PROGRAMA

MUEVE-T 

PROGRAMA

MUEVE-T 



Como otras actividades se planificarán torneos deportivos entre las clases. Entre ellos, los más

populares son: 

Fútbol sala

Tenis de mesa

Bádminton

PROGRAMA NATACIÓN .  El objetivo general del programa no es  evidentemente, la idea de formar

nadadores, sino personas que disfrutan, viven y experimentan con el agua y de forma general con la

actividad física. 

El objetivo fundamental es la mejora de las cualidades físicas: es ofrecer las actividades acuáticas con

una finalidad utilitaria, educativa, recreativa y de salud; aprendiendo las habilidades motrices básicas y

específicas  (estilos  de  natación)  para  desenvolverse  en  el  medio  acuático;  fomentando  actitudes

favorables hacia la práctica de actividades acuáticas por sus efectos positivos hacia la salud y del ocio,

la mejora del bienestar físico a través del desarrollo de la condición física, mejora psíquica y social; 

PROGRAMA AQUAFITNESS  cuya finalidad sea la práctica del Aquagym (gimnasia en el agua) y

Aquaeróbic  (aeróbic  en  el  agua).  El  objetivo  general  del  programa AQUAFITNESS es  ofrecer  las

actividades acuáticas como un medio idóneo para el desarrollo de la condición física (resistencia, fuerza

y flexibilidad) favoreciéndose el bienestar físico, psíquico y social. 

PROGRAMA MUEVE-T (ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROYECTO DE CENTRO)

Mueve-T se trata de un proyecto de trabajo del departamento de Educación Física del I.E.S.

Cavaleri, en el cuál los alumnos de 3º, 4ºde la ESO y 1º BACHILLERATO salen del centro para realizar

actividades deportivas diferentes a las realizadas en clase. En este caso iremos al gimnasio municipal

situado en el centro acuático.

Los objetivos de este proyecto son:

- Iniciación en las técnicas de Socorrismo en el agua.

–  Conocer  y  practicar  diferentes  actividades  deportivas  en  su  localidad.

–  Fomentar  hábitos  de  práctica  física  para  mejorar  su  salud  y  su  calidad  de  vida.

– Afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal e incorporar la práctica del deporte para favorecer el

desarrollo  personal  y  social.

– Conocer un centro deportivo a su alcance para ser un posible usuario de la instalación.

Cada grupo practicará 6 actividades dirigidas:  5  sesiones de Socorrismo en piscina,  1 de Spining, 1 de

Fit  Combat,  ,  1  de  Body-tonic,  1  de  Zumba  y  1  de  Acuagym.

La temporalización será la siguiente: Comenzando a mediados de Marzo y finalizando a principios de



Junio de 2017

Cursos nº PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

1º ESO 4 1 hora semanales 
una para cada 
curso de 1º ESO

----------------------------
----------

-------------------------------
-------------------------------
------------

2º ESO 5 -----------------------
----

1 hora semanal una 
para cada curso de 2º 
ESO

-------------------------------
-------------------------------
---

3º ESO 4 -----------------------
----

1 hora semanal una 
para cada curso de 3º 
ESO

1 horas semanales una 
para cada curso de 3º 
ESO

4º ESO 4 -----------------------
----

----------------------------
----------

10 horas en el trimestre 
para cada 4ºde ESO de las
cuales 5h son de curso de 
socorrismo y 5h para 
sesiones de Spinning y 
sala de musculación.  
Cada curso se dividirá en 
dos la mitad estará en la 
sala de Spinning con 
monitor/a del 
Ayuntamiento y la otra 
mitad en la sala de 
musculación con el 
profesor/a

1º BAC 2 10 horas en el trimestre 
para cada 1ºde 
BACHILLERATO de las 
cuales 5h son de curso de 
socorrismo y 5h para 
sesiones de Spinning y 
sala de musculación.  
Cada curso se dividirá en 
dos la mitad estará en la 
sala de Spinning con 
monitor/a del 
Ayuntamiento y la otra 
mitad en la sala de 
musculación con el 



profesor/a

DEPARTAMENTO DE EPVA

•  Exposiciones de trabajos específicos realizados por el alumnado durante el curso, y
exposición final  de curso.  Siempre que tengamos tiempo en nuestros  horarios  para
montarlas.

•  Visitas  a exposiciones  itinerantes,  según la oferta  existente  y  su  adecuación a  los
cursos, y/o a los contenidos que desarrollen. La fecha de realización, en un trimestre o
en otro, dependerá asimismo de la oferta.

• Visita del alumnado de 1º al IES José María Infantes de Utrera. Actividad conjunta con
los Departamentos de Geografía e Historia, Inglés y Francés.

• Cooperación  con  el  Dpto.  de  Actividades  Extraescolares  en  diferentes  propuestas
interdisciplinares.

•  Colaboración con la AMPA del Centro en concursos y certámenes de pintura, dibujo,
fotografía, etc.

• Cooperación en las actividades de otros Departamentos del Centro.
• Salidas del centro escolar hacia los alrededores cercanos a éste durante el desarrollo

de determinadas unidades siempre en el horario de esta materia.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

CURSO ACTIVIDAD DIDÁCTICA RELACIONADA
4º  DE  ESO
ECONOMÍA

- Charlas de Edufinet.
- Charlas del Programa Educación Cívico Tributaria AEAT 
- Charla  de  Don Manuel  Hidalgo,  Secretario  General  de Economía de la

Junta de Andalucía.
4º  DE  ESO
IAEE

- Charlas de Edufinet.
- Salida  a la zona para entrevistar a emprendedores.
- Salida a la zona para hacer cuestionarios.
- Charlas del Programa Educación Cívico Tributaria AEAT 
- Charla  de  Don Manuel  Hidalgo,  Secretario  General  de Economía de la

Junta de Andalucía.



ECONOMÍA
DE  1º  DE
BACHILLER
ATO

- Charlas de Edufinet.
- Charlas del Programa Educación Cívico Tributaria AEAT .
- Charla  de  Don Manuel  Hidalgo,  Secretario  General  de Economía de la

Junta de Andalucía.
ECONOMÍA
DE  LA
EMPRESA 2º
BACH.

- 25 de noviembre: Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres. Investigación  sobre casos reales de mobbing a mujeres,
plantear soluciones.

- 6 de diciembre día de la constitución Española. Debate sobre los artículos
de la Constitución referentes al derecho al trabajo, Estatuto de trabajadores,
derecho a huelga…

- 28 de febrero: Día de Andalucía. Análisis del tejido empresarial andaluz.
- Salida a la Facultad de Económicas y Empresariales.

CULTURA
EMPRENDE
DORA

- Salida  a la zona para entrevistar a emprendedores.
- Charlas del Programa Educación Cívico Tributaria AEAT 
- Taller de Coaching

FUNDAMEN
TOS  DE
ADMINISTR
ACIÓN  Y
GESTIÓN.

- Salida a la zona para hacer cuestionarios.
- Salida a la zona para buscar proveedores y patrocinadores para el plan de em-

presa.
- Taller de Coaching.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

• Actividades complementarias:

 -  Actividades  programadas  con el  ayuntamiento  de  temática  variada.  Pendiente  de

concretar fechas.

- Actividades dentro del Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad
escolar impartidas por agentes de la policía, tanto para el alumnado, padres y profesorado.
Pendientes de fechas y grupos.

- Participación en todas aquellas actividades que desde el centro se organicen como el
día de la Paz, la Constitución.....

- Actividades dentro del Plan de Acción Tutorial.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

• Visita guiada al Centro de Visitantes de Airbus San Pablo, en Sevilla, para seguir el
proceso de ensamblaje final de los aviones: alumnos de 4º ESO y 2º BACH

• Visita a las minas de Riotinto (Huelva) para alumnos de 2º ESO.
• Visita a las instalaciones de Coca-Cola para alumno de 2º, 3º y 4º ESO.
• Visita a la Jornada de Puertas abiertas de la Escuela de Ingenieros de Sevilla para 2º

de Bachillerato de TIN y Electrotecnia.
• Visita al FABLAB para alumnos de 2º,3º y 4º de ESO

* Las  fechas  se  adaptarán  a  las  directrices  dadas  por  el  departamento  de
actividades extraescolares y a la disponibilidad de las empresas concertadas.



DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS

4º ESO (Latín y Cultura Clásica)/ Bachillerato (Latín I y Griego I)
• I Olimpiadas Cavaleri (último día del segundo trimestre).
• Asistencia a la representación teatral Las aves de Aristófanes que tendrá lugar en el

teatro  Lope  de  Vega:  25  de  octubre  (tiene  carácter  voluntario  y  no  afecta  al
funcionamiento del Centro).

• Visita cultural a Mérida: restos arqueológicos, Museo y visita a la ciudad (la fecha que
convenga a otros departamentos si puede hacerse entre varios)

Alumnado de Cultura Clásica de 4º
• Tercera taberna romana. Primer Trimestre

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

GRUPO 1: 1º ESO

• Visita de belenística sevillana. Última semana antes de Navidad. 

• Ruta de Imaginería sevillana. Semana antes de Semana Santa. 

GRUPO 2: 2º, 3º y 4º ESO

• Día contra la violencia de género. Elaboración de murales (todos los niveles).
• Día de los derechos humanos.
• Día de la paz y la no violencia. Tratar temas sobre educación en valores (todos los 

niveles).
• Concurso: relatos navideños (3º y 4º)
• Montaje y preparación de motivos navideños. Fecha: Primer trimestre (3º y 4º de ESO).
• Visita a la Catedral de Sevilla, Giralda y aledaños. Fecha: tercer trimestre. (2º ,3º y 4º 

ESO).
• Ruta barroca, nivel: 2º ESO (Segundo trimestre).
• Ruta Templaria, Extremadura, nivel 3º ESO (Segundo trimestre).
• Ruta barroca a través de los conventos sevillanos, nivel 4º ESO (Tercer trimestre).
• Visita  a hermandades  de Sevilla para mostrar la imaginería barroca de nuestra 

Semana Santa. Posibilidad de ir todos los niveles de forma escalonada a lo largo de la 
semana previa a Semana Santa (Segundo trimestre)

                                           Verónica Rivero Sánchez

                                              Jefa del DACE


