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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. 
• 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. 
• Asesorar O 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 vía Séneca y/o plataforma Moodle Centro 

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, previa autorización por parte de la Jefatura de Estudios y del DACE. 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 y se debe realizar una propuesta previa a la Jefatura del DACE que 
verá su viabilidad de forma consensuada con la Jefatura de Estudios. 

• 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, siendo 
prioritaria aquella que guarde relación con la orientación académica. 



• No se realizarán actividades extraescolares las dos semanas previas a las sesiones de 
evaluación trimestrales. 

 

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. 

• Los Departamentos interesados en realizar una actividad en concreto de su propuesta 
inicial deben comunicar a la jefa del DACE la información sobre dicha actividad y 
esperar que se le informe si se podrá llevar a cabo, hecho que se decide de forma 
consensuada entre el DACE y Jefatura de Estudios. 

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

• Cada actividad debe ir dirigida a todo el nivel. 
• Es necesario contar con  un mínimo de participación del 80 % del alumnado en cada 

grupo. 
• Las autorizaciones se realizarán vía telemática a través del portal SENECA, una vez 

que dicha actividad se haya permitido realizar. 
• 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, una vez que la misma haya sido aprobada. En 
caso contrario, se desestimará la actividad. 

 

 

3. GESTIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. 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. El profesorado organizador se encarga de la recaudación económica. 

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. 

 

 

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...). 
 

Trimestre Fecha Actividad 
Primero •  25 Noviembre. 

• 9 Diciembre. 
• Día contra la violencia machista. 
• Día de la Constitución. 

Segundo • 31 Enero. 
• 25 Febrero. 

• Día de la Paz. 
• Día de Andalucía. 

Tercero • 24 de Abril. 
• 18 de Mayo. 

• Día del libro. 
• Día contra la homofobia. 



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: 

Comportarse de forma prudente, de tal manera que no ponga en riesgo la seguridad ni el 
bienestar de sí mismo ni de los demás. 

1. Atender las instrucciones recibidas por el profesorado y/o personal responsable. 
2. Tratar de forma educada y respetuosa a los demás. 
3. Tratar de forma educada y respetuosa el material de otras personas y el de uso común. 
4. Tener una regularidad en la asistencia y puntualidad. 
5. Informar al profesorado ante cualquier problema. 
6. Mantener hábitos saludables incluyendo las medidas de seguridad sanitarias (uso de 

mascarilla, higiene de manos, distancia de seguridad...) 
7. Mantener limpieza, cuidado y respeto por los lugares de uso común. 
8. 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. 

 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS  DEPARTAMENTOS PARA 
EL CURSO 2021/2022 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

 Se fomentará la participación del alumnado en el Concurso de Otoño de la Facultad de 
Matemáticas de Sevilla (de 3º ESO a 2º Bachillerato) 

• Participación en la Feria de la Ciencia (FIBES, con opción de stand de 1 día) de 3º 
ESO. 

• Del mismo modo, desde el departamento se fomentará la participación del alumnado 
de 2ºESO en la fase provincial de la Olimpiada Matemática. 

• 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. 

• Participación en la Gymkana matemática de centros para 4º ESO ( a la espera de si 
este año se lleva a cabo) 



• Charla matemática de la mano de Clara Grima (pendiente de hablar con ella para ver 
la disponibilidad) en 4º ESO. 

• Visita a los Reales Alcázares para realizar actividades matemáticas de carácter 
geométrico (para 3º y 4º) 

• Por otra parte, desde el Departamento se colaborará con el desarrollo del programa 
Aula Djaque que se desarrolla en el centro (al estar íntimamente relacionado con el 
desarrollo del pensamiento matemático). 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA-QUÍMICA 

 

• Visita al QUIFIOBIOMAT (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) PARA ALUMNOS DE 2º 
BACHILLERATO. La fecha prevista sería noviembre-diciembre. Aún no ha convocado 
día concreto. Los departamentos implicados son biología, física y matemáticas. 

• JORNADAS DE INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO DE QUÍMICA. FACULTAD 
DE QUÍMICA (UNIVERSIDAD DE SEVILLA), para alumnos de 1º BACHILLERATO. 
La fecha prevista es enero-febrero. Aún no hay día concreto. 

• Visita al programa INICIA y TORCAL DE ANTEQUERA (MÁLAGA), para alumnos de 
4º ESO de ciencias. La fecha prevista será para finales del 2º trimestre. Los 
departamentos implicados son biología y física. 

• Visita al VIVERO de San Juan Barrio Bajo, para la compra de plantas, de los alumnos 
de Ciencias aplicadas de 4º ESO, que colaboran en la construcción del huerto y de 
jardines verticales. La fecha será en enero. 

• Visita a la FERIA DE LAS CIENCIAS DE SEVILLA, por parte de los alumnos de 3º 
eso. La fecha prevista es mayo. Los departamentos implicados son todos los de ciencias 
del centro. 

• Visita a las minas de RIOTINTO (Huelva), para los alumnos de 2º eso, prevista para 
principio del tercer trimestre. Los departamentos implicados so, física, inglés, historia 
y bilogía. 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 

 

1. Excursiones en horario escolar. 

• Asistencia al Festival de Teatro Grecolatino de Itálica 2022.  Tendrá lugar los días 6 y 
7 de abril. 

Pensada para los alumnos de primero de bachillerato de Latín (son 16), Latín 4º ESO (son 
dos) y Cultura Clásica 4ª (son 7, uno de ellos también matriculado en Latín). 

  

2. Excursiones fuera del horario escolar con carácter voluntario. 



• Asistencia a la obra teatral El avaro de Moliere el 13 de febrero en el Lope de Vega a 
cargo del grupo Atalaya. Se establecerían las relaciones con Aulularia de Plauto. 

• Asistencia a la exposición organizada por Caixaforum, La imagen humana: arte, 
identidades y simbolismo (del 17 de febrero al 29 de mayo). Es un viaje temporal a 
través del retrato pictórico y esculturas desde Grecia y Roma a nuestros días. Abarca 
diferentes culturas. Este tema está incluido en la programación de griego donde se 
estudia cómo evoluciona el individuo desde el siglo V a.C al Helenismo. 

  

3. Organización de las I Olimpiadas Cavaleri. 

• Se trataría de organizar unas Olimpiadas en el tercer trimestre (o para finalizar el 
segundo) con la colaboración de los Departamentos de Geografía e Historia, 
Educación Física y Educación Plástica (aún no hemos hablado con los Jefes de los dos 
últimos). Además de las actividades deportivas, se incluirían conferencias a cargo de 
los alumnos de primero de bachillerato griego a los pequeños sobre el tema de las 
olimpiadas y se necesitaría trabajar en la realización de medallas, vestuario, premios, 
etc.  

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

• Concurso de reseñas ( 1° Trimestre) 
• Concurso Día de Andalucía (2° Trimestre) 
• Concurso de marca páginas (3° Trimestre) 
• Animaciones a la lectura: 

o Cuenta cuento en primer ciclo (1º y/o 2° ESO) 
o Encuentro con autor ((Curso por fijar a propuesta de la editorial) 

• Asistencia a representaciones teatrales y/o rutas literarias en función de la oferta y 
adap-tándose a la programación. (Se intentará que todos los cursos salgan, al menos, 
una vez en el curso y nunca más de una vez al trimestre) 

• Celebración del Día del Libro: Moliere y el teatro clásico europeo 
• Colaboración con otros departamentos y coordinadores de Planes y Programas en la 

ce-lebración de efemérides o cualquier otra propuesta: Aula de Jaquel, Aula de cine, 
Día de la Paz, Día de las escritoras, 25 N, 15 y 17 de mayo… 

 

Complementarias y extraescolares del Plan de Igualdad 

 

La programación es muy abierta, porque dependemos en gran parte de la oferta por parte de 
las Administraciones Públicas (J.A, Ayuntamiento, etc.) y de la concesión de la dotación 
económica del Pacto de Estado contra la Violencia de género. 

Se priorizarán actividades complementarias realizadas en horario escolar. 

Algunas de las actividades ya propuestas son: 



• Concurso de vídeos contra la violencia de género en torno al 25 de noviembre 
• Acto para conmemorar el 25 de noviembre 
• Mesa redonda Mujeres STEM en torno al 11 de febrero (alumnado de segundo ciclo 

y/o 1º de Bachillerato) 
• Escape room coeducativo (curso y fecha por determinar) 
• Gymkana doméstica propuesta para el alumnado de 1º de ESO (si la situación 

epidemio-lógica lo permite) en el segundo o tercer trimestre 
• Charla taller sobre la diversidad familiar en el tercer trimestre, alumnado de 1º ESO 
• Charla – Taller de la Asociación Triángulo contra la homofobia (alumnado de 2º de 

ESO) 
• Charlas – Taller de la Fundación Ana Bella de prevención de la violencia de género 

para el alumnado de 3º de ESO 
• Charlas – Taller para el alumnado de 4º de ESO  de Igualdad y Violencia de Género 

del Plan Director Para la Convivencia y Mejora en los Centros Educativos y sus 
Entornos 

• Charla taller sobre la salud femenina, alumnado de segundo ciclo y/ 1º de Bachillerato 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

1º ESO - 2ºESO: (2º/3º trimestre) 

• Visita a las minas de Riotinto y el pueblo inglés en colaboración con otros departa-
mentos. 

• Si algún departamento propone la visita a Gibraltar y Baelo Claudia, el departamen-to 
de inglés colaboraría en esta salida. 

 

3º ESO: 

• 3º trimestre: Salida al centro de Sevilla para entrevistas a extranjeros en colabora-ción 
con otros departamentos. 

 

4ª ESO - 1º Bachillerato: 

• Asistencia a proyección de cine en el Festival de cine de noviembre u obra de teatro en 
inglés con fecha por determinar en colaboración con algún otro departamento para 
aprovechar la salida. 

 

 

 

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..) 

• Asistir a una obra de teatro en francés en Sevilla ( grupo Bohème Théâtre ) el 26 de 
enero. Los grupos de alumnos por determinar más adelante. 

• 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. 
• Asistencia a algún evento de interés, relacionado con la lengua o la cultura francesas, 

que pueda surgir a lo largo del curso en Sevilla 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Cursos Actividad Nat.* Lugar Tiempo Recursos principales 

ESO “Carrera por la 
Inclusión” 

C Parque Porzuna 3 horas 
 

A pie 

ESO- BACH 
Encuentros Fútbol 

Americano 
Intercentros 

C Centro 45 min A pie 

ESO- 
BACH 

Programa Mueve-T A 
Instalaciones Mairena 

Aljarafe 3 horas 
Instalaciones cedidas por el 

Ayto. 

ESO Programa Natación A Piscina Cubierta Mairena de 
Aljarafe 

1h/ 
sesión 

 

Piscina 

3º ESO Escalada 
 

C Rocódromo 
 

 
Por determinar 

ESO 
Práctica Remo y 

Piragua CAR Sevilla E CAR Sevilla 1 día Autobús 



2º ESO Carrera de 
Orientación 

C Por determinar 
 

 

 

 
 

Móvil, mapas, bolígrafos 

ESO Mini Olimpiadas 

 

 

 
Pista Atletismo 

 

 

 

 

Por determinar 

 

Cursos Actividad Nat.* Lugar Tiempo Recursos principales 

ESO- 
BACH 

Iniciación a deportes 
marinos 

A Por determinar 1 día Autobús 

ESO- 
BACH 

Torneos Baloncesto 
3x3 

 
C 

 
Por determinar 

 
1 día 

 
Autobús 

ESO Viaje Estudios E Por determinar 2 Autobús, Alojamiento, 
manutención, Equipos 

ESO- 
BACH Gymkhana Solidaria 

 

C 

 

Por determinar 

 

2 horas 

 

Por determinar 

 

ESO- 
BACH 

Espectáculos 
teatrales y/o 
Deportivos 

 

C 

 

Por determinar 

 

 

 

Por determinar 

ESO-
BACH Salidas bicicletas  Por determinar  Por determinar 

ESO- Desplazamientos. 
Activos  Por determinar  Por determinar 

 

*    Naturaleza: C→complementaria; E→extraescolar; A→Extraescolar y complementaria. 

 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

1er TRIMESTRE: 



 

• Visita a los Belenes por Sevilla y/o su provincia: 1º y 2º ESO. 
• Visita a los restos prehistóricos de Matarrubia (Valencina de la Concepción): 1º ESO. 
• Visita religiosa-cultural a Cáceres y su provincia (Pedroso de Acim, Coria, Parque 

Natural de Monfragüe, Plasencia y Cáceres): 3º y 4º ESO. 

 

 

 

2º TRIMESTRE: 

 

• Gynkareli, aún por determinar (suele ser en el mes de abril): 2º ESO. 
• Visita a Córdoba monoteísta (mezquita-catedral y sinagoga): 2º ESO. 
• Visita la Pasión de Cristo a través de la Semana Santa de Sevilla y de sus hermanda-

des: 3º, 4º ESO y Bachillerato. 
• Visita a las tres culturas religiosas en Toledo: Bachillerato. 
• Cine espiritual en Sevilla, aún no se sabe la fecha ni a los cursos que afectaría, se 

plantea para todos los niveles (ESO y Bachillerato). Tampoco sabemos si sería en el 2º 
o 3er Trimestre. 

 

3er TRIMESTRE: 

• Visita mariana en Huelva (Rábida, Santuario de la Virgen de Regla, Rocío, …): 1º y 2º 
ESO. 

• Gynkana por el patrimonio cultural de Sevilla: 4º ESO y 1º Bachillerato. 
• Toma de contacto con la realidad de las ONG’s en España. Charla-coloquio con ONG 

en el IES: 4º ESO y 1º Bachillerato. 
• Día de convivencia: todos los cursos de la ESO. 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

• 1º ESO: visita a la CASA DE LAS CIENCIAS y el parque de María Luisa 
• 3º ESO: colaboración con el departamento de Física y Química en la visita a la FE-

RIA DE LAS CIENCIAS DE SEVILLA. 
• 4º ESO:  colaboración con Física y Química en la posible visita al centro "Principia" 

en Málaga y al Torcal de Antequera. 
• 1º de BACHILLERATO del grupo A de ciencias, VISITA AL INSTITUTO DE LA 

GRASA DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 



 

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 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 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

   1ºESO: 



Primer Trimestre    

• Visita observatorio astronómico. La Rinconada. 

Tercer trimestre. 

• Visita a las ruinas romanas del Metrópol Parasol en Sevilla. 

 

 

 

   2ºESO: 

Primer Trimestre 

• Visita a la Sevilla Medieval. 

Segundo trimestre 

• Paseos literarios por Sevilla. Junto con el departamento de Lengua Castellana.  
• Visita al Archivo de Indias. Sevilla 

 

   3ºESO:  

Primer Trimestre 

• Visita al Torcal de Antequera junto con 2º de Bachillerato. 

Tercer Trimestre 

• Asistencia a un pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

 

  4ºESO:  

Segundo trimestre 

• Intercambio con el Convitto Nazionale Umberto I de Turín.  
• Visita al Cádiz de las Cortes.  

 

1º BACHILLERATO 

 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Tercer Trimestre 

• Visita a los búnkeres de la 2ºGM en La Línea de la Concepción(Cádiz) 

Patrimonio Histórico artístico de Andalucía:  



• Visitas a Sevilla y sus alrededores cuando sea necesario, en función del temario, en el 
transcurso del curso escolar. 

 

2ª BACHILLERATO: 

 Geografía  

Primer Trimestre 

• Visita al Torcal de Antequera junto con 3ºESO. 

AULA ESPECÍFICA 

Las fechas de las visitas detalladas a continuación dependen de las necesidades del alumnado 
y cómo van avanzando en la materia. 

- Acuario 

- Cine 

- Porzuna 

- Itálica 

- Sevilla 

- Supermercado semanal. 

- Desayuno 1 al mes. 

- Visita navideña a Sevilla. 

- Museo sensorial. 

- Museo Arqueológico de Sevilla. 

- Caixa fórum: Mamut, el gigante de la edad de hielo. 

- Visitas a museos, exposiciones 1 o 2 al trimestre. 

- Teatro 

 

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

 

                                           Verónica Rivero Sánchez 

                                              Jefa del DACE 


