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1. INTRODUCCIÓN

Este Centro tiene programadas para el Curso 2018-2019, una serie de actividades
coordinadas desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, en
colaboración con profesores, alumnos y otros organismos sociales y culturales.

La programación de este departamento está integrada, en realidad, por cinco
proyectos de actividades.

Bloque I: Lo componen las excursiones y salidas complementarias. Este bloque
está constituido fundamentalmente por las actividades diseñadas por los distintos
departamentos didácticos (y responden a las necesidades de docencia de sus
respectivas áreas de conocimiento).

Bloque II: Dentro de este bloque consideramos, separados del resto de actividades
por sus características peculiares (duración, costo y objetivos) los grandes viajes
(viajes de estudio e intercambios). Su inclusión en esta programación ha de ser
considerada siempre como provisional, quedando pendientes de una aprobación
definitiva por parte del Consejo Escolar cuando sus organizadores presenten ante el
mismo un proyecto detallado sobre su desarrollo.

Bloque III: Lo constituyen las fiestas de Navidad, Santo Tomás, conferencias,
exposiciones y diversas actividades relacionadas con la salud y el medio ambiente y
actividades de fin de curso.
También incluimos en este punto otras actividades complementarias como los
concursos que se puedan realizar a lo largo de este curso.
Bloque IV: En este bloque incluiremos todas las actividades realizadas en la
biblioteca.

Bloque V: Actividades extraescolares realizadas por la tarde en nuestro Centro, los
responsables de su financiación son el propio centro y la AMPA. De su organización
se encargará el departamento de actividades extraescolares con la colaboración de
profesorado del Centro y de los monitores especialistas que imparten la materia.
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Durante

el

curso

escolar

2018-2019

el

Departamento

de

Actividades

Complementarias y Extraescolares estará constituido por el jefe del departamento Dña.
Jerónima Vicente Sánchez, con la colaboración de Jefatura de Estudios y Dirección. Además
se contará con el trabajo del profesorado que voluntariamente participe en la preparación y
realización de charlas, concursos, viajes, etc. Así mismo colaborarán con el Departamento, la
Biblioteca del centro y todos los alumnos que de manera voluntaria formen parte de las
distintas comisiones encargadas de la organización de todas las actividades de centro.

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Las Actividades Complementarias y Extraescolares son un factor enriquecedor en la
educación de nuestros alumnos y alumnas pues:
•

Amplían su información.

•

Les forman en diferentes facetas de su personalidad.

•

Favorecen la convivencia tanto entre los propios alumnos y alumnas como
entre éstos y sus profesores y profesoras y con otras personas y entidades
de interés cultural.

Los OBJETIVOS fundamentales, que se plantea conseguir este departamento para
el curso académico 2018-2019, son:
Hacer partícipe al alumnado en su propio proceso educativo.
Implicar al alumnado en el diseño de actividades que les resulten atractivas
y les permitan desarrollar sus capacidades y destrezas.
Utilizar las actividades complementarias y extraescolares como mecanismo
de integración en el centro.
Crear una actitud crítica hacia la realidad de su entorno con el fin de
discriminar las prácticas que pudieran tener unos efectos negativos para su
salud y la de los demás.
Promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad y la
colaboración.
Utilizar las Actividades Complementarias y Extraescolares como vehículo
para mejorar la convivencia en el centro.
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Desarrollar una actitud de comprensión, respeto y tolerancia hacia otras
ideas, culturas y conductas diferentes a las suyas abriendo así su mente
hacia otras formas distintas de pensamiento y comportamiento.
Fomentar su sensibilidad y responsabilidad frente a los problemas sociales
actuales como pudieran ser la violación de los derechos humanos, la paz, la
igualdad de género adquiriendo una capacidad crítica individual.
Favorecer un mejor conocimiento de los demás, de su entorno, y de sí
mismos para así aceptar y valora mejor sus propias limitaciones y sus
capacidades, habilidades, intereses y aficiones.
Diversificar el tiempo libre con actividades culturales y lúdicas.
Elaborar y dar información a los alumnos sobre su porvenir escolar y
profesional inmediato y remoto.
Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración
con el claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos y las
asociaciones de padres y alumnos.
Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las
actividades complementarias y extraescolares.
Que las actividades sirvan de complemento a cada una de las materias del
currículum y sea una ayuda para los profesores en el desarrollo de su
asignatura.
Crear una comisión de alumnos para que colaboren con el Departamento.
Fomentar la colaboración con la Asociación de Vecinos de Santa Lucía.

4. DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
•

Las actividades podrán realizarse tanto dentro del Centro como fuera de él.

•

Podrán tener un carácter complementario o distinto a los contenidos de las materias
según los criterios del profesorado para su realización, buscando siempre un
aprovechamiento didáctico.

•

Las actividades tendrán un carácter de ocio, cultural, deportivo o educativo,
favoreciendo además la integración y la convivencia entre los alumnos/as y el
profesorado.

•

Todas las actividades complementarias deben ser comunicadas al jefe de AAEE
con al menos 15 días de antelación.

•

Ningún grupo deberá realizar más de 6 salidas.

•

Los alumnos que no justifiquen debidamente la no asistencia no podrán participar
en futuras salidas con el mismo u otro profesor.

•

Las salidas son obligatorias dentro del horario lectivo.
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•

Todas las actividades estarán programadas y fechadas en el mes de octubre, salvo
casos especiales.

•

Cuando sea posible, se aprovechará el mismo autobús para realizar varias
actividades.

•

El número de alumnos que deben participar en la actividad para que pueda ser
llevada a cabo será de al menos el 80 % del total del grupo. Del mismo modo
estarán obligados a asistir a las clases correspondientes los alumnos que no
participen en dichos viajes. Como excepción, en el primer ciclo de la ESO, se bajará
este porcentaje de participación a un 60% para evitar que el posible absentismo
escolar impida que la actividad extraescolar se lleve a cabo.

•

En 2º curso de Bachillerato se evitarán, si es posible, realizar salidas durante la 3º
evaluación, y en todos los demás casos se intentará concluir el 15 de mayo.

•

En todos los casos se evitarán las salidas los 15 días previos a las evaluaciones. En
junio se podrán programar actividades una vez finalizado el periodo de exámenes
finales.

•

Si los alumnos no acuden al centro el día de la salida, TODAS sus salidas pueden
quedar anuladas para el resto del curso.

•

Cuando una actividad no ocupe la toda la jornada lectiva, los alumnos deben asistir
a las clases previas y /o posteriores. Esta información debe estar claramente
expuesta en los distintos medios de comunicación a alumnos y profesores (tablón
de anuncios, impresos…).

•

Las actividades se anunciarán en el calendario del tablón informativo de la sala de
profesores y por correo electrónico.

•

Cada alumno tendrá una ficha de seguimiento del comportamiento y asistencia a la
actividad.

Los pasos a seguir por parte del profesor/a responsables de una salida son
los siguientes:
Con al menos 15 días de antelación entregar copia de la propuesta de actividad
en la oficina (a efectos del seguro escolar), en Jefatura de Estudios y en el
Departamento de Extraescolares.
En cada propuesta de actividad deben recogerse los siguientes puntos:
Objetivos que se pretendan conseguir.
Fecha y hora de salida y llegada aproximada.
Nivel o grupos a los que va dirigida.
Coste para los alumnos y plazo de pago.
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Recoger las autorizaciones de todos los alumnos participantes y, en su caso, la
cuantía de la actividad.
Anotar la salida en el tablón de anuncios situado en la sala de profesores, indicando
la fecha, hora y alumnos que participan, también se enviará un correo al claustro
para que todos los profesores estén informados.
Se adjuntará listado de alumnos participantes que se dejará en Jefatura y en la
sala de profesores.
Una vez finalizada, rellenar el modelo de Memoria de la actividad y entregar en el
Departamento de Actividades Extraescolares.
Rellenar el documento de registro de salidas mensual y entregar copia en Jefatura y
Departamento de actividades Extraescolares.
Realizar una pequeña reseña de la actividad junto a alguna fotografía para la
página web del Centro.
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cuando sea necesario restringir la participación de alumnos en una actividad, la
selección atenderá a los siguientes criterios:
1. Exclusión por faltas de asistencia y sanciones disciplinarias.
2. Exclusión por haber tenido un comportamiento inapropiado en alguna
actividad extraescolar y complementaria anterior.
3. Exclusión por no realizar los trabajos o actividades propuestas por el
profesorado.
4. Preferencia por el alumnado que no haya participado en actividades
precedentes.
5. Preferencia por los grupos de alumnado que se aproxime más en su número
a las previsiones.
6. BLOQUES I: EXCURSIONES Y SALIDAS.

Las actividades complementarias son aquellas que han sido programadas por los
departamentos didácticos como complemento a la formación de los alumnos en los ámbitos
de actuación en los que intervienen cada una de las materias adscritas a los mismos. A
continuación se indican las diferentes actividades que aparecen en las programaciones
didácticas de los distintos departamentos, la mayoría de los cuales programan las actividades
sin distinguir entre bloques (por eso se agrupan las actividades de los bloques I y III).
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En cualquier caso para más información sobre las mismas se pueden consultar las
programaciones específicas de cada Departamento.
Departamento de Ed. Plástica Visual y Audiovisual

Actividades complementarias y extraescolares
ED. PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
DESCRIPCIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1º ESO

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

3º
Trimestre

x

Decoración del instituto para el día mundial el
Medio Ambiente (junio) -materiales de reciclaje

Belén Fdez Carvajal

*Utiliza el papel como material, manipulándolo,
rasgando, o plegando, creando texturas visuales y
táctiles para crear composiciones, collages matéricos y
figuras tridimensionales.
*Aprovecha materiales reciclados para la elaboración
de obras de forma responsable con el medio ambiente
y aprovechando sus cualidades gráfico plásticas.

“Piedras pintadas, el arte de crear”

x

Belén Fdez Carvajal

Aplicar el color en diferentes
materiales, en este caso piedras o
cantos rodados con motivos de
animales y que serán expuestas en el
día internacional del medio ambiente

x

Belén Fdez Carvajal

Se pretende montar en el centro una
exposición sobre Luxor acompañada de
los trabajos elaborados por los alumnos

*.Aprovecha materiales reciclados para la elaboración
de obras de forma responsable con el medio ambiente
y aprovechando sus cualidades gráfico plásticas.

El uso de color en el arte egipcio. Proyecto “el
color de los dioses”. Exposición de fotografías y
trabajos sobre Egipto
*Realiza composiciones que transmiten emociones
básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría,
tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en
cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas,
colores...).

Exposición de trabajos realizados por los alumnos

x

x

x

Belén Fdez Carvajal

x

x

x

Belén Fdez Carvajal

Se intentará organizar concursos
relacionados con la materia:
concurso de tarjetas de navidad, de
carteles para algún evento señalado
como el día de la igualdad de género, de
fotografía

Belén Fdez Carvajal

También queda abierta la posibilidad de
realizar alguna salida para dibujar y
pintar del natural. Podrían proponerse
salidas a exposiciones concretas o
talleres de interés que puedan surgir y
que quedarían sujetas al horario y fecha
disponible en los museos (MURAM) o
entidades organizadoras.

*Mantiene su espacio de trabajo y su material en
perfecto orden y estado, y aportándolo al aula cuando
es necesario para la elaboración de las actividades.

Concursos varios: Dibujo, Pintura, Fotografía,
Carteles..
*Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas
conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo
de la actividad.

x

Salida por Cartagena para realizar fotografías.
Posteriormente se usarán en trabajos de clase.
“proyecto haiku” (poesía, fotografía y música)

Josefina Denia
(PROF. Música)

*Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos
de vista, aplicando diferentes leyes compositivas.
Tema: la naturaleza y medio ambiente

Elaboración de un árbol de Navidad con mandalas
*Analiza los ritmos lineales mediante la observación de
elementos orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en
composiciones
artísticas,
empleándolos
como
inspiración en creaciones gráfico plásticas.

Jornadas culturales. Taller de “Pixel Art.”
*Reflexiona y evalúa, oralmente y por escrito, el
proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial
hasta la ejecución definitiva.

x

x

x

Belén Fdez Carvajal

Se expondrá en el hall del Centro

Belén Fdez Carvajal

Se podrá realizar tanto en la primera
evaluación (estudio de la imagen
pixelada), como organizar un taller un
taller en la Jornadas culturales del
centro.
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Departamento de Lengua castellana y Literatura

Dentro de las actividades complementarias, se atenderá especialmente a
las “Técnicas de animación a la lectura”. Se pretende para incentivar a los
alumnos realizar entrevistas con el autor y la participación en los Premios
Mandarache-Hache de jóvenes lectores. Se trata de un programa de animación
a la lectura que desde hace 12 años viene desarrollando el Ayuntamiento de
Cartagena en colaboración con la Concejalía de Juventud de la ciudad. Para
participar en el Premio, los alumnos deben ser inscritos en unos comités de
lectura. A lo largo del curso deberán leer los tres libros finalistas del Premio para,
en el mes de abril, votar cuál ha sido su libro favorito. Los libros son
proporcionados gratuitamente por el Ayuntamiento de Cartagena. Además, los
alumnos podrán asistir a los encuentros organizados con cada uno de los tres
autores, así como a la Gala Final donde se hace entrega del premio al escritor
cuyo libro ha obtenido más votos. Las fechas de los encuentros con los escritores
finalistas son las siguientes:
- 18 de diciembre o 19 de diciembre 2018. Encuentro con Gisela Pou para
presentar su obra La joven de la medianoche en el Paraninfo de la UPCT
o en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio Hache para los alumnos
1º y 2º de ESO.
- 16 de enero o 17 de enero de 2019 I. Encuentro con Isaac Rosa y Mikko
para presentar su obra Tu futuro empieza aquí. en el Paraninfo de la
UPCT o en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio Mandarache para
los alumnos 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
- 6 de febrero o 7 de febrero de 2019. Encuentro con Catalina Gonzalez
Vilar para presentar su obra Las lágrimas de Naraguyá en el Paraninfo de
la UPCT o en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio Hache para los
alumnos 1º y 2º de ESO.
- 5 de marzo o 6 de marzo de 2019. Encuentro con Rayco Pulido para
presentar su obra Lamia en el Paraninfo de la UPCT o en la Fundación
Caja Mediterráneo. Premio Mandarache para los alumnos 4º de ESO y
1º de Bachillerato.
- 13 de marzo o 14 de marzo de 2019. Encuentro con Fernando Lalana para
presentar su obra El comando Gorki en el Paraninfo de la UPCT o en la
Fundación Caja Mediterráneo. Premio Hache para los alumnos 1º y 2º
de ESO.
- 9 de abril u 10 de abril de 2019. Encuentro con Paco Roca para presentar
su obra Los surcos del azar en el Paraninfo de la UPCT o en la Fundación
Caja Mediterráneo. Premio Mandarache para los alumnos 4º de ESO y
1º de Bachillerato.
- Del 22 al 25 de abril de 2019. Votaciones por parte de todos los alumnos.
- 8 de mayo de 2018. Gala de entrega de Premios de los Premios
Mandarache-Hache en el auditorio El Batel. Para todos los cursos.
Nuestro Departamento ha programado otras actividades que se llevarán a
cabo durante la Semana Intercultural y el día del libro. Estas actividades son:
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- Realización de un Taller de cuentacuentos con relatos procedentes de las
distintas nacionalidades (Marruecos, China, La India, Hispanoamérica, España y
resto de Europa).
- Muestra de poemas y exposición en los pasillos y puertas del centro para
acercar la literatura al alumnado y Mercadillo de libros de segunda mano para
venta y cuyo beneficio se donará a una ONG que colabore en los barrios cercanos
para el día del libro.
- Espectáculo “Ahora mismitos” espectáculo teatral para alumnos que cursen el
área de Latín en 4º y bachilleratos.
- Ricardo Huerta canta a la Generación del 27. Poemas musicalizados para
alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillertato.
Posibilidad de alguna salida para visitar museos de la ciudad o de la
región.
Es importante recalcar que esta programación es abierta y flexible,
adecuada a las características individuales y del grupo-clase, por lo que es
susceptible de sufrir la modificación de alguna de estas actividades programadas,
así como de la inclusión de algunas otras.

Departamento de Educación Física

• ESO Y BACHILLERATO
ACTIVIDAD
CROSS URBANO
POR EL RECINTO
INTERIOR DEL
CENTRO

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON LA SEMANA
CULTURAL.

PARTICIPACIÓN
EN EL
PROGRAMA
DEPORTE
ESCOLAR DE LA
REGIÓN DE
MURCIA
COMPETICIONES
DEPORTIVAS
PROFESORES
CONTRA
ALUMNOS.

FECHA
DESTINATARIOS
ESO Y
1ºEVALUACIÓN
BACHILLERATO

ESO Y
BACHILLERATO

3ºEVALUACIÓN

ESO

1º, 2º Y 3º
EVALUACIÓN

ESO Y
BACHILLERATO

2º
EVALUACIÓN

RESPONSABLE
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.
-ANDREA
VEGARA SÁEZ
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.
-ANDREA
VEGARA SÁEZ
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.

-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.
-ANDREA
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RUTAS DE
SENDERISMO
POR EL
ENTORNO
NATURAL DE
CARTAGENA

ESO Y
BACHILLERATO

COMPETICIONES
Y TORNEOS

ESO Y
BACHILLERATO

CROSS
ESCOLAR EN EL
CIRCUITO DE
MOTOCICLISMO
DE CARTAGENA

ESO

CIRCUITO DE
ORIENTACIÓN
EN EL CENTRO

ESO

SALIDA
ACTIVIDADES
ACUÁTICAS Y DE
TIEMPO LIBRE
EN LA MANGA
DEL MAR
MENOR.
CLASES DE
DEFENSA
PERSONAL PARA
MUJERES
(PROFESORAS Y
ALUMNAS) PARA
CONMEMORAR
EL DÍA CONTRA
LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

ESO Y
BACHILLERATO

ALUMNAS Y
PROFESORAS

1º, 2º Y 3º
EVALUACIÓN

VEGARA SÁEZ
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.

1ºEVALUACIÓN

-ANDREA
VEGARA SÁEZ
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.

1ºEVALUACIÓN

-ANDREA
VEGARA SÁEZ
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.

3ºEVALUACIÓN

-ANDREA
VEGARA SÁEZ
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.

3ºEVALUACIÓN

-ANDREA
VEGARA SÁEZ
-DIEGO JESÚS
SÁNCHEZ
SOLER.

1ºEVALUACIÓN

-ANDREA
VEGARA SÁEZ
ANDREA
VEGARA SÁEZ.

Departamento de Inglés
•

ESO

ACTIVIDAD
Lectura de los libros adaptados propuestos y
trabajo.

DESTINATARIOS
Todos los cursos

FECHA
Todo el año

RESPONSABLES
Todos los miembros
Departamento.
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Salidas culturales que se propongan (visitas
guiadas a museos, teatro en inglés, etc.)

Todos los cursos

Por determinar

Todos los miembros
Departamento.

del

Exposición de tarjetas navideñas fieles a la
cultura anglosajona.

Alumnado de primer ciclo
de ESO

Fiesta de Navidad

Todos los miembros
Departamento.

del

Concierto de villancicos en tres idiomas, en
colaboración con los departamentos de
francés, religión y plástica y visual.

Todos los cursos

Fiesta de Navidad

Todos los miembros
Departamento.

del

Realización de tarjetas con mensajes en
inglés.

Todos los cursos

San Valentín

Todos los miembros del
Departamento.

Información y trabajo sobre biografías de
escritores ingleses (bookmarks, etc.)

Todos los cursos

Día del libro

Todos los miembros del
Departamento.

Actividades que se propongan para la
festividad de Santo Tomás.
Actividades relacionadas con la jornada
cultural (murales, películas, etc.).
Elaboración de un mural con motivo de la
celebración del día de la Tierra con slogans
en inglés, en colaboración con el
Departamento de Ciencias Naturales.
Jornada de convivencia en colaboración con
el Departamento de Educación Física (ruta de
senderismo, etc.)
Salidas para entrevistar en inglés a turistas
que vienen en crucero.

Todos los cursos

Santo Tomás

Todos los cursos

Por determinar

Todos los cursos

5 junio

Todos los Miembros del
Departamento.
Todos los miembros
Departamento.
Todos los miembros
Departamento.

Todos los cursos

Por determinar

Todos los miembros
Departamento.

del

Todos los cursos

Por determinar

Todos los miembros
Departamento.

del

•

del
del

BACHILLERATO

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

FECHA

RESPONSABLES

Lectura de libros adaptados opcionales y
trabajo.
Actividades y trabajos relacionados con el
día de San Valentín.
Jornada de convivencia en colaboración con
el Departamento de Educación Física (ruta de
senderismo, etc.)
Información y trabajo sobre biografías de
escritores ingleses.

1º y 2º BACHILLERATO

Todo el año

Todos los miembros
Departamento
Todos los miembros del
Departamento
Todos los miembros
Departamento

1º y 2º BACHILLERATO

San Valentín

1º y 2º BACHILLERATO

Por determinar

1º y 2º BACHILLERATO

Día del libro

Todos los miembros del
Departamento

Actividades que se propongan para la
festividad de Santo Tomás.
Actividades relacionadas con la semana
cultural (murales, películas, etc.)
Salidas culturales que se propongan (visitas
guiadas a museos, teatro, cine, etc.)
Salidas para entrevistar a turistas que nos
visitan en crucero.

1º y 2º BACHILLERATO

Santo Tomás

1º y 2º BACHILLERATO

Semana cultural

1º y 2º BACHILLERATO

Por determinar

1º y 2º BACHILLERATO

Por determinar

Todos los Miembros del
Departamento
Todos los miembros
Departamento
Todos los miembros
Departamento
Todos los miembros
Departamento

NOTA: A lo largo del curso se procurará hacer visitas guiadas en inglés a MUSEOS o
CENTROS CULTURALES con alumnos del centro de todos los niveles, así como
salidas al teatro para ver obras teatrales.
Por otro lado, las actividades complementarias al formar parte de unidades didácticas,
que por lo general conllevan actividades previas, durante y posteriores a la realización de
las mismas, serán valoradas aplicando los estándares de aprendizaje que mejor se ajusten
a ellas, según su naturaleza: así, cuando se trate de listenings o exposiciones orales como
role-plays, powerpoints, etc, se evaluarán los estándares de aprendizaje referidos a los
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bloques de comunicación oral (I y II), mientras que cuando se trate de actividades de
comprensión de textos escritos o de elaboración de producciones escritas, se evaluarán
los estándares referidos a los bloques de comunicación escrita (III y IV).

Departamento de Francés

Todas las actividades complementarias y extraescolares previstas
serán bajo la responsabilidad de la jefa de departamento Berta Pérez
Martínez
1er Trimestre
•

Jornada de convivencia con alumnos franceses Berta
Pérez
Martínez
( estándares 6.1, 7.1, 4.1,1.1 y 3.1 relativos al uso oral de la
lengua francesa)

•

Campamentos en francés (Ciudad Real)
Berta
Pérez
Martínez
( estándares 6.1, 7.1, 4.1,1.1 y 3.1 relativos al uso oral de la
lengua francesa)

•

Villancicos en francés (en colaboración con los
Berta
Pérez
Martínez
Dptos. de Inglés y Religión) ( estándar 6.1, 7.1, 4.1,1.1 y 3.1
relativos al uso oral de la lengua francesa)

• Recorridos turísticos guiados en francés por Cartagena
Berta
Pérez Martínez
( estándares 6.1, 7.1 Y 4.1 relativos a la comprensión de la lengua
oral francesa)
• Obras de teatro en francés
Berta Pérez
Martínez
( estándares 6.1, 7.1 Y 4.1 relativos a la comprensión de la
lengua oral francesa)
2º Trimestre
• Taller de realización de Crêpes
Martinez

Berta

Pérez
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( estándares 2.1 y 3.1 relativos al uso de la lengua escrita francesa)
• Concurso de mensajes de San Valentín
Berta
Pérez
Martínez
( estándares 2.1 y 3.1 relativos al uso de la lengua escrita francesa)
• Gymkhana para el día de Santo Tomás
Berta
Pérez
Martínez
( estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)
• Concurso gastronómico de postres franceses
Berta
Pérez
Martínez
( estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)
• Recorridos turísticos guiados en francés por Cartagena
Berta
Pérez Martínez
(estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)
• Obras de teatro en francés
Berta Pérez
Martínez
( estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)

3 er Trimestre
• Concurso de vídeos: "La importancia de estudiar
Berta
Pérez Martínez
francés"
(estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)
• Intercambio de cartas con alumnos franceses
Berta
Pérez Martínez
( estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)
• Recorridos turísticos guiados en francés por Cartagena
Pérez Martínez

Berta
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( estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)
• Obras de teatro en francés
Berta Pérez
Martínez
( estándares 6.1, 7.1, 1.1 , 2.1 y 3.1 relativos a la expresión y
comprensión de la lengua francesa oral y escrita)

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
La realización de actividades extraescolares vinculadas al ámbito de la
Comunicación y Sociedad depende en gran medida de acontecimientos sociales
y culturales (exposiciones, conferencias…) cuyos detalles son imprescindibles en
el momento de realizar una programación de la asignatura. Lo mismo sucede
con las características de los distintos grupos de alumnos, que deben satisfacer
unos requisitos mínimos (de disciplina, responsabilidad, interés, etc.) para
participar en actividades de este tipo. No obstante, y con carácter general, se
propondrán las siguientes actividades:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA PREVISTA

1. Leyendas de Ultratumba

1º Trimestre

2. Ruta romana

2º Trimestre

3. Gymkhana cultural por Cartagena

2º Trimestre

4. Visita guiada de Cartagena y su catedral

3º Trimestre

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA PREVISTA

1. Redacción de mensajes y cartas entre los grupos de la FPB

Todo el curso

2. Juegos para Santo Tomás de Aquino: Pasapalabra, ¿Quieres ser millonario”, etc.

2º Trimestre

3. Participación en foros, creación de historias de Instagram, etc.

Todo el curso

NOTA: la planificación de las actividades (ejecución, temporalización y grupos destinatarios) podrá verse
modificada por motivos pedagógicos y organizativos del centro, así como en función de la disponibilidad
de las empresas organizadoras, en el caso de las actividades extraescolares.
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Departamento de Filosofía y Religión

Actividades extraescolares:
-

Ninguna

Actividades complementarias:
-

Exposición de murales éticos
Exposición de frases filosóficas
Talleres de reflexión filosófica para alumnos de Bachillerato
Talleres de reflexión ética para alumnos de la ESO
Cine-forum
Video-forum
Análisis de canciones en valores
Conocer más y mejor a Santa Lucía

Estas actividades complementarias serán evaluadas en base a:
-

el esfuerzo realizado en las mismas
la creatividad
la originalidad
la profundidad alcanzada
la capacidad de diálogo y de escucha
el interés mostrado
la iniciativa mostrada
la capacidad de análisis
la capacidad discursiva y de razonamiento
el grado de implicación mostrado en la actividad
el saber trabajar en equipo

Estas actividades complementarias serán evaluadas mediante la
observación directa y la corrección de los trabajos, intervenciones orales y
escritos presentados por los alumnos y alumnas.
Actividades de Religión Católica

Ninguna, ni extraescolar ni complementaria.

Departamento de Ciencia Naturales (Biología)

ACTIVIDAD

CURSOS

OBJETIVO

TRIMESTRE
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- Visita al CEMACAM Torre Guil, Todos los niveles * Actividad relacionada con la
Murcia
formación y la educación
medioambiental y educación en
energías renovables.
- Parque Regional de Calblanque
3º y 4ºeso
* Visita para conocer el entorno
paisajístico y natural de la Región.

1º, 2º o 3º

- Parque Regional de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar

3º y 4ºeso

*Visita para conocer el entorno
paisajístico y natural de la Región.

3ºtrimestre

- Desalinizadora de Valdelentisco

4ºeso

* Conocer el proceso de la desalación
del
agua
*
Fomentar
valores
y
comportamientos proambientales para
propiciar la buena gestión y cuidado
del
agua
* Dar a conocer las singularidades de
los LIC´s terrestres y marinos, así
como de la ZEPA limítrofe Espacio
Natural de La Muela, Cabo Tiñoso y
Roldán
* Divulgar el patrimonio cultural y
ambiental de la Sierra Minera de
Cartagena-La
Unión.
* Sensibilizar sobre la necesidad de
protección del Medio Ambiente y
especies de especial interés por sus
usos, peculiaridades o al valor
ecológico.
* Conocer y valorar las huellas que los
más de 200 años de historia minera
han dejado en esta sierra, en el paisaje,
sociedad y medio ambiente de esta
comarca, para así poder ser partícipes
activos en su defensa y conservación.
* Divulgación de la Ciencia de la
Astronomía, así como el interés,
observación y curiosidad por todos los
temas que están relacionados con la
ciencia astronómica.
* Sensibilizar a los alumnos sobre
la importancia de mantener una
buena calidad de las aguas en
nuestros ríos.

Por determinar

3º y 4ºeso
- Desde el Huerto a la mina.
Huerto Pío. Mina Matildes

- Centro de Astronomía

- Estación Depuradora de Aguas
Residuales

1º y 2ºeso

3º y 4ºeso

2ºtrimestre

(Actividad dependiente
del Ayuntamiento de
Cartagena)

Por determinar
(Actividad dependiente
del Ayuntamiento de
Cartagena)

Por determinar
(Actividad dependiente
del Ayuntamiento de
Cartagena)

Por determinar
(Actividad dependiente
del Ayuntamiento de
Cartagena)

* Conocer los problemas que
afectan a la calidad de las aguas,
el origen de su contaminación y
alguna de las soluciones.
* Valorar la incidencia de las
aguas residuales urbanas en la
calidad de las aguas superficiales
y favorecer buenas prácticas que
reduzcan esa contaminación.
ACTIVIDAD

CURSOS

OBJETIVO

TRIMESTRE
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- Ruta de senderismo por la Sierra
de Carrascoy

1º y 2º
Bachillerato

*Visita para conocer el entorno 1º, 2º o 3º
paisajístico y natural de la Región.

- Salida a la Facultad de Biología 2º Bachillerato
de la Universidad de Murcia para
la realización de prácticas de
Biología

- Conocer y tomar contacto con el 2ºtrimestre
ambiente científico y universitario
de la Región

- Salida a la Facultad de Biología
de la Universidad de Murcia

1º y 2º
Bachillerato

- Participar en las Olimpiadas de 1ºtrimestre
Biología y conocer la Facultad.

- Charla: el Ártico se rompe

Todos los niveles - Concienciarse con las
implicaciones de los humanos en
el cambio climático.

- Salida al hospital Santa Lucía

3ºEso y
Bachillerato

- Conocer las infraestructuras
sanitarias de la Región.

Por determinar

Por determinar

Todos los niveles

1ª, 2ª y 3ªevaluación

Todos los niveles

1ª, 2ª y 3ªevaluación

- Charlas relacionadas con
Biología realizadas por diversos
ponentes (médicos, biólogos,
nutricionistas,
asociaciones
ecologistas etc.

- Charlas y actividades
realizadas por la asociación
Proyecto Abraham

Dentro del Programa de Educación para la Salud se contemplan las siguientes actividades:

1ªEVALUACIÓN
-

Día de la fruta. Desayunos saludables.

-

Punto informativo sobre Salud.

-

Trípticos informativos en las aulas sobre reciclaje

-

La violencia de género.

-

Celebración del Día Mundial de la lucha contra el Sida. (1 de Diciembre)

-

Limpieza y reciclaje en las aulas y espacios del Centro.

18

Programación del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares 2018- 2019
2ªEVALUACIÓN
-

Día de la fruta. Desayunos saludables.

-

Limpieza y reciclaje en las aulas y espacios del Centro.

-

¿Qué estamos respirando?

-

¿Lo tiro o lo reciclo?

-

Cuidado de la higiene y prevención de piojos y pulgas.

-

Primeros auxilios.

-

Día Mundial del Medio Ambiente.

-

Charla de prevención de drogodependencias.

-

Celebración Mundial de la lucha contra el cáncer (4 de febrero)

3ªEVALUACIÓN
-

Día de la fruta. Desayunos saludables.

-

Limpieza y reciclaje en las aulas y espacios del Centro.

-

La carrera solidaria.

-

Charla de educación sexual.

-

Visita a planta de reciclaje.

Departamento de Física y Química
No realiza actividades extraescolares ni complementarias.

Departamento de Geografía e Historia

Visita

Curso

Fecha

Área

Museo
arqueológico de
Murcia

: Bachilleratos y 4º 2ª evaluación
de la ESO

GH

Teatro Romano

1º y 2º de la ESO

3ª evaluación

GH

Museo Naval

3º de la ESO

3ª evaluación

GH

Refugios de la
guerra

4º de la ESO

3ª evaluación

GH

Museo Barranda

1º,2º y 3º de la
ESO

2ª evaluación

Música

Musical Madrid

3º de la ESO

Por determinar

Música

Conservatorio

1º,2º y 3º de la

2ª evaluación

Música
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Cartagena

ESO

Conservatorio,
Catedral y
Auditorio de
Murcia

1º,2º,y 3º de la
ESO

3ª evaluación

Música

Conciertos y
exposiciones
temporales

Por
determinar

Por
determinar

Música y GH

Departamento de Matemática

Durante el curso 2018/2019, el departamento intentará participar en
todas aquellas actividades relacionadas con las matemáticas
organizadas en el centro o por otros centros educativos, entidades
públicas o privadas o la propia Consejería de Educación, tales como:
Jornada de actividades complementarias de Santo Tomas de
Aquino
Olimpiada Matemática del I.E.S. el Bohío de los Dolores
Visita a las “Jornadas del conocimiento” del I.E.S. Sierra de
Carrascoy en El Palmar.
Semana cultural realizada en el centro. El departamento propone
integrar la Semana o Jornada cultural del centro dentro del
proyecto de Educación Responsable
Las fechas están por determinar ya que dependen de los centros en
los que se organizan dichas actividades.
El Departamento se ofrece para ayudar en las actividades que
propongan los demás departamentos, así como en las actividades de
final de trimestre.

Departamento de Tecnología

−

Visita a la UPCT 2 trimestre.

−

Visita a la UM 2 trimestre.

−

Visita a la UCAM 2 trimestre.

−

Actividades de la UPCT sobre Robótica 2 trimestre.
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−

Visita a Refinería Cartagena 2 trimestre.

−

Visita Enagás en el 2 trimestre.

−

Visita a Agroherni 3 trimestre.

−

Visita a GS España 3 trimestre.

− Visita a ferias o eventos que estén relacionados con los contenidos
de Tecnología.
−

Competición de juegos en aula plumier para fiesta Santo Tomas.

−

Visita al parque tecnológico de Fuente Álamo.

Departamento de Orientación

-

FPB ELECTRICIDAD

Si es posible se realizará una visita a la central eléctrica de Cieza y al
parque Eólico de Ascoy.
También, es probable realizar salidas para conocer empresas del entorno
y que sean del sector profesional, incluso la posibilidad en la medida de
la disposición, que las propias empresas vengan al aula a impartir algún
tipo de charla o realización práctica con los alumnos y también
relacionada con la electricidad y la electrónica.
Por otro lado, es posible que eventualmente se realicen actividades
físico-deportivas.
- FPB PELUQUERÍA
o 1º CURSO
Las actividades extraescolares programadas para los alumnos/as de FPB
especialidad: profesional básico en peluquería y estética de 1º curso son:
a) Participación voluntaria y gratuita a las actividades extraescolares programadas en
el centro (informática, deporte, teatro, peinados, maquillaje, etc.)
b) Asistencia a demostraciones de peluquería y estética a cargo de firmas
comerciales del sector.
c) Asistencia a ferias, fábricas o laboratorios de cosméticos para peluquería y estética
de las casas comerciales del sector.
d) Excursión de convivencias de 1 a 2 días.
Esta relación de visitas programadas queda abierta, pudiendo incluir en ella cualquier
otra actividad sea del tipo que sea (charla, exposiciones, visitas a museos, etc.), que
influya favorablemente en la formación personal de los alumnos. Todas estas actividades
pretenden en líneas generales dos objetivos: por un lado el formativo y por otro que le
sirva como elemento motivador.
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o 2º CURSO
Las actividades extraescolares programadas para los alumnos/as del PCPI
especialidad: ayudante de peluquería, son:
a) Participación voluntaria y gratuita a las actividades extraescolares programadas en
el centro (informática, deporte, teatro, peinados, maquillaje, etc.)
b) Asistencia a demostraciones de peluquería y estética a cargo de firmas
comerciales del sector.
c) Asistencia a ferias, fábricas o laboratorios de cosméticos para peluquería y estética
de las casas comerciales del sector.
d) Visita a la Oficina del INEM (para el 2º trimestre)
e) Excursión de convivencias de 1 a 2 días.
Esta relación de visitas programadas queda abierta, pudiendo incluir en ella cualquier
otra actividad sea del tipo que sea (charla, exposiciones, visitas a museos, etc.), que
influya favorablemente en la formación personal de los alumnos. Todas estas actividades
pretenden en líneas generales dos objetivos: por un lado el formativo y por otro que le
sirva como elemento motivador.
-

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

A lo largo del curso se organizarán o se colaborará en la organización y en el desarrollo de
actividades complementarias y/o extraescolares dirigidas especialmente a fomentar la
mejora de la convivencia, la adquisición de valores como la igualdad de género y el respeto
hacia otras culturas, la promoción de la salud, la toma de decisiones correctas, la mejora
de la asistencia a clase y la prevención del abandono escolar.

-

1º trimestre:
Actividades en ocasión del Día de Prevención de la Violencia de
Género.
Actividades en ocasión del final del primer trimestre.

-

2º trimestre:
Actividades en ocasión de la celebración de Santo Tomás de
Aquino.
Actividades en ocasión de la celebración del día internacional de la
mujer trabajadora.
Actividades en ocasión de la semana cultural.
Excursión de convivencia.

-

3º trimestre:
Actividades en ocasión del final del tercer trimestre.

-

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Salida de 2º de Bachillerato de CC. y de HH y CC.SS. al campus de la
Universidad Pública de Cartagena.
Visita guiada de alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato de las dos
modalidades para conocer los ciclos formativos del CIFP Hespérides.
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Departamento de Economía

Visita a Experiencia 43:
Se trata de una visita de tipo educativo enfocada a Centros de Enseñanza de
Bachillerato, F.P y otros Centros de Formación a profesionales (escuelas de
hostelería, turismo, economía de empresa, marketing y publicidad.....). Estas visitas
se engloban dentro del Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de la
Compañía.

La visita consta de un recorrido por el museo de la compañía (Experiencia43) y su
planta de producción, con especial énfasis en la difusión entre los estudiantes y
profesionales y de los aspectos económicos, comerciales, producción industrial,
marketing y publicidad, recursos humanos, etc, que rodean el desarrollo histórico y
expansión internacional de la marca Licor43.

Al comienzo del recorrido tiene lugar una charla de unos 30 minutos de duración en
la que se presenta la empresa y su evolución de una forma amena y adaptada al
perfil de los visitantes. Principalmente en ella se cubre los siguientes aspectos:
• Economía de empresa.
• Recursos Humanos.
• Técnicas de motivación al personal.
• Marketing.
• Capital Social.
• Producción industrial y logística.

MUSEO DEL CHOCOLATE (CHOCOLATE VALOR):

La visita se compone de una proyección audiovisual, una visita guiada al Museo del
Chocolate y una vista panorámica del interior de la fábrica, finalizando con una
degustación de chocolate en la Tienda.

CENTRO DE VISITAS DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA (REPSOL)

visitascartagena@repsol.com
Se trata de un recorrido por el centro de visitas, donde los alumnos tendrán la
oportunidad de conocer más a fondo la energía, el petróleo y el proceso de refino.
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El número máximo de alumnos es de 30 aproximadamente. En las visitas se
incluiyen un almuerzo, y para los grupos de personas mayores de 18 años, una
visita por planta con parada en el cuarto de control.

FÁBRICA HERO. (ALCANTARILLA)
info@hero.es
900180332
De 9:00 a 15:00
CHARLAS, CONFERENCIAS, TALLERES DE ÁMBITO ECONÓMICO,
OLIMPIADAS DE ECONOMÍA…
Non
7. BLOQUE II: VIAJE DE ESTUDIOS Y OTROS GRANDES VIAJES

Como ya hemos señalado, las características peculiares de estos viajes (costo,
duración y repercusión en la vida escolar) hacen que sea necesaria una revisión posterior de
los proyectos de cara a su aprobación, si corresponde, por el Consejo Escolar, de forma que
su inclusión es de carácter provisional. Tres son los proyectos que se incluyen en este
apartado:

7.1. Viaje de Estudios

El viaje de Estudios está destinado a los alumnos de BACHILLERATO y 4º de ESO,
aunque se puede extender también a los alumnos de FPB 2º curso si los profesores lo
consideran oportuno.

Departamento

Departamento

de

actividades

extraescolares
Actividad

Viaje de estudios de Bachillerato y 4º
ESO, y quizás también FPB 2º

Profesor responsable

Por determinar

Coordinador de la actividad

Jerónima Vicente Sánchez
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Número de alumnos/as participantes

Por determinar

Fecha prevista de realización

Probablemente antes de Semana Santa.
Por determinar.

Observaciones

El viaje estará condicionado a
que exista profesorado
acompañante
El viaje deberá combinar tanto el
aspecto lúdico como el cultural
Se considerará preferentemente
que el régimen de alojamiento
sea de pensión completa o
media pensión
El viaje se puede plantear
conjuntamente con el Centro
“Hespérides” o con otros
institutos de la ciudad.

Presupuesto

Con el fin de que el viaje pueda
extenderse al mayor número de alumnos
posible y que no resulte discriminatorio
se ajustará el presupuesto para que
oscile entre los 200 y 400 euros.

Ayuda económica

Por

determinar

las

posibles

contribuciones económicas que puedan
venir del propio centro y Asociación de
Madres y Padres

7.2. Viaje fin de curso.
Continuando la iniciativa de cursos pasados de la profesora de Tecnología, Ana
Salinas, se plantea la posibilidad de organizar un viaje de una jornada para clausurar el curso
escolar. Este viaje se ofertará a todos los alumnos que cumplan los requisitos y se realizará
una vez acaben los exámenes finales.

7.3 Salida del grupo ganador de las pruebas de Santo Tomás
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El grupo que gane las pruebas del día de Santo Tomás de Aquino hará una salida
en el mes de junio subvencionada por el Centro. Esta salida se hará por Cartagena o
alrededores, aunque el destino está sin confirmar.

* * Todos estos viajes están sujetos a que se concrete la fecha, alumnado
participante, actividades a realizar en el viaje y que se cumpla las condiciones
establecidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior.

8. BLOQUE III. ACTIVIDADES CULTURALES. FIESTAS Y ACTIVIDADES DE
NAVIDAD, SANTO TOMÁS Y FIN DE CURSO.
Lo constituyen las fiestas de Navidad, Santo Tomás, conferencias, exposiciones y
diversas actividades relacionadas con la salud y el medio ambiente y actividades de fin de
curso.
También incluimos en este punto otras actividades complementarias como los
concursos que se puedan realizar a lo largo de este curso.

Las actividades de este Bloque vienen recogidas también en el Bloque I,
conjuntamente con las actividades de este Bloque

8.1. FIESTA DE NAVIDAD

Coincidiendo con el último día de clase se propone realizar la habitual jornada de
celebración de la Navidad. En esta jornada intentaremos realizar actividades ya tradicionales
como la chocolatada que se ofrece a la comunidad educativa con la colaboración de la AMPA
del IES y otras actividades de carácter lúdico que se irán diseñando a lo largo del primer
trimestre (concurso de postales navideñas festival de villancicos, competiciones deportivas
diferentes, gymkhana cultural etc.)
Desde el departamento de Actividades Complementarias se pretende organizar una
colecta navideña (como en cursos anteriores) de recogida de diversos productos de
alimentación y cuidado personal para ayudar a alguna asociación humanitaria y/o social que
nos solicite su ayuda.
Además, desde los distintos departamentos didácticos se proponen diversas
actividades a realizar con esta temática navideña:
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Departamento de Lengua: .
-Elaboración y exposición de tarjetas navideñas y lecturas de poemas de Navidad,
de 1º, 2º, 3º, 4º ESO; diciembre.
- Concursos literarios: con motivo de la Navidad, la Primavera, el Día de la Madre o
cualquier otra celebración.
Departamento de Educación Física:
FIESTA DE NAVIDAD

ACTIVIDAD
VII Cross I.E.S Santa Lucía.

FECHA
Diciembre

COSTE APROX.
Ninguno

Campeonatos y torneos deportivos.

Departamento de Inglés:
Exposición de tarjetas navideñas

Alumnado de primer

fieles a la cultura anglosajona.

ciclo de ESO

Fiesta de Navidad

Todos los miembros del
Departamento

Departamento de Francés:
Concurso de tarjetas de Navidad.
Villancicos en francés en colaboración con los Departamentos de Inglés y Religión.

Departamento de Filosofía y Religión Católica:
.- Celebraciones litúrgicas:
Fiesta de Todos los Santos.
Adviento y Navidad.
Festividad del Patrón.
Celebraciones marianas.
Cuaresma y Semana Santa.
Pentecostés.
.- Confección del Belén y "motivos navideños".

Departamento de Artes:
- Exposición de trabajos realizados por los alumnos.
- Proyección audiovisual en el salón de actos.

8.2. FIESTA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
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Departamento de Lengua:
- Actividades de Santo Tomás: lecturas, acertijos, crucigramas, juegos de palabras
y concursos en la Biblioteca del Centro.
Departamento de Educación Física:

ACTIVIDAD

FECHA

COSTE
APROX

Campeonato de bádminton

Festividad

Coste de

de

medallas

Santo

Tomás
Campeonato de tenis de mesa

Festividad

Coste de

de

medallas

Santo

Tomás
Competición de profesoras contra alumnas.

Festividad
de

Ninguno

Santo

Tomás
Competición de profesores contra alumnos .

Festividad
de

Ninguno

Santo

Tomás
Otras competiciones deportivas

Festividad
de

Ninguno

Santo

Tomás

Departamento de Inglés:
Actividades

que

se

propongan

Todos los cursos

Santo Tomás

para la festividad de Santo Tomás.

Actividades

que

se

propongan

para la festividad de Santo Tomás

Todos los Miembros del
Departamento

1º y 2º

Santo Tomás

BACHILLERATO

Todos los Miembros del
Departamento

Departamento de Francés:
Para la festividad de Santo Tomás de Aquino se tiene previsto organizar una
Gymkhana con distintas preguntas sobre la cultura y civilización francófonas.
Departamento de Matemáticas:
Jornada de actividades complementarias de Santo Tomas de Aquino
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Otras actividades que se pueden desarrollar:
Concursos culturales y artísticos, en los que esperamos contar con la
colaboración de los diferentes departamentos. El Departamento de Lengua propone realizar
lecturas, acertijos, crucigramas, juegos de palabras y concursos en la Biblioteca del Centro.
El Departamento de Artes Plásticas plantea concursos de dibujo y fotografía.
Desde el Departamento de Música se organizará un concurso de karaoke y/o baile.
Torneo de ajedrez desde el Departamento de Filosofía y la celebración litúrgica por parte del
Departamento de Religión.
El resto de actividades se irán concretando más adelante.

8.3. JORNADA CULTURAL.
Desde el curso 2015/16, la Semana Cultural que se celebraba en el centro se
convirtió en un día de actividades culturales de los distintos departamentos, denominándose
Jornada Cultural. Este curso, según propuesta inicial de la C.C.P. celebrada a inicios de
curso, se propone también un día o dos de actividades, cuyo tema ya se acordará
posteriormente.
Las actividades que se lleven a cabo por parte de los distintos departamentos
serán coordinadas por el departamento de actividades complementarias y extraescolares.

El departamento de Educación Física propone las siguientes actividades:

ACTIVIDAD

FECHA

COSTE APROX.

Gymkhana

Por determinar

Por determinar

Ruta de senderismo

Por determinar

Por determinar

Torneos deportivos

Por determinar

Por determinar

8.4. FIESTA FIN DE CURSO

En Junio se realizarán las fiestas para clausurar el curso escolar, para ello se
realizará una entrega de orlas a los alumnos de 2º de Bachillerato, 2º FPB y 4º ESO. También
se entregan las menciones a los equipos ganadores de los torneos deportivos.
El Departamento de Artes Plásticas realizará una exposición final de los trabajos
realizados.
El Departamento de Música plantea una muestra de fin de curso.
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9. BLOQUE IV: LA BIBLIOTECA

La coordinación de la Biblioteca corresponde a Álvaro Díaz-Florez Sanchís, junto a
ella, se encargan del proceso de préstamo de libros y otras actividades que puedan
realizarse. Este curso se continuará con la informatización de la misma, para controlar
préstamos, adquisiciones, bajas, etc. No obstante sería conveniente la ayuda de personal
voluntario para su mejor funcionamiento.
Permanecerá abierta todos los días en los recreos, desde las 11:00 horas a las
11:30 horas.
Igualmente dentro de este bloque se da cabida a actividades relacionadas con el
Día del Libro, concursos literarios, etc.
Departamento de Lengua castellana y Literatura

-

Actividades de animación a la lectura y de dinamización de la biblioteca
escolar (recitales) en colaboración con la biblioteca municipal: charlas de
animación a la lectura, encuentros con autor (ESO y Bachillerato), visita a la
Sala de Adultos de la Biblioteca del Centro Cultural (de 3º a 2º de
Bachillerato). Se realizarán, probablemente, en el 1º y 2º trimestre.

-

Colaboración con la Biblioteca de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía.

10. BLOQUE V: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CON SUBVENCIÓN.

B) Atletismo.
Participación en las categorías infantil, cadete y juvenil tanto masculinas como
femeninas.
Los campeonatos de los tres deportes elegidos se realizarán por las tardes de lunes
a viernes desde noviembre hasta abril- mayo tanto en el pabellón de deportes del centro
como en las instalaciones deportivas de los otros centros participantes en cada categoría.

10.2. Becas de corresponsales juveniles.
Como todos los años, la Concejalía de Juventud de Cartagena ha ofertado becas
de corresponsales juveniles. Se les ha informado a los alumnos del último ciclo de la ESO y
de Bachillerato de las condiciones y requisitos de este programa.
Desde el Departamento de Extraescolares, de manera conjunta con el
Departamento de Orientación, se organiza esta convocatoria de becas.
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Los alumnos seleccionados deberán ser mediadores entre la Concejalía de
Juventud y el IES Santa Lucía.

11.OTROS PROYECTOS DEL CENTRO

11.1. Semana de puertas abiertas
Se realizará durante el tercer trimestre para la Asociación de Padres y Colegios.
Los alumnos de 1º ESO colaboran activamente realizando una presentación de las
actividades que se desarrollan en nuestro IES. El Departamento de Lengua es el encargado
de coordinar estas actividades.

11.2 .Proyecto “Educación para la salud”

Desde el Departamento de Ciencias Naturales y en colaboración con los
profesores del centro se participa en este proyecto.
11.3. Premio Mandarache
Proyecto Mandarache es un programa complejo de formación de lectores y
promoción del hábito lector dirigido a la totalidad de la población del municipio de
Cartagena con especial incidencia en el público juvenil y adolescente.
Creado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena el año 2005 y
dirigido por un Grupo Promotor, una asamblea de ciudadanos voluntarios comprometidos
con los objetivos del Mandarache, el proyecto está estructurado en tres ejes que se
corresponden con: dos premios literarios, el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores y el
Premio Hache de Literatura Juvenil, otorgados por una democracia literaria compuesta por
miles de jóvenes de la ciudad de Cartagena, y una Red de Clubes de Lectura para
mayores de 30 años.

12. EVALUACIÓN

La actividad evaluadora es una característica que va incluida en cualquier actividad
humana. La evaluación que seguiremos en el desarrollo de estas actividades extraescolares y
complementarias será el proceso de reflexión que permite explicar y valorar los resultados de
las acciones y procesos realizados, y por ello nos servirá para reconocer los aspectos a
mejorar y aciertos en estas actividades a fin de mejorar la práctica en el futuro.
La evaluación de estas actividades tendrá por objeto comprobar si se consigue lo
que proponemos, es decir, si se cumplen los objetivos previstos y esto se hará mediante
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una evaluación inicial, durante su desarrollo con una evaluación continua y al final con una
evaluación global de cada actividad.
En este sentido, la evaluación no será una etapa final de estas actividades, pues
estará presente desde el principio hasta el final, con el fin de ir controlando su desarrollo y las
lagunas que se puedan producir durante el proceso, las cuestiones que vayan apareciendo y
que no estaban previstas, la adecuación o no de las actividades, etc., con objeto de
mejorarlas.
El departamento de Actividades Extraescolares, junto con el profesorado encargado
de cada una de las actividades, elaborará, individual y globalmente una evaluación de los
resultados que serán reflejados en la Memoria del Curso.
Este año se hará un seguimiento individualizado de los alumnos que participen en
una actividad extraescolar y se ha elaborado una ficha.
Cartagena, octubre de 2018

Jerónima Vicente Sánchez
Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias
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