Programación del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares 2017- 2018

PROGRAMACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y
EXTRAESCOLARES

I.E.S. SANTA LUCÍA
2017/2018

1

Índice

Programación del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares 2017- 2018

INTRODUCCIÓN.........................................................................................3
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.................................................4
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.................................................................4
DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES………. 6
CRITERIOS DE SELECCIÓN……………………………………………...8
BLOQUE I: EXCURSIONES Y SALIDAS..................................................8
BLOQUE II. VIAJE DE ESTUDIOS Y OTROS GRANDES VIAJES.......26
BLOQUE III. ACTIVIDADES CULTURALES. FIESTAS Y ACTIVIDADES
DE NAVIDAD, SANTO TOMÁS Y FIN DE CURSO.................................27
BLOQUE IV: LA BIBLIOTECA…………………………………………...31
BLOQUE

V:

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

CON

SUBVENCIÓN………………………………………………………….……32
OTROS PROYECTOS DEL CENTRO………………………………………33
EVALUACIÓN……………………………………………………………….35

2

Programación del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares 2017- 2018
1. INTRODUCCIÓN
Este Centro tiene programadas para el Curso 2017-2018, 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
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organización se encargará el departamento de actividades extraescolares con la
colaboración de profesorado del Centro y de los monitores especialistas que
imparten la materia.

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Durante el curso escolar 2017-2018 el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares estará constituido por el jefe del departamento D.
Francisco Navarro 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 2017-2018, 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.
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 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.
 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.

5

Programación del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares 2017- 2018
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.



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.
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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.

 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.
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 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).
En cualquier caso para más información sobre las mismas se pueden consultar
las programaciones específicas de cada Departamento.

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
8
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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:
- 19 de diciembre o 20 de diciembre 2017. Encuentro con Maite Carranza
para presentar su obra Caminos de libertad en el Paraninfo de la UPCT o
en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio Hache para los alumnos 2º
y 3º de ESO.
- 17 de enero o 18 de enero de 2018. Encuentro con Juan Carlos Méndez
Guédez para presentar su obra El baile de Madame Kalalú. en el
Paraninfo de la UPCT o en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio
Mandarache para los alumnos 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
- 7 de febrero u 8 de febrero de 2018. Encuentro con Daniel Hernández
Chambers para presentar su obra Muéstrame la eternidad en el Paraninfo
de la UPCT o en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio Hache para
los alumnos 2º y 3º de ESO.
- 20 de febrero o 21 de febrero de 2018. Encuentro con Julio Fajardo
Herrero para presentar su obra Asamblea ordinaria en el Paraninfo de la
UPCT o en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio Mandarache para
los alumnos 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
- 14 de marzo o 15 de marzo de 2018. Encuentro con Álvaro García
Hernández para presentar su obra León KamiKace en el Paraninfo de la
UPCT o en la Fundación Caja Mediterráneo. Premio Hache para los
alumnos 2º y 3º de ESO.
- 10 de abril u 11 de abril de 2018. Encuentro con Cristina Fernández
Cubas para presentar su obra La habitación de Nona 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 23 al 26 de abril de 2018. Votaciones por parte de todos los alumnos.
- 9 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:
- 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.
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- 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
Para el curso 2017/ 2018 el Departamento de Educación Física tiene previstas las
siguientes actividades:
ACTIVIDAD
FECHA
COSTE APROX.
Primer
Transporte
y
Cross escolar municipal.
por
Para todos los grupos del IES SANTA trimestre (por organización
determinar)
parte
del
LUCÍA
Ayuntamiento.
Salidas a trote suave para trabajar la A lo largo de Ninguno
resistencia mediante carrera continua todo el curso
hasta La Cortina con alumnos de 1º de
Bachillerato.

Excursión a Cala Cortina con alumnos A principio Ninguno
de 1º , 2º de E.S.O y Aula Ocupacional.
de junio .

Ruta a pie por el Mar Menor (alumnos Segundo
de la E.S.O, FPB, AULA OCUPAC. y Trimestre
Bachillerato).
Segundo
Visita de una mañana a instalaciones trimestre
y pistas de padel en la zona de
Cartagena. Aprendizaje de este deporte
con la práctica.
Para alumnos de diferentes grupos.
Rutas de senderismo por un espacio Primero
natural (por determinar) de la Región de segundo
Murcia para alumnos de la E.S.O, FPB, trimestre
AULA OCUPAC, y Bachillerato.

Por determinar (coste
del autobús)
Por determinar (coste
del autobús y cuota
de la práctica)

y Por determinar (coste
del autobús)
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Departamento de Inglés
1.

ESO

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

FECHA

RESPONSABLES

Lectura de los libros adaptados
propuestos y trabajo.

Todos los cursos

Todo el año

Todos los miembros del Departamento.

Salidas culturales que se propongan
(visitas guiadas a museos, teatro en
inglés, etc.)
Exposición de tarjetas navideñas
fieles a la cultura anglosajona.

Todos los cursos

Por determinar

Todos los miembros del Departamento.

Alumnado de primer
ciclo de ESO

Fiesta de Navidad

Todos los miembros del Departamento.

Concierto de villancicos en tres
idiomas, en colaboración con los
departamentos de francés, Religión y
Plástica y Visual.
Realización de tarjetas con mensajes
en inglés.

Todos los cursos

Fiesta de Navidad

Todos los miembros del Departamento.

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.)

Todos los cursos

Santo Tomás

Todos los Miembros del Departamento.

Todos los cursos

5 abril

Todos los miembros del Departamento.

Todos los cursos

5 junio

Todos los miembros del Departamento.

Todos los cursos

Por determinar

Todos los miembros del Departamento.

Salidas para entrevistar en inglés a
los turistas que vienen en cruceros.

Todos los cursos

Por determinar

Todos los miembros del Departamento.

2.

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 del
Departamento
Todos los miembros del
Departamento
Todos los miembros del
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

1º y 2º BACHILLERATO

Santo Tomás

Todos los Miembros del
Departamento
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Actividades relacionadas con la semana
cultural. (murales, películas, etc.)
Salidas culturales que se propongan (visitas
guiadas a museos, teatro, cine, etc.)
Salidas para entrevistar en inglés a los
turistas que vienen en cruceros.

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 del
Departamento
Todos los miembros del
Departamento

Departamento de Francés

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1. Visita en francés del Teatro Romano y su Museo
2. Visita en francés del Museo Arqua
3. Visita en francés de Cartagena
4. Asistencia a la representación de una obra teatral
5. Jornada de convivencia con alumnos franceses
6. Carreras de orientación en la naturaleza en francés (Sierra
Espuña)
7. Campamentos en francés (Ciudad Real)

FECHA
PREVISTA
1º Trimestre
1º Trimestre
1º Trimestre
2º Trimestre
2º Trimestre

CURSO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
1 y 2º ESO
3º ESO

3º Trimestre

1º ESO

3º Trimestre

2 y 3º ESO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1. Intercambio de cartas con alumnos franceses y/o españoles

FECHA
PREVISTA

CURSO

1º, 2º, 3º
ESO
2. Concurso de tarjetas de Navidad
1º Trimestre
1º y 2º ESO
3. Villancicos en francés (en colaboración con los Dptos. de
1º, 2º y 3
1º Trimestre
Inglés y Religión)
ESO
4. Taller de realización de Crêpes
1º, 2º, 3º
2º Trimestre
ESO
5. Concurso de mensajes de San Valentín
1º, 2º y 3º
2º Trimestre
ESO
6. Gymkhana para el día de Santo Tomás
1º, 2º y 3
2º Trimestre
ESO
7. Concurso gastronómico de postres franceses
1º, 2º y 3º
3º Trimestre
ESO
8. Concurso de vídeos: "La importancia de estudiar francés"
1º, 2º, 3º
3º Trimestre
ESO
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.
Todo el curso
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Departamento de Filosofía y Religión

Actividades de Filosofía
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

Actividades de Religión Católica

Hemos programado un conjunto de actividades complementarias y extraescolares
que permitirán desarrollar Temas Transversales así como parte de los Objetivos
contenidos procedimentales y actitudinales de la enseñanza de la Religión y Moral
Católica.
.-La semana del 13 de diciembre realizaremos trabajos, murales, dibujos, charlas,
coloquios, etc. sobre la vida de Santa Lucía,

.- La semana del 30 de enero para conmemorar el día de la paz, realizaremos una
exposición fotográfica, trabajos murales o dibujos. El objetivo es reflexionar de forma
conjunta sobre la necesidad de “crear” paz comenzando por cada uno de nosotros.
Conocer a través de esta muestra la dura realidad del mundo nos abrirá los ojos y puede
13
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hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo con “nuestro mundo”. Los alumnos
participarán presentando fotografías, murales, dibujos, etc. alusivas al tema de la paz.
.- Convivencias con alumnos de otros centros.
.- Participación en el aula de personas implicadas en alguno de los temas de
estudio: misioneros, sacerdotes, voluntarios, ongs, profesionales de las distintas ramas de
estudio…. etc.
.- 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".
.- Participación en campaña como: Manos unidas
- Misiones - Domund. - Intermon
.- Charlas - Coloquio.
.- Foros:
Musicales
Escenificaciones teatrales.
Cine.
Prensa.
Televisión.
Vídeo.
.- Jornadas de convivencia y reflexión cristiana.
Estas jornadas se organizarán por niveles y ciclos, detallándose lo que
pretendemos realizar en las mismas en las sucesivas y específicas programaciones de
actividades que iremos oportunamente entregando al Jefe del Departamento de
Actividades Extraescolares y ajustándonos en todo momento a la normativa vigente en
nuestro IES "Santa Lucía".
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Estas jornadas de convivencia permitirán desarrollar actitudes específicas
contenidas en la Programación Didáctica del Área de Religión y Moral Católica; entre
ellas, destacar las de: apertura al otro, tolerancia, respecto, fraternidad, solidaridad,
diálogo, compañerismo...
El lugar y la duración están aún por determinar, aunque siempre se realizarán,
como señalamos anteriormente, a las normas que al respecto tiene recogidas el IES. De
hecho, al Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares se le entregará en fecha
próxima el proyecto de las jornadas que realizaremos este curso detallándose:

Fecha (2º Trimestre)
Profesores participantes (por determinar)
Cursos (2º Ciclo de ESO y 1º de Bachillerato - preferentemente-)
Presupuesto (por determinar)

También del resto de actividades que tenemos recogidas se le entregará al Jefe del
Departamento de Actividades extraescolares tanto las programaciones puntuales de cada
una de ellas como la memoria correspondiente.
Otras actividades:
.- Visita al monasterio Cisterciense de La Palma (Cartagena).
.- Campaña: El sello misionero
.- Día del ayuno voluntario. Campaña contra el hambre (Manos Unidas).2ª Eval.
.- Vídeo –fórum (1ª, 2ª y 3ª Evaluación.)
.- Lectura y recensión de libros de los propuestos por el profesor. (Durante todo el
curso).
.- Participación en ponencias. (En cualquier momento del curso).
.- Viaje a Murcia con visita a la Catedral, Museo Salcillo y Santuario de la
Fuensanta. (Monasterio Benedictino).
.- Participación en campañas misioneras y de ayuda a ONG.
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A lo largo del curso se pedirá la colaboración de diversos sacerdotes y misioneros
que ejercen su trabajo en varios países del mundo.
Esta actividad se programa para todos los cursos de la ESO.
Actividad específica para 3º, 4º de la ESO. Y 1º Bachiller de ciencias y
Humanidades:
- Encuentro de jóvenes de la asignatura de RELIGION.
.- Viaje a Caravaca de la Cruz con visita al Santuario.
Fecha prevista: por determinar.
Profesores que colaboran: por determinar.
Coste: por determinar.
Departamento de Ciencia Naturales

ACTIVIDAD
Actividades relacionadas con la
formación y la educación
medioambiental y educación en
energías renovables. Realizado por
CEMACAM TORRE GUIL de
Murcia.
Visita guiada al parque regional de
Calblanque y ruta de senderismo para
conocer el patrimonio paisajístico de la
Región.
Visita guiada al parque regional de las
Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar (Salinas de Cotorrillo)
Rutas de senderismo por parajes
naturales aún por determinar para
conocer el patrimonio paisajístico de la
Región.
Visita al centro de interpretación
minero “Las Matildes” y a la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión
Visita a la planta depuradora (Cabezo
Beaza o a la depuradora de las Salinas)
Ruta de senderismo por la Sierra de la
Muela con la finalidad de descubrir las
características de la flora y fauna

DESTINATARIOS
Estas actividades se podrán dirigir a
todos los alumnos, en función de las
características de la actividad.

Todos los niveles

Todos los niveles

Todos los niveles

Alumnos de Bachillerato y 4º ESO

Dirigidas a 3º y 4ºESO
Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato
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característica de la Región.
Ruta de senderismo Sierra de
Carrascoy

Alumnos de 4º y bachillerato
Alumnos de Bachillerato

Salida a la Facultad de Biología de la
Universidad de Murcia para la
realización de prácticas de Biología de
2º de Bachillerato
Salida a la Facultad de Biología
(semana de Biología y Olimpiada de
Biología)
Visita a alguna instalación de
producción de energía (Central
hidroeléctrica de Cañaverosa en
Calasparra, parques eólicos locales,
centro medioambiental y de energía
solar “Fuente de Columbares”)
El Ártico se rompe
Salida al hospital Santa Lucía
Actividades escolares planeta azul
(centro de visitantes de Cabo de Palos ,
Huerto Pío,etc.)
Charlas relacionadas con Biología
realizadas por diversos ponentes
(médicos, biólogos, nutricionistas,
asociaciones ecologistas etc.)
Charlas y actividades realizadas por la
asociación Proyecto Abraham
Salidas a museos, depuradoras,
instalaciones de producción de energía,
exposiciones y charlas organizadas por
diversas entidades.
Actividades de educación ambiental
con escolares en el Proyecto Life
Tetraclinis
Visita al planetario (Murcia)
Taller de reptiles
Día de la fruta
Día mundial del medio ambiente
Día mundial de la diabetes
Día mundial de la mujer investigadora
Bajada en canoa por el río Segura
Salida nocturna para ver las estrellas
Se podrán realizar otras actividades
que se oferten durante el curso escolar.

Alumnos de Bachillerato

Alumnos de 2º ciclo de la ESO y
Bachillerato

Todos los niveles
3º ESO y bachillerato
Todos los niveles

Todos los niveles

Todos los niveles
Todos los niveles

Todos los niveles

1º ESO, 4º ESO Y 1º BAHILLERATO
1º ESO
Todos los niveles
1º ESO
Todos los niveles
Todos los niveles
3º ESO, 4ºESO, Bachillerato, FPB
peluquería
1º ESO
Todos los niveles
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Departamento de Física y Química
2º ESO
- Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Cartagena, por las cajas de
ahorros u otras entidades. Son interesantes las actividades desarrolladas
por la Obra Social La Caixa en Cartagena. (En todos los trimestres)
- Visitas a Ferias y Campus Científicos-Tecnológicos que se celebren.
Ejemplo: Feria de la Ciencia de Murcia en Noviembre. (Primer trimestre).
- Actividades que se propongan con motivo de la celebración de Santo
Tomás de Aquino o de la Jornada Cultural. Ejemplos: Taller de
elaboración de velas, cosméticos, colonias, jabón, etc., en colaboración
con el CIFP Hespérides; Experimentos de magia y alquimia utilizando los
fundamentos básicos de Física y Química. ( Segundo trimestre)
- Visita al CEMACAM TORRE GUIL de Murcia. (Tercer trimestre).
3º ESO y 4º ESO
- Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Cartagena, por las cajas de
ahorros u otras entidades. Son interesantes las actividades desarrolladas
por la Obra Social La Caixa en Cartagena. (En todos los trimestres)
- Visitas a Ferias y Campus Científicos-Tecnológicos que se celebren.
Ejemplo: Feria de la Ciencia de Murcia en Noviembre. (Primer trimestre
y tercer trimestre).
- Visita al MUDIC de Orihuela. Supeditada a la disponibilidad de días del
Mudic.(Segundo trimestre).
- Actividades que se propongan con motivo de la celebración de Santo
Tomás de Aquino o de la Jornada Cultural. Ejemplos: Taller de
elaboración de velas, cosméticos, colonias, jabón, etc., en colaboración
con el CIFP Hespérides; Experimentos de magia y alquimia utilizando los
fundamentos básicos de Física y Química. ( Segundo trimestre)
- Visita al CEMACAM TORRE GUIL de Murcia. (Tercer trimestre).
1º BACHILLERATO
- Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Cartagena, por las cajas de
ahorros u otras entidades. Son interesantes las actividades desarrolladas
por la Obra Social La Caixa en Cartagena y las ofertadas por las
universidades. (Primer trimestre).
- Actividades que se propongan con motivo de la celebración de Santo
Tomás de Aquino o de la Jornada Cultural. Ejemplos: Taller de
elaboración de velas, cosméticos, colonias, jabón, etc., en colaboración
con el CIFP Hespérides; Experimentos de magia y alquimia utilizando los
fundamentos básicos de Física y Química. ( Segundo trimestre)
- Visitas a Ferias y Campus Científicos-Tecnológicos que se celebren.
Ejemplo: Campus UPCT. (Tercer trimestre).
18
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Visitas a las Universidades. (Tercer trimestre).

2º BACHILLERATO
- Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Cartagena, por las cajas de
ahorros u otras entidades. Son interesantes las actividades desarrolladas
por la Obra Social La Caixa en Cartagena y las ofertadas por las
universidades. (En todos los trimestres)
- Visitas a Ferias y Campus Científicos-Tecnológicos que se celebren.
Ejemplo: Feria de la Ciencia de Murcia en Noviembre. (Primer trimestre
y tercer trimestre).
- Actividades que se propongan con motivo de la celebración de Santo
Tomás de Aquino o de la Jornada Cultural. Ejemplos: Taller de
elaboración de velas, cosméticos, colonias, jabón, etc., en colaboración
con el CIFP Hespérides; Experimentos de magia y alquimia utilizando los
fundamentos básicos de Física y Química. (Segundo trimestre)
- Visitas a las Universidades. (Tercer trimestre).

Departamento de Geografía e Historia

Actividades complementarias:
Como actividades Complementarias el Departamento verá la conveniencia
de realizar proyecciones de documentales, películas o reportajes emitidos por
televisión, que tratarán de temas comunes que puedan ser luego tratados y
realizar ejercicios prácticos en todos los niveles, así como trabajos de
investigación en el aula plumier.
Actividades extraescolares:
En cuanto a las actividades extraescolares, su realización estará
condicionada a la marcha de la programación y la actitud de los alumnos en
cada uno de los cursos y grupos. El desarrollo de las actividades se hará
preferentemente en la 1ª y 2ª evaluación; una vez que se conozcan las
necesidades del alumnado y se haya visto el rendimiento académico y el
cumplimiento de la programación de cada uno de los grupos. En el caso de
realizarse alguna actividad, será programada con antelación durante el curso,

19

Programación del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares 2017- 2018

estará sometida a los criterios de la dirección del centro y estará incluida en las
actividades extraescolares programadas para el departamento. Son las siguientes:
- Visita al Arsenal de Cartagena.
-

Visita al Museo Histórico Militar de Cartagena.
Visita al Museo Naval y submarino Isaac Peral.
Visita al ARQUA.
Visita al Museo del Vidrio de Santa Lucía.
La actividad pesquera del puerto de Santa Lucía.
Itinerario romano por la ciudad de Cartagena.
Visitas a las distintas exposiciones itinerantes que se desarrollen en la
Región de Murcia.
Participación en los talleres propuestos por el Museo Arqueológico
Municipal de Cartagena.
Visita al MURAM.
Visita a Navantia.
Visita a la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Visita a la ciudad de Murcia y sus museos.
Visita a los refugios de la Guerra Civil.
Subida al castillo de San Julián.
Mañana de convivencia en Cala Cortina.
Visita a la ciudad de Lorca.
Salida al parque minero de La Unión. Visita a la mina Agrupa Vicenta.
Visita a la Base Aérea de San Javier.
Ruta de los Molinos de Cartagena.
Ruta por las fortalezas y montes de Cartagena.
Red de Espacios Protegidos de Murcia: Sierra Espuña, Valle Perdido y
Carrascoy.
Salinas de San Pedro del Pinatar, Calblanque y Monte de las Cenizas. El
Gorguel y Portman.
Salida al Ecoparque. programa de conocimento del sistema de recogida
selectiva de basuras.
Visita a la ciudad de Mula recorriendo el yacimiento romano de
Villaricos, el Museo del Cigarralejo y el de la ciudad

Departamento de Matemática
Durante el curso 2017/2018, 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
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 Torneo de Ajedrez organizado por el I.E.S. Los Molinos

 Visita a las “V Jornadas del conocimiento” del I.E.S. Sierra de Carrascoy
en El Palmar.
 Olimpiada Matemática para alumnos 2º ESO
 Proyecto Educación Responsable
 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 Artes Plásticas

1ª Evaluación
Octubre
Noviembre

Diciembre

 Halloween. Decoración del centro. 1º y 2º de
ESO.
 Salida por Cartagena para realizar fotografías.
Posteriormente se usarán en trabajos de clase. 1º y
2º de ESO.
 Exposición de trabajos realizados por los
alumnos.
 Proyección de audiovisual en el Salón de Actos

2ª Evaluación
Enero
Marzo

 Santo Tomás. Realización de una obra artística,
por determinar la ubicación y técnica.
 Día de la Mujer. Concurso de carteles.
 Jornada cultural. Talleres de Artesanía.

3ª Evaluación

Mayo

Junio

 Visita guiada por Cartagena para conocer las
obras del Festival de Artes Mucho Mas Mayo,
expuestas por diversos puntos de la ciudad. 2º de
ESO.
 Charlas de algún artista del Festival MMM. Salón
de Actos del instituto.
 Decoración del instituto para el día mundial el
Medio Ambiente. 1º y 2º de ESO.
 Exposición de trabajos realizados por los
alumnos.
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 Proyección de audiovisual en el Salón de Actos

La salida para realizar fotografías podría repetirse, además del mes de noviembre,
que está indicado en la tabla, durante el segundo trimestre.
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.
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,…
Programa de Educación Responsable.
Dentro de este Programa se incluye el recurso de Reflejarte, y se realizará una
actividad artística relacionada con una propuesta de la Fundación Botín. Fecha,
técnica y ubicación por determinar. Se procurará, a ser posible, que coincida con
la celebración de Santo Tomás de Aquino.
Está prevista otra actividad complementaria que se trabajará conjuntamente con
otros departamentos: Matemáticas, Lengua, Orientación… que finalizaría con
una representación teatral con figuras de TANGRAM en el Salón de Actos.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN
Primer trimestre:
 Octubre. Charlas para alumnos de todos los niveles, en el Salón de Actos.
Ponente: Carmen Cano Valera, de la Asociación para la Mediación en la
Región de Murcia.
 Talleres de Mediación para alumnos, por las tardes en fechas a
determinar.
Segundo trimestre:
 Taller de Mediación para familias, por las tardes y en fechas a determinar.
Está prevista una escenificación sobre mediación, que se realizará en el instituto.
Posteriormente, la representación se llevaría a otros centros escolares de los
alrededores.
Departamento de Música

A lo largo del curso los alumnos de música realizarán las siguientes actividades
extraescolares:
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-

Visita al Museo de la Música Étnica de Barranda

-

Participación en el programa “Vivir la música” del Ayuntamiento de
Cartagena
Asistir a conciertos
Realizar diversas audiciones dentro y fuera del Instituto
Ir al Encuentro de Danzas que organice la Consejería de Educación a
través del CPR
Ir al Encuentro de Coros que organice la Consejería de Educación a
través del CPR
Asistir a un musical
Asistir a encuentros y otros eventos relacionados con la música

-

Departamento de Tecnología
-Visita al museo naval
-Visita al museo del teatro romano
-Visita a la asamblea regional
- Visita a la semana de la ciencia en Murcia 1er trimestre
- Visita a la UPCT 2º trimestre
- Visita a la UM 2ºtrimestre
- Visita a la UCAM 2º trimestre
- Actividades de la UPCT sobre Robótica 2º trimestre
- Visita a Refinería Cartagena 2º trimestre
- Visita Enagás en el 2º trimestre.
- Visita a Agroherni 3er trimestre
- Visita a GS España 3er trimestre.
- Actividad FIRST LEGO LEAGUE
- Visita parque eólico de la Unión.
- Visita al parque tecnológico de Fuente Álamo.
- Visita a ferias o eventos que estén relacionados con los contenidos de
Tecnología.
- Competición de juegos en aula plumier para fiesta Santo Tomas
- Actividad de Robótica en Santo Tomas de Aquino.
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Departamento de Orientación

1º .- FPB ELECTRICIDAD
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
Se realizarán a lo largo del año distintas salidas a conocer empresas del sector,
salidas o actividades organizadas por asociaciones sin ánimo de lucro o por
entidades municipales y autonómicas. Así como eventualmente actividades
físico-deportivas.
2º .- FPB DE PELUQUERÍA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
TRANSVERSALES
A TODOS LOS MÓDULOS.
-

1º FPB

Las actividades extraescolares programadas para los alumnos/as de FPB especialidad:
profesional básico en peluquería y estética, 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.
Salidas a demostraciones teóricas y prácticas o a jornadas en la ciudad, de diversas
firmas comerciales.
Visitas a congresos, laboratorios y fábricas de cosméticos fuera de la ciudad.
Las fechas de estas actividades no están concretadas, ya que no dependen del
profesorado, sino de las firmas comerciales y directores de congresos.
-

2º FPB PELUQUERÍA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
TRANSVERSALES
A TODOS LOS MODULOS.

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 INEN (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.

PMAR
En el caso de realizarse alguna actividad, será programada con antelación durante
el curso, estará sometida a los criterios de la dirección del centro y estará incluida
en las actividades extraescolares programadas para el departamento. Debido al
reducido número de alumnos todas las actividades se realizarán conjuntamente
con los alumnos de ámbito Lingüístico y Social y Científico y Matemático. Son
las siguientes:
- Visitas Guiadas a la Iglesia – Catedral de Cartagena
- Ruta Guiada por la Cartagena Modernista
- Leyendas de Ultratumba
- Ruta Romana
- Visita al Palacio Consistorial
- Charlas Formativas y Talleres:
a. Charlas Formativas de diversas temáticas con juegos al finalizar
b. Taller Modernista
c. Taller de Arqueología
- Visita al museo Naval y submarino Isaac Peral
- Red de Espacios Protegidos de Murcia: Sierra Espuña. Valle Perdido y
Carrascoy.
- Salinas de San Pedro del Pinatar, Cablanque y Monte de las Cenizas. El
Gorguel
y Portman.
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- Salida al Ecoparque. Programa de conocimento del sistema de recogida
selectiva
de basuras.
- Museo de la ciencia y el agua de Murcia.
El departamento participara activamente en todas las jornadas de actividades
extraescolares programadas por el centro, tales como la “Semana Cultural”,
“Santo Tomás de Aquino”, etc.

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.

Profesor responsable

Departamento
de
actividades
extraescolares
Viaje de estudios de Bachillerato y 4º
ESO, y quizás también FPB 2º
Por determinar

Coordinador de la actividad

Francisco Navarro Sánchez

Número de alumnos/as participantes

Por determinar

Fecha prevista de realización

Probablemente antes de Semana Santa.
Por determinar.
 El viaje estará condicionado a
que exista profesorado
acompañante
 El viaje deberá combinar tanto

Departamento
Actividad

Observaciones
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Presupuesto

Ayuda económica

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.
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.
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
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
ACTIVIDADES DE NAVIDAD, SANTO TOMÁS Y FIN DE CURSO.

Y
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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 (en diciembre)
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:
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.
Campeonatos y torneos deportivos.

FECHA
Diciembre

COSTE APROX.
Ninguno
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Departamento de Inglés:
Exposición de tarjetas navideñas fieles a
la cultura anglosajona.

Alumnado de primer ciclo
de ESO

Fiesta de Navidad

Todos los miembros
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
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
Campeonato de bádminton

Campeonato de tenis de mesa

FECHA

COSTE
APROX
Festividad
Coste de
de
Santo medallas
Tomás
Festividad
Coste de
de
Santo medallas
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Tomás
Festividad
Ninguno
de
Santo
Tomás
Festividad
Ninguno
de
Santo
Tomás
Festividad
Ninguno
de
Santo
Tomás

Competición de profesoras contra alumnas.

Competición de profesores contra alumnos .

Otras competiciones deportivas

Departamento de Inglés:
Actividades que se propongan para la
festividad de Santo Tomás.

Actividades que se propongan para la
festividad de Santo Tomás

Todos los cursos

Santo Tomás

1º y 2º BACHILLERATO

Santo Tomás

Todos los Miembros del
Departamento

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

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.
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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
Gymkhana
Ruta de senderismo
Torneos deportivos

FECHA
Por determinar
Por determinar
Por determinar

COSTE APROX.
Por determinar
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.

9. BLOQUE IV: LA BIBLIOTECA
La coordinación de la Biblioteca corresponde a Gema María García Martínez,
junto a ella, Mª Pilar Alcaraz Albaladejo, Montse Hernández Ibáñez, Mª José Cánovas
Buendía y Mª Carmen López Campoy 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.

31

Programación del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares 2017- 2018

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.

-

Actividades con motivo del aniversario, en 2016, del año del Bosco y de
Cervantes.

10. BLOQUE
SUBVENCIÓN.

V:

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

CON

10.1. Participación en el Programa de Deporte escolar en los campeonatos de
Promoción deportiva en las modalidades de fútbol- sala, atletismo .
A) Fútbol- sala.
Participación en la Liga local escolar de fútbol- sala donde se juegan partidos de
fútbol- sala contra otros centros del municipio de Cartagena en colaboración con el
Ayuntamiento de Cartagena a través del Pabellón Municipal de Deportes.
En el caso de que algún equipo del centro terminase primero de grupo, pasaría a
la fase regional. En este caso, el Ayuntamiento es el encargado de proporcionar el
transporte y de asumir los gastos del mismo.
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.
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El encargado de llevar a cabo este proyecto es Andrés García Alcaraz,
coordinador del Deporte escolar.
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.
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. Educación Responsable
Es un programa educativo de la Fundación Botín que favorece el desarrollo
emocional, social y de la creatividad, promueve la comunicación y mejora la convivencia
en los centros escolares a partir del trabajo con docentes, alumnado y familias.
Los recursos de Educación Responsable permiten trabajar las siguientes
variables: autoestima, empatía e identificación/expresión emocional, autocontrol, toma de
decisiones, actitudes positivas hacia la salud, habilidades de interacción, autoafirmación,
oposición asertiva y desarrollo de la creatividad.
Nuestra propuesta educativa parte de la lectura porque la consideramos una
herramienta eficaz para entrar en el mundo interior de los niños y jóvenes, permitiéndoles
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vivir situaciones compartidas. Además, leer historias atractivas facilita la motivación de
los menores en la educación y les brinda una oportunidad de construir y reelaborar su
propia narrativa vital, con la suficiente distancia y seguridad emocional. Del mismo modo,
la lectura facilita el aprendizaje de formas de afrontamiento de situaciones en las que se
han de resolver algunos conflictos que se presentan en la ficción, pero que pueden tener su
reflejo en la vida real.
En las estrategias de educación emocional, social y creativa a través de la lectura
utilizamos el acercamiento al texto a partir de los conocimientos, las motivaciones, las
emociones y los comportamientos de los personajes. El objetivo es favorecer el diálogo
entre el lector y el texto, para tratar de conseguir: empatizar con los personajes,
• reflexionar sobre los acontecimientos que suceden a los personajes, relacionando las
conductas que estos viven en las historias con sus propias experiencias,
• analizar sus motivaciones y valorar el acuerdo o desacuerdo con las creencias de los
personajes,
• identificar y transmitir las emociones que sienten los personajes, poniéndose en su lugar,
analizando su respuesta emocional ante situaciones semejantes,
• profundizar en los conflictos que describe la historia, trasladándolos en algunas ocasiones
a la propia vida del lector.
• valorar las soluciones que encuentran los personajes para resolver los conflictos y tratar
de buscar nuevas alternativas poniendo a funcionar su propia creatividad,
• conocer las consecuencias de las acciones de los personajes y analizar qué consecuencias
podrían haberse producido con otras decisiones,
• conmovernos y hacernos mirar la realidad de una forma distinta a como lo hacíamos
antes de estar en contacto con un determinado poema.

Las actividades que se desarrollan en este programa se estructuran en tres áreas:
desarrollo afectivo, cognitivo y social. No se trata de aspectos independientes y, por ello,
en cada una de las actividades propuestas se pueden potenciar diferentes aspectos. La
lectura es un recurso inestimable para involucrar a los niños/as en el mundo de la
educación integral desde la libertad y la autonomía, además de fomentar el hábito lector y
el desarrollo de la comprensión y las competencias lectoras.
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La coordinadora del programa es Encarna Bernal y Mª Amparo López, Juana
García y M. Antonia García son las responsables del Coro de las emociones y Taller de
Arte respectivamente.
Este curso es el tercer año que se lleva a cabo este programa.

11.4. 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
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
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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 2017
Francisco Navarro Sánchez
Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias
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