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1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

     Este departamento tiene como finalidad, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Interno de los Institutos de Educación Secundaria,   

promover, organizar y coordinar la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Estas actividades, tanto las realizadas dentro del horario escolar como las que se 

realicen fuera de él y con carácter voluntario (si las hubiere), contribuirán al 

cumplimiento de los objetivos marcados en el Proyecto curricular de nuestro centro 

educativo . 

 

Estas actividades están encaminadas a promover la formación integral del alumno, la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción laboral, el 

fomento de actividades de ocio saludables, la participación activa de toda la 

comunidad educativa y la mejora de la convivencia en nuestro centro. 

 

 

Se trata de un medio del que se dispone, además, para mantener informado de forma 

rápida y concreta de las distintas actividades que se vayan a desarrollar a lo largo del 

curso escolar. 

 

Tras las periódicas reuniones de Planificación, se coordinan y filtran  las distintas 

actividades y se ponen  en conocimiento en las ETCPs. 

 

   Otro medio rápido de comunicación con las distintas entidades y demás 

departamentos, así como la totalidad del claustro es vía e-mail. La jefa del DACE, 

según las novedades o noticias que vayan surgiendo, es la encargada de mantener 

puntualmente informado a todo el claustro enviando diversos correos electrónicos. 

 

  Toda la información relativa a este departamento, así como registro gráfico, puede   

consultarse en el web del centro. 

 

Estas actividades, tanto las que se realicen dentro del horario escolar como las que se 

realicen fuera de él y con carácter voluntario, contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos marcados en el Proyecto curricular de nuestro centro y servirán de 

complemento o ampliación de otras actividades o contenidos propiamente lectivos. 

 

Se procurará la formación integral del alumno, la ampliación de su horizonte cultural, 

la preparación para su inserción en la sociedad, el fomento de actividades y aficiones 

que permitan hacer un buen uso del tiempo libre, la participación activa de toda la 

comunidad educativa y la mejora de la convivencia en nuestro centro. 
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 2.-COMPOSICIÓN DEL DACE 

     

    Durante este curso 2022-2023, el DACE es de carácter unipersonal, siendo 

responsable del mismo Dña. Mª Carmen Espinar Díaz. No obstante, en todo momento 

está coordinado y en comunicación con el claustro gracias a las reuniones de 

Planificación que se celebran periódicamente semanalmente. 

 

3.- NORMATIVA 

 

La programación del del departamento de actividades complementarias y 
extraescolares  (DACE), se fundamenta en la   normativa siguiente: 

 

 DECRETO 162/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan las actividades 

escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios es-

colares complementarios en los centros docentes privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 14-05-2021). 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 28 de septiembre de 2017, por la 

que se hace público el modelo de documento administrativo en el que se 

formalizarán los convenios con los Ayuntamientos, Diputaciones Provincia-

les y otras Entidades Locales, para el uso de las instalaciones de los centros 

docentes públicos fuera del horario escolar (BOJA 22-05-2018). 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2017, por la que se hace público el modelo 

de documento administrativo en el que se formalizarán los convenios con los 

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales, para el 

uso de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario 

escolar (BOJA 05-10-2017) 

 ORDEN de 17-2-1999 por la que se regulan las ayudas para la realización de 

actividades complementarias y extraescolares en los Centros Docentes Pú-

blicos, a excepción de los centros de Adultos y los universitarios (BOJA 18-

7-1999) 

 INSTRUCCIONES de 18-12-1998, de la Dirección General de Planificación 

y Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las activida-

des complementarias y extraescolares 

 ORDEN de 14-7-1998 que regula las actividades complementarias y extra-

escolares y los servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no 

universitarios (BOJA 1-8-1998) 

 ORDEN de 11-11-1997 por la que se regula el voluntariado y la participa-

ción de Entidades Colaboradoras en Actividades Educativas Complementa-

rias y Extraescolares de los Centros Docentes (BOJA nº 138 de 27-11-1997) 

 REAL DECRETO 1694/1995, de 20 de octubre, que regula las actividades 

escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios 

complementarios de los Centros Concertados (B.O.E. nº 287, de 1-12-95) 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto162_2021ActividadesConcertados.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28septiembre2017CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28septiembre2017ConvenioUsoCentros.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2017-2-1999%20Ayudas%20actividades.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2018-12-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2014-7-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-11-1997%20Regula%20voluntariado.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%201694-1995%20Actividades%20concertados.htm
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4. DIRECTRICES 

 

En la programación de las actividades complementarias y extraescolares se 

tendrán en cuenta las siguientes directrices: 

 

1.-Para la realización de las actividades, teniendo siempre presente la 

contextualización de nuestro centro,), hay que contemplar: 

 

 Selección de alumnado, si así lo requiere la actividad. 

 Evitar los viernes (por disminución del alumnado que asiste a clase). 

 

2.-Para todas las actividades complementarias y extraescolares que precisen salir del 

centro se dispondrá de una autorización firmada por los padres/madres. El profesorado 

responsable de la actividad (o departamento) serán los encargados de pedir y recoger 

dichas autorizaciones. 

El modelo de las mismas se encuentra en el anexo de esta programación, así como 

una copia en la carpeta DACE de la sala de profesores y como documento compartido 

en Drive. 

 

3.-La fecha tope de recogida de autorizaciones será de 72 horas antes de la realización 

de la actividad. Puede darse el caso, sobre todo si se utilizara transporte privado, que 

la recogida fuera antes. 

 

3.-El grupo de alumnos y alumnas participantes de las distintas actividades será 

determinado tanto por el/los profesores/es organizador/es de la actividad como por 

jefatura de estudios, pudiéndose excluir de la misma a aquellos alumnos o alumnas 

que acumulen comportamientos contrarios a las normas de convivencia, o bien hayan 

tenido un número significativamente alto de faltas sin justificar. 

 

4.-Todas las actividades complementarias realizadas en horario escolar serán 

obligatorias para todos los alumnos y alumnas.  

 

5.-Para las actividades complementarias se planteará al alumnado que por 

circunstancias no pueda asistir (siempre con justificación) una tarea alternativa en la 

que se trabajen los contenidos que se vayan a abordar durante la salida y que realizará 

como tarea el día que se desarrolle la actividad. 

 

6.-Tanto la asistencia a una determinada actividad complementaria, como la tarea 

alternativa propuesta serán evaluables en la materia o materias implicadas en la 

realización de dicha actividad. 

 

7.-Cada departamento propondrá las actividades complementarias y extraescolares 

que considere oportunas, debiendo quedar reflejadas en sus programaciones.  

 

8.-Se fomentará la realización de actividades con perspectiva  interdisciplinar.  
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             Profesores acompañantes de actividades 

 

 Se establece la presencia de 1 profesor por cada 10 alumnos/as en las salidas 

del centro, a no ser casos excepcionales que requieran una mayor presencia, 

siempre y cuando el centro pueda ser atendido correctamente. En los cursos 

correspondientes al primer ciclo, alumnado con necesidades educativas irá 

acompañado de un profesor de pedagogía terapéutica, además del profesor 

correspondiente 

 

 Los profesores acompañantes deberán dejar preparado material para las 

clases que se quedan sin impartir (si hay doblete no hará falta, poniéndose en 

contacto con el profesor correspondiente). Así mismo el responsable de la 

actividad dejará un material relacionado con la actividad para que lo puedan 

realizar el alumnado que ha quedado en el centro sin realizar dicha actividad 

por diferentes razones. En el caso de actividad complementaria dicho 

material será evaluable. 

 

 Los profesores responsables de la actividad deberán velar por el 

cumplimiento de lo programado y al término de la misma comunicará por 

escrito las posibles incidencias que considere de su interés, rellenando la 

ficha de evaluación de la actividad que entregará al departamento A.C.E. 

 

 

5.-OBJETIVOS 

 

    Los objetivos de este departamento se corresponden a los objetivos priorizados en el 

Plan de Mejora. Mediante las siguientes actividades se fomenta: 

 

1. Desarrollar la creatividad, compañerismo y cooperación del alumnado. 

 

2. Entender que la participación en las distintas actividades es una oportunidad de 

aprender de forma diferente, suscitando interés por venir al centro educativo. 

 

3. Alcanzar aprendizajes significativos que permitan al alumnado relacionar los 
contenidos trabajados en clase con su aplicación en la vida cotidiana, mejorando 
con ello su rendimiento académico. 

4. Permitir al alumnado  conocer otra realidad, pudiendo conocer y aprender de los 

monumentos, historia y naturaleza de su ciudad, y en general, del rico patrimonio que 

nos ofrece nuestra y demás comunidades. 

 

5. Fomentar la convivencia dentro y fuera del Centro, así como el conocimiento de su 

centro cívico y de distintas instituciones 

 

6. Ayudar a gestionar emociones y el autocontrol. 

 

7. Desarrollar el trabajo en equipo entre profesorado y alumnado. 

 

8. Hacer partícipe al  AMPA y conseguir tener más contactos que permitan la 

realización de más actividades. 



6 

 

 

6.- COMPETENCIAS CLAVE 

 

El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. Esto supone la puesta 

en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje 

para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada 

una de las competencis clave. 

 
La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe 

haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder 

lograr su realización personal, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Estas competencias clave en el currículo tienen varias finalidades. En primer lugar, 

integrar los diferentes aprendizajes. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes 

integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y 

utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y 

los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las 

distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las 

competencias claves del currículo serán las siguientes: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática, en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencia sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
El desarrollo de estas competencias clave constituye, en nuestras concreciones del 

currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos 

que, desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen la 

corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su adquisición y desarrollo. 
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El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares  contribuye a la 

adquisición de las distintas Competencias Clave: 

 

Competencia lingüística: 

Desarrollada en todas las actividades complementarias y extraescolares en las que se 

requiere el buen uso del lenguaje , lectura y escucha, contar experiencias (muy 

presente con el Plan Biblioteca). 

 

Competencia matemática y Competencias Básicas de Ciencia y Tecnología: 

A través de actividades dirigidas a la organización de salidas, a la recogida y 

presentación de datos, etc. 

 

Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico: 

Se desarrolla a través de las salidas dentro de la ciudad, como la prevista al Parque de 

María Luisa o , visitas a museos y exposiciones, , de deportes al aire libre, etc. 

 

Competencia Digital: 

Presente desde el momento en el que se planifica cada una de las actividades, previa 

oferta por distintas entidades e instituciones, poniéndose en conocimiento al claustro 

y gestión de las mismas, así como aquellas actividades que requieran medio 

 

Competencia sociales y cívicas: 

Continuamente trabajada desde nuestro centro fomentando el compañerismo y 

autocontrol. 

 

Conciencia y Expresiones Culturales: 

Se desarrolla a través de las visitas a ciudades, museos, exposiciones, las salidas a 

teatros, así como las distintas efemérides. 

 

 

Aprender a Aprender: 

Se desarrolla a través del uso de la Biblioteca, el aula TIC, la aplicación en las salidas 

de los contenidos trabajados en el aula, etc. 

 

 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: 

Es imprescindible ayudar previamente al fomento de la autoestima para que el 
alumnado gane en autonomía. Se desarrolla a través de prácticamente todas las 
actividades. 

 

 

7.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En las actividades planteadas en esta programación prima la atención a la 

diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje. 

Contamos con alumnado dentro del aula muy heterogéneo, tanto a nivel 

académico como a nivel cultura. 

 

La convivencia entre los diferentes grupos enriquece cualquier actividad 

complementaria y extraescolar planteada. 
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8.- TIPOS DE ACTIVIDADES 

 

Las distintas actividades llevadas a cabo en el IES Siglo XXI, se desarrollan 

gracias a distintos Planes y Programas, así como por la oferta ofrecida por distintas 

entidades e Instituciones, gestionadas a través de los departamentos, además de las 

que proponen y dejan reseñados los propios departamentos. 

 

   Nuestro Centro participa de diferentes proyectos educativos que conllevan la 

organización de diferentes actividades y que enriquecen a nuestro alumnado: 

 

“Forma joven” 

 Programa “ALDEA” 

“Escuela espacio de Paz” 

“Plan de lectura y Bibliotecas”  

 Programa Comunica 

   Plan de Igualdad 

   Programa de tránsito 

 

 

Además, desde el departamento de bilingüismo (al ser nuestro centro bilingüe de 

francés), se prepara la Semana de Francofonía, en la que participa el alumnado de 

nuestro centro y el de tránsito. Este curso se celebrará en la semana cultural del Día de 

Andalucía. 

 

Se tienen muy en cuenta las distintas efemérides y festividades en nuestro centro. 

Destacan especialmente, por trimestres, las siguientes: 

 

 

Primer trimestre: 

Halloween- 31 de octubre 

Día Mundial del Flamenco – 16 de noviembre 

Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer- 25 noviembre 

Final de trimestre: Navidad 

 

Segundo trimestre 

Día de la Paz- 30 de Enero 

Semana cultural del 27 de febrero a 3 de marzo: Día de  Andalucía + Francofonía 

8 de marzo- Día de la Mujer trabajadora 

 

Tercer  trimestre 

 

Feria de abril 

Día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. 

Graduación de 4º de ESO 

 

Las distintas actividades realizadas , quedan descritas de manera pormenorizada en las 

actas del departamento.  
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A continuación, se muestran las distintas  efemérides por meses, durante el curso 

escolar, a tener en cuenta las que por consenso se estimen conmemorar a nivel de 

centro, como el 30 de enero, Día de la  No Violencia y  la Paz, entre otras.  

 
Enero 

 
 30 de enero: Día de la No Violencia y la Paz 

 

Febrero 

 

 4 de febrero: Día Mundial contra el Cáncer 

 10 de febrero: Día Internacional de Internet Seguro 

 11 de febrero: Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia 

 13 de febrero: Día Mundial de la Radio 

 14 de febrero: Día de San Valentín 

 20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social 

 21 de febrero: Día Internacional de la Lengua Materna 

 

Marzo 

 

 1 de marzo: Día contra la Discriminación 

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

 20 de marzo: Día de la Lengua Francesa y Día Mundial de la Felicidad 

 15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

 21 de marzo: Día Mundial de la Poesía, Día Mundial de la Eliminación de la 

Discriminación Racial, Día Mundial del Síndrome de Down y Día Internacional de los 

Bosques 

 22 de marzo: Día Mundial del Agua 

 23 de narzo: Día Meteorológico Mundial. 

 27 de marzo: Día Mundial del Teatro 

Abril 

 

 2 de abril: Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

 7 de abril: Día Mundial de la Salud 

 22 de abril: Día Mundial de la Tierra 

 23 de abril: Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor 

 

 

 

Mayo 

 12 de mayo: Día Escolar de las Matemáticas 

 15 de mayo: Día Internacional de las Familias 

 17 de mayo: Día de Internet 

http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Día%20de%20la%20Paz
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Navegación%20segura
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Día%20Internacional%20de%20la%20Mujer
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Poemas
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Libros%20infantiles
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Matemáticas
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Familias
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Internet
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 18 de mayo: Día Internacional del Museo 

 21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y desarrollo 

 

Junio 

 

 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

 8 de junio: Día Mundial de los Océanos 

 20 de junio: Día Mundial del Refugiado 

 21 de junio: Día Mundial de la Música 

 26 de junio: Día Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico 

Ilícito de Drogas 

 

Septiembre 

 

 21 de septiembre: Día Internacional de la Paz 

 22 de septiembre: Día Europeo sin coches 

 

Octubre 

 

 1 de octubre: Día Internacional de las personas de Edad 

 5 de octubre: Día Mundial de los Docentes 

 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 

 17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 19 de octubre: Día Mundial del Cáncer de Mama 

 24 de octubre: Día de la Biblioteca 

 

Noviembre  

 

 8 de noviembre: Día Mundial de la Dislexia 

 14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes 

 11 de noviembre: Día de las Librerías 

 16 de noviembre: Día Internacional de la Tolerancia y Día Internacional del 

Flamenco 

 17 de noviembre: Día Mundial de la Filosofía 

 20 de noviembre: Día Universal de la Infancia 

 21 de noviembre: Día Mundial de la Televisión 

 25 de noviembre: Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

 30 de noviembre: Día de las Librerías 

 

Diciembre 

 

 1 de diciembre: Día Internacional de la Lucha contra El Sida 

 2 de diciembre: Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud 

 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Medio%20ambiente
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Día%20Mundial%20del%20Refugiado
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Día%20de%20la%20Paz
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Alimentación
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Solidaridad
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Bibliotecas
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Dislexia
http://www.ayudaparamaestros.com/2016/11/20-de-noviembre-dia-universal-de-la.html
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Atención%20a%20la%20diversidad
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 5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios. 

 10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos 

 11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas 

 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante 

 20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana 

 
 

            Actividades para el profesorado. 

 

Para el profesorado se organizan actividades encaminadas a fomentar las 

relaciones de los distintos departamentos, así como conocer a los compañeros que se 

incorporan en cada curso escolar celebrando el inicio de curso con un desayuno de 

bienvenida, desayunos organizados por departamentos, comidas de navidad y fin de 

curso. 

 

            Financiación de las actividades 

 

La financiación de todas estas actividades se realizará mediante: 

 Aportaciones de los alumnos que participen en ellas. 

 Aportaciones del Centro. 
 Subvenciones de las Instituciones. 

 

 

           Actividades programadas 

 

En esta programación quedan reflejadas las distintas actividades que los 

distintos departamentos sugieren para su realización durante este curso escolar. Tiene 

como finalidad poder agrupar y coordinar actividades afines que se pudiesen llevar a 

cabo de manera interdepartamental. Aun así, este departamento es consciente de que 

muchas actividades van planteándose a lo largo del curso, al igual que otras 

programadas y en un principio idóneas resultan imposibles de realizar por cuestiones 

de diversa índole. 

 

 De modo general las actividades que se organicen deben estar recogidas en 

el Plan de Centro y por lo tanto aprobadas por el Consejo Escolar. En 

consecuencia, los jefes de departamento, así como los coordinadores de 

proyectos entregaran sus propuestas en fecha coincidiente con la de 

entrega de programaciones, o bien si se pudiera antes, para su estudio y 

aprobación, una vez seleccionadas por los equipos educativos 

correspondientes. 

 

 

Las actividades planteadas a este departamento son las que siguen a 

continuación: 

 

DEPARTAMENTO EPVA 

 

Actividades complementarias: 

1. Concurso de decoración del aula con motivo de la festividad de Todos los Santos o 

http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Derechos%20humanos
http://www.ayudaparamaestros.com/search/label/Solidaridad
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Halloween, y en colaboración con el Departamento de Bilingüismo y el programa "Aula 

de cine". 

2. Concurso de postales navideñas. 

3. Graffitti  sobre la temática del desarrollo sostenible en la fachada del centro, en 

colaboración con el artista sevillano Kato (dicha actividad ya se ha realizado). 

4. Exposición acerca de la temática del cuento, realizada en el contexto de la asignatura 

"Proyecto Interdisciplinar" en 1º de ESO. Dicha asignatura está gestionada por este 

Departamento. 

5. Concurso de vídeo "Pariticipa Melies" organizado por La Fundación La Caixa. 

 

Actividades extraescolares: 

Este apartado queda abierto a modificaciones en función de las posibilidades del centro 

y del interés del alumnado y las familias . No obstante, propongo varias ideas de las que 

me gustaría llevar a cabo al menos una durante este curso escolar. Dichas actividades 

están planteadas en relación a algunas de las situaciones de aprendizaje programadas en 

la asignatura: 

 

1. Visita a los Reales Alcázares de Sevilla: Como prolongación de las situaciones de 

aprendizaje relativas a la geometría, se propone una visita a uno de los dos espacios 

arquitectónicos más emblemáticos del patrimonio andaluz, en los que se manifiesta la 

relación entre la geometría y el arte presentes en la arquitectura, la yesería y la 

azulejería andalusí. 2º o 3º de ESO. 

 

2. Visita al Museo de las Ilusiones de Sevilla, en relación con las situaciones de 

aprendizaje sobre las leyes de la Gestalt y la percepción visual. 2º de ESO. 

 

3. Visita a la exposición temática "Mujeres dentro, fuera y entre las viñetas", en Caixa 

Forum, en relación con las situaciones de aprendizaje relativas al cómic y con el 

objetivo fundamental "Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres". 

 

Finalidades de la visita: 

Explorar el cómic como un fenómeno de gran popularidad que ha influido y ha sido 

influido por otros campos de la creación como el cine, la literatura o la publicidad. 

Analizar cómo las representaciones de la figura de la mujer han transitado desde 

estereotipos de cuerpos o roles sociales hasta la creación de personajes rompedores. 

Valorar el cómic como fuente de conocimiento social y cultural. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

Desde el departamento de orientación se tiene prevista llevar a cabo este curso escolar 

2022/2023 las siguientes actividades, algunas de ellas se realizarán de forma coordinada 

con otros planes/proyectos y/o con entidades externas: 

 

1º TRIMESTRE: 

 Charla militar: 4 de octubre. 

 Día del flamenco: 16 de noviembre 

 Día contra la violencia de género: 25 noviembre (junto con igualdad) 

2º TRIMESTRE: 

 Día de la paz y no violencia: 30 enero 

 Día de la mujer: 8 marzo (junto con igualdad) 

3º TRIMESTRE: 

 Día del pueblo gitano: 8 abril (junto con el proyecto Jitana) 

 Día de la familia: 15 mayo 

 Día internacional contra la homofobia: 17 mayo (junto con igualdad) 

 

Están pendientes de determinar fechas las siguientes charlas: 

 Plan director. 

 Fundación triangulo 

 Salidas con el Proyecto Jitana. 

 

A final de curso se realizará las siguientes actuaciones: 

 Visita al salón del estudiante 

 Viaje de fin de curso 

 

 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 

El departamento de humanidades tiene previstas distintas actividades específicas 

teniendo en cuenta las siguientes efemérides: 

 

 

23 de noviembre: 

Día del pueblo gitano andaluz 

4 y 6 de diciembre: 

El valor de la democracia 

 

28 de febrero: 

Día Andalucía  

 

21 de Marzo:  

día de la poesía 
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Abril: mes de la lectura 

 

Salidas extraescolares: FPB y 2 ESO: visita monumental por la Sevilla Medieval y 

Moderna, aproximadamente a mediados del mes de abril. 

 

Desde el departamento de Lengua: 

1er Trimestre: Visita teatralizada cementerio de Sevilla representación del Tenorio. 

2º Trimestre: Visita Parlamento andaluz y Plaza de España. 

3er Trimestre Visita Palacio de Dueñas (visita teatralizada Machado). 

 

 

DEPARTAMENTO DE EF 

 

Salida con el alumnado a realización de actividad física mediante salto en colchonetas. 

Se sugiere, por buena comunicación de línea de autobús ir a “Crazy zone”. 

 

 

DEPARTAMENTO DE BILINGÜISMO 

 

Preparación de la semana de “Francofonía”, en el segundo trimestre 

Miniproyecto“A.ula de Cine” 

Prepararación de efeméride de Halloween 

Salida a ver película en VO. Festival de Cine Europeo (  9 noviembre) 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

A continuación, se adjunta una relación de  actividades que se tienen previstas realizar 

durante este curso escolar 2022-2023. 

- Conmemoración de efemérides del 11 de febrero (Día de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia), 14 de marzo (día de π), 15 de marzo (S. Alberto Magno, “padre de la 

Ciencia”), 22 de marzo (día mundial del agua), 5 de junio (Día Mundial del Medio 

Ambiente). 

- Visita interdisciplinar al parque de María Luisa  

- Posible actividades de estrategias , scape-room, en el IES, en la semana cultural de 

Andalucía. 

- Visita a la Cañada de los pájaros 

- Así mismo, este departamento participa activamente en la preparación de la 

Graduación del alumnado de 4º de ESO y 2º FPB y del Viaje Fin de Curso, junto al 

departamento de orientación. 

- Organizar un concurso de fotografías de Matemáticas en el que pueden participar 

todos los alumnos del centro. 

- La semana matemática, para festejar el 12 de Mayo: “Día escolar de las Matemáticas”. 

Realización de un taller de juegos de ingenio, fomentando el conocimiento de 

personajes matemáticos que han pasado por la historia de las matemáticas mediante 

murales, exponer poliedros realizados por el alumnado, montar una exposición de 

fotografía matemática, exponer la importancia de las matemáticas en la publicidad, etc.  
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PLAN DE BIBLIOTECA 

PRIMER TRIMESTRE 

· Revisión de las normas de Biblioteca: Coordinador y equipo de apoyo. 

· Alta de los participantes y el responsable de la Biblioteca en Séneca. Opción por la 

línea 3 de participación: Selección de recursos digitales y herramientas de la web so-

cial. 

· Actualización del Plan de Trabajo del curso anterior y entrega a Jefatura de Estudios.  

· Celebración interdisciplinar de HALLOWEEN en organización conjunta con Bilin-

güismo y la participación de todo el centro: decoración de clases, tratamiento de las 

tradiciones y costumbres en España, Hispanoamérica, Francia, países francófonos y 

ámbitos anglosajón y angloamericano. Visionado de películas con historias de terror. 

Lectura de historias de miedos tradicionales de distintos lugares. Creación de panel 

con inventores que han muerto a manos de sus inventos. 

· Catalogación. 

· Itinerario lector y animación a la lectura. 

· Concurso de christmas navideños. 

· Difusión de información y actividades. 

· Otras que pudieran surgir. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

· Día de la Paz. La Biblioteca participa con el plan Escuela: Espacio de Paz. 

· Catalogación. 

· Concurso de Cartas de Amor, el 14 de febrero, día de San Valentín. La temática será 

el “amor” en todas sus dimensiones. 

· 28 de febrero, Día de Andalucía. Durante las Jornadas Culturales participaremos con 

carteles, poemas y manualidades.  

· Itinerario Lector. 

· Difusión de información y actividades. 

· Otras que pudieran surgir. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

· Catalogación. 

· Itinerario Lector. 

· Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Elaboración de manualidades y lectura de 

textos seleccionados. 

·  Actividad para las Jornadas del Tránsito. 

· Feria del Libro. 

· Otras que pudieran surgir. 
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9.- EVALUACIÓN 

 
    La realización de las diferentes actividades por parte del alumnado son objeto 

de evaluación para ellos/as según los criterios de los departamentos 

correspondientes, siendo de especial consideración las que son objeto de tutoría. El 

profesorado con el alumnado evalúa la actividad, su razón… y la repercusión en su 

proceso de aprendizaje.  

 

  Por otra parte cada actividad es evaluada por el responsable correspondiente con la 

finalidad de establecer un registro de actividades complementarias y extraescolares que 

nos sirva de experiencia para años posteriores y establecer las pautas adecuadas de 

mejora. Así mismo cuando contamos con la presencia de un monitor/a de una entidad 

colaboradora determinada también realiza una evaluación de la implementación con el 

mismo fin. 

 

    Los indicadores cualitativos de evaluación de cada actividad son los objetivos 

logrados para el desarrollo de las distintas competencias básicas, las dificultades 

encontradas, las propuestas de mejora y los hechos a destacar tanto positivos como 

negativos en cuanto a asistencia, convivencia, entidad colaboradora, medio de 

transporte, clima de convivencia en el centro y todo aquello que los responsables y 

monitores consideren oportuno. 

 

    En la elaboración de la memoria final de curso se recopilan todas las aportaciones, 

responsables - monitores, comunidad educativa…- en cuanto a logros, dificultades y 

propuestas de mejora para años posteriores. 
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ANEXO 
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D/Dª................................................................................................................... 
con DNI. .................................., padre, madre o tutor responsable del 
ALUMNO/A……………………………………………………………………………… 
.................................... matriculado/a en este Centro en el CURSO................... 
autoriza a que dicho alumno/a participe en la actividad 
EXTRAESCOLAR……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………….que tendrá lugar el día……de………..…de 202……. 
Desplazándonos a……………………………………………………………………… 
 

    Igualmente, el abajo firmante se hace responsable de la correcta 

actitud y comportamiento que dicha actividad requiere, así como del 

cumplimiento de las normas a seguir. 

 

Salida………………………… 
Llegada aproximada……….. 
Precio actividad…………….. 

                                                                       Firma 

 
 
 
                                                             Fdo: …………………………… 
 
                                                             Tlf.contacto: …………………. 
 
 
ENTREGAR ESTA AUTORIZACIÓN A……………………………………………… 
 
PLAZO MÁXIMO DE RECOGIDA DE AUTORIZACIONES:………………………. 
 
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN para la 
realización de ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS / 
EXTRAESCOLARES 
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A  RECORDAR 

 

 

      Las actividades extraescolares logran aprendizajes más significativos 

que los efectuados en el aula. Permiten a  nuestro alumnado conocer 

lugares y eventos que individualmente resultan costosos y de difícil acceso. 

Enseñan pautas de comportamiento, mejor convivencia y elevan el 

aprendizaje en el aula. Permiten que nos conozcamos mejor y por lo tanto 

lleguemos a apreciarnos, mejorando nuestras relaciones. 

 

   Todas las actividades extraescolares son evaluables en cuanto a 

aprovechamiento, actitud y asistencia a las mismas en todas las asignaturas. 

 

   Si el alumno/a no acudiese a la actividad extraescolar tiene la obligación 

de acudir al centro en su jornada lectiva normal. 

 

 

______________________________ 

 

 

 

   Nuestro comportamiento habla de nosotros mismos y la vida es más 

agradable cuando todos nos respetamos y cuidamos de nuestro 

entorno, ya sea nuestra casa, clase, instituto, barrio o lugar que 

visitamos. En ocasiones como estas (salidas del centro) es cuando más 

se demuestra tener una madurez y formación suficientes. Aquellos 

alumnos/as que por su comportamiento o actitud impidan el desarrollo 

normal de una actividad, se considerará una falta doblemente grave, 

ya que esta ocasionando un daño a sus compañeros/as y un daño al 

centro en su conjunto para actividades posteriores con la entidad 

colaboradora correspondiente. 

 

 

Con un comportamiento adecuado y respetuoso 

Conseguiremos que 

NUESTRO INSTITUTO Y NUESTRO BARRIO 

SEA QUERIDO Y BIEN RECIBIDO 

ALLÁ  DONDE VAYAMOS 
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IMPORTANTE 

A fin de conseguir una mayor organización y coordinación cuando se producen salidas 

del centro de alumnado acompañado de profesorado para realizar una actividad 

complementaria, cada día en la que tenga lugar alguna de ellas, se pondrá: 

-  Listado alumnado que participa  

-  Profesorado acompañante   

-  Cuadrante con: 

                  * Horario de los/as profesores/as acompañantes   

* Profesorado liberado de clases que ha de cubrir horario del 

profesorado ausente por la actividad complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN para la 
realización de ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS / 
EXTRAESCOLARES 
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PROFESOR/A ACOMPAÑANTE: _________________________________________ 
 

1ª HORA 
 
 

2ª HORA 
 

3ª HORA 
 

4ª HORA 
 

5ª HORA 
 

6ª HORA 
 

 
PROFESORADO QUE ENTRA EN EL AULA: 

1ª HORA 
 
 
 

2ª HORA 
 

3ª HORA 
 

4ª HORA 
 

5ª HORA 
 

6ª HORA 
  

PROFESOR/A ACOMPAÑANTE: _________________________________________ 
 

1ª HORA 
 
 

2ª HORA 
 

3ª HORA 
 

4ª HORA 
 

5ª HORA 
 

6ª HORA 
 

 
PROFESORADO QUE ENTRA EN EL AULA: 

1ª HORA 
 
 
 

2ª HORA 
 

3ª HORA 
 

4ª HORA 
 

5ª HORA 
 

6ª HORA 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

    Con objeto de la elaboración de la memoria del Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares como herramienta de 
valoración para su funcionamiento y organización en el próximo curso, se pide 
vuestra ayuda, valoración, sugerencias y opinión sobre la implementación de 
dichas actividades. 
 
   
    Gracias por vuestra colaboración y ayuda una vez más. Podéis rellenarlo de 
manera individual o por departamento. Por favor, enviar al correo corporativo. 
 

    PLAZO:                    DE                     202_  
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EVALUACIÓN  FINAL:  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
2022 / 2023 

 

 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y SU 
APORTACIÓN A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

 
 

VALORACIÓN 

 
1. Nivel de conexión entre las actividades programadas y los  
objetivos de la programación docente. 
 

 
1  2  3  4  5 

 
2. Nivel de influencia en el desarrollo de “Competencias 
Clave”. 
 

 
1  2  3  4  5 

 
3. Se tienen en cuenta los diferentes aspectos del alumnado y 
por lo tanto, la atención a la diversidad. 
 

 
1  2  3  4  5 

 
4. Las salidas del centro tienen una repercusión en el 
conocimiento de la realidad. 
 

 
1  2  3  4  5 

 
5. Nivel de participación del alumnado 

 
1  2  3  4  5 

 

 
6. Nivel de influencia en el aula de las actividades contenidas 
en la programación docente. 
 

 
1  2  3  4  5 

 

 
7. Las actividades permiten la colaboración de la Comunidad 
educativa 
 

 
1  2  3  4  5 

 

 
8. Valoración de la relación entre los resultados obtenidos y 
los recursos empleados. 
 

 
1  2  3  4  5 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN 
 DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

 
LOGROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIFICULTADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES 
Y PROPUESTAS 
DE MEJORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMPONENTES DE LA VALORACIÓN…………………..................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
 


