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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Este departamento es unipersonal, siendo el jefe del departamento José Alberto
Frontado López y colabora con la dirección a través del vicedirector Álvaro Román, para
que exista una unidad con la dirección del centro.
Dividiremos las actividades en dos apartados: 1. Las actividades propias de los
departamentos didácticos y 2. Las actividades propias del departamento de actividades
extraescolares y complementarias.

2. ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

CURSO/S

DEPARTAMENTO/S TRIMESTRE FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA /
EXTRAESCOLAR
visita a diferentes
medios de
comunicación

1º/2º eso

lengua

1º

por
determinar

1º/2º eso

lengua

2º

por
determinar

asistencia a obra de
teatro

1º/2º eso

lengua

3º

por
determinar

actividad literaria
relacionada con Juan
Ramón Jiménez

3º/4º eso

lengua

2º

por
determinar

asistencia a obra de
teatro de títeres

4º eso

lengua

3º

por
determinar

visita al museo Picasso
y Antequera

visita al corral de
comedias de Almagro y
a las lagunas de
Ruidera

3º/1º y 2º
bachillerato

lengua

3º

por
determinar

4º/1º
bachillerato

lengua

1º

21 y 22
Noviembre

actividadad en la
Filmoteca de Andalucía

2º bachillerato lengua

2º

25,26 y 27 de
marzo

actividad interdisciplinar
en la visita a Madrid

2º pcpi

lengua

1º

por
determinar

actividadad en la
Filmoteca de Andalucía

1-4º eso

lengua

1º

10/22/2013

visita a la feria del libro
y biblioteca municipal
de fuente Palmera

4º eso, 1º y 2º
bachillerato,
3º
diversificación
y pcpi

orientación

por
determinar

por
determinar

salón de estudiante de
Lucena

OBJETIVO/S Y CC. BB.
conocer cómo se elabora el
discurso mediático.
CC.BB.:comunicación
lingüística y cultural y artística
conocer el discurso teatral y
fomentar el gusto por la
literatura. CC.BB: cultural y
artística
conocer el patrimonio cultural
andaluz. CC.BB: cultural y
artística
conocer el discurso teatral y
fomentar el gusto por la
literatura. CC.BB: cultural y
artística
conocer el patrimonio cultural
andaluz. CC.BB: cultural y
artística y en el conocimiento y
la interacción con el mundo
físico
conocer el discurso teatral y el
patrimonio natural de nuestro
país. CC.BB:cultural y artística
y en el conocimiento y la
interacción con el mundo
físico
conocer el discurso
cinematográfico. CC.BB:
cultural y artística
conocer el discurso teatral y el
patrimonio cultural de nuestro
país. CC.BB:cultural y artística
conocer el discurso
cinematográfico. CC.BB:
cultural y artística
conocer el patrimonio artístico
y cultural de Andalucía y
fomentar la lectura. CC.BB:
comunicación lingüística y
cultural y artística
conocer la oferta formativa de
córdoba, la provincia y otras
localidades.
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Eso

Inglés

por
determinar

por
determinar

Coliseo Palma del Río,
obra de teatro en inglés

1º y 2º Eso

Inglés

1º

dias previos
al 31

Hall del Ies Colonial.
Concurso de calabazas
de Hallowe'en

3º-4ºdiversificación
y PCPI

Igualdad-Paz

1º

por
determinar,
pero muy
pronto

SUM

1º ESO

2º ESO

MÚSICA

MÚSICA

2º

2º

por
determinar

asistencia a concierto
didáctico en córdoba.
La idea es poder
coordinarlo con el
departamento de
Historia como años
anteriores y realizar una
ruta teatralizada por la
córdoba romana.

por
determinar

visita al museo
interactivo de la música
de Málaga. La idea es
coordinarlo con el
departamento de
Ciencias como en una
ocasión anterior y visitar
también el parque de
las ciencias de Málaga.
visita a Madrid para
asistir a un musical, ver
una obra de teatro,
visitar el Teatro Real, el
teatro del Matadero,
museo Reina Sofia,
museo del Prado. Es
posible que la actividad
se coordine con el
departamento de
Lengua.

4º ESO

MÚSICA

3º

primera o
segunda
semana
posterior a
las
evaluaciones
de la
segunda
evaluación

1º ESO

CIENCIAS
SOCIALES

1º

Por
determinar

Visita a la Córdoba
Romana y su
patrimonio.

2º ESO /
2ºbach Arte/
pcpi2

CIENCIAS
SOCIALES

1º

Por
determinar

Visita Mezquita y
Judería

3ºESO

CIENCIAS
SOCIALES

2º

Por
determinar

Cementerio Nuclear del
Cabril

4º ESO

CIENCIAS
SOCIALES

3º

Por
determinar

Museo de La Guerra
Civil de Almedinilla.

HISTORIA DE
ESPAÑA,ARTE

2º

25,26 y 27 de
marzo

Congreso.Museo del
Prado

1º BCH
2º BCH

brindar a los alumnos la
oportunidad de ver y participar
en la representación de una
obra en inglés.
acercar al alumnado a una
festividad de origen
anglosajón muy celebrada en
los principales países de habla
inglesa.
Educación Sexual.
- Apreciar y disfrutar de la
música en directo así como
del protocolo de las orquestas
y de las obras musicales.
- Reconocer los
elementos que intervienen en
la construcción de una obra
musical (melodía,
ritmo, armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de
los mismos en las piezas que
presente la orquesta a partir
de las observaciones
del narrador.
- Visitar el museo de
la música para conocer los
instrumentos de nuestra
cultura tradicional y de
otras culturas del mundo.
- Participar de un taller
interactivo sobre las músicas
del mundo donde
el alumno tocará distintos
ritmos e instrumentos.
Apreciar y disfrutar de la
música en directo así como
del protocolo de las orquestas
y de las obras musicales.
- Conocer
recintos donde se desarrollan
los distintos espectáculos
musicales y teatrales
así como sus características
de construcción acústica,
logística y visual.
Conocer el patrimonio romano
en la ciudad de
Córdoba.CCBB Cultural y
artística.
Conocer el legado artístico y
cultural de la Córdoba
medieval.CCBB Cultural y
artística.
Conocer un cementerio
nuclear de residuos de baja y
media intensidad.CCBB
Conocimiento e interacción
con el mundo físico.
Conocer un museo y su
temática.CCBB Social y
Ciudadana.Tratamiento de la
información.Cultural.Aprender
a aprender.
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4º ESO, 1º y
2º BACH

LATÍN Y GRIEGO

2º

MEDIADOS
ABRIL

Festival de Teatro
Clásico de Itálica y
visita a la ciudad

2ºESO

FyQ

2º

Por
determinar

Centrointeractivo de
ciencia y
tecnología"PRINCIPIA"

4º ESO

FyQ

1º

primera
quincena de
noviembre

Visita a la exposición
"semana de la ciencia"
en la UCO

1º
Bachillerato

FyQ

2º

Por
determinar

Visita al hospital
veterinario y al SCAI de
la UCO

2º
Bachillerato

FyQ

2º

Por
determinar

Visita al Dpto de Física
Aplicada de la UCO

1º y 2º
Bachillerato

FyQ

2º

Enero/febrero

Participación en las
"Jornadas de
introducción al
laboratorio experimental
de química" en la UCO

2º
Bachillerato

FyQ

2º

Por
determinar

Visita al cementerio
nuclear de "El Cabril"

4º ESO A,B,C
y 2º Bach
(opt)

E.F.

1ª

del 6 al 8
del10/2013

Multiaventura en Espiel

1º Bach. A Y
4º ESO

B yG

Por
determinar

Visita Centros
Hospitalarios- Hospital
de Reina SofíaCÓRDOBA

CC.BB.: Comunicación
lingüistica, cultural y artística,
social y ciudadana
fomentar la curiosidad
científica y el gustoporla
ciencia. Desarrollar los
sentidosde laobservación y el
análisis. Participar
colectivamente en actividades
interactivas. CC.BB: Aprender
a aprender y Conocimiento del
mundo físico y natural.
Fomentar la cueriosidad
científica. Desarrollar actitudes
propias del pensamiento
científico. CC.BB. Aprender a
aprender y conocimiento e
interacción con el mundo
físico y natural.
Fomentar la cueriosidad
científica. Desarrollar actitudes
propias del pensamiento
científico. Orientar
académicamente al alumnado.
CC.BB. Social y ciudadana,
Aprender a aprender y
conocimiento e interacción
con el mundo físico y natural.
Fomentar la cueriosidad
científica. Desarrollar actitudes
propias del pensamiento
científico. Orientar
académicamente al alumnado.
CC.BB. Social y ciudadana,
Aprender a aprender y
conocimiento e interacción
con el mundo físico y natural.
Fomentar la cueriosidad
científica. Desarrollar actitudes
propias del pensamiento
científico. Orientar
académicamente al alumnado.
CC.BB. Social y ciudadana,
Aprender a aprender y
conocimiento e interacción
con el mundo físico y natural.
Fomentar la cueriosidad
científica. Desarrollar actitudes
propias del pensamiento
científico. Orientar
académicamente al alumnado.
CC.BB. Social y ciudadana,
Aprender a aprender y
conocimiento e interacción
con el mundo físico y natural.

Promover actitudes y hábitos
favorables al mantenimiento
de la salud.Acercamiento al
medio hospitalario al
alumnado.Conocer diversas
profesiones relacionadas con
la actividad asistencial
sanitaria.CCBB: Social y
ciudadana, científica, aprender
a aprender, conocimiento e
inetracción con el mundo
físico y natural.
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2º Bach. A

B yG

2º

25,26 y 27 de
marzo de
2014

CSIC- Madrid

Por
determinar

SUM del centro. Taller
de la unidad de
transplantes de
Córdoba- Hospital de
Reina Sofía

1º Bach. A y
B

CMC

2º E.S.O.

E.F.

1º/2º

Por
determinar

2º E.S.O.

E.F.

2º

Por
determinar

1º E.S.O.

E.F.

2º

Por
determinar

2º E.S.O.

E.F.

2º

Por
determinar

1º E.S.O.

E.F.

2º

Por
determinar

Ruta en bicicleta por
caminos próximos al
instituto. 1 hora y media
Jornada de orientación
y recreación en los
Arroyones (de 8:30 a 18
horas aprox.) con
actividades
competitivas y de
orientación (juego de
rumbos). Senderismo
hasta el recinto, vuelta
con padres voluntarios
en sus coches
particulares.
Jornada de orientación
y recreación en los
Arroyones (de 8:30 a 18
horas aprox.) con
actividades
competitivas y de
orientación (carrera de
orientación nivel
iniciación A).
Senderismo hasta el
recinto, vuelta con
padres voluntarios en
sus coches particulares
Carrera de orientación
en Los Villares, Comida
y baño en los "Baños de
Popea" y Escalada,
Rápel y "Columping" en
las ermitas.
Actividades acuáticas:
piscina de Palma del
Río y piragua o barcaza
en el pantano de
derivación del
Bembézar en
Hornachuelos,
actividades deportivas
(fútbol y atletismo) en el
polideportivo de Palma
del Río y Senderismo
en Hornachuelos (de
8:30 a 19 horas aprox.).
Ida y vuelta en autobús.

Fomentar la curiosidad
científica en el alumnado.
Desarrollar actitudespropias
del pensamiento científico.
CCBB: Científica, social y
ciudadana, aprender a
aprender, conocimiento e
interacción con el medio físico.
Promover actitudes y hábitos
favorables al mantenimiento
de la salud.Acercamiento al
medio hospitalario al
alumnado.CCBB: Social y
ciudadana, científica, aprender
a aprender, conocimiento e
inetracción con el mundo
físico y natural.
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2º

E.F.

3º

Por
determinar

4º ESO, 1º
Bach

sociales

1º

Noviembre

Todos

Canvivencia

1º

11/25/2013

Multiaventura en
Cazorla de tres días
(rafting, descenso de
barrancos y actividades
según las posibilidades
del momento, juegos de
animación y recreación,
senderismo por las
cerradas de Elías y del
Utrero, baño en el río
Borosa y Guadalquivir
(puente de las
Herrerías), visitas al
parque de fauna salvaje
y centro de
interpretación en la
torre del Vinagre
Visita exposición Casa
Memoria Fuente
Palmera
Manifestación día
contra Violencia de
Género

3. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES.
Ligas Deportivas E intercentros:
Son dos, se hacen en colaboración con el departamento de E.F. Estas ligas se llevan
a cabo durante los recreos, ya que es el único espacio de tiempo libre común que tienen los
alumnos y a la vez conseguimos que haya un ambiente más sano y activo en el patio. En el
primer trimestre uno de voleibol y en el segundo futbol sala y participación femenina. Con
los 3 primeros clasificados tenemos la intención de realizar unas competiciones con otros
centros de la zona,

Fiesta de Navidad :
El último día de clase de Diciembre. actividades. La primera la decoración de las
clases navideñas realizadas por los alumn@s de 1º y 2º ESO acompañado con una
excelente decoración de la entrada del instituto a cargo de las compañeras de EPV y sus
alumn@s. Un concurso de tartas y por último el acto oficial en el SUM.

Dia cultural y de convivencia:
Esta actividad viene legada de la semana cultural, pero por cuestión organizativa del
centro la vamos a concentrar en un día. Se harán multitud de talleres, organizados por los
profesores para mejorar la convivencia en el centro, así como una feria del juego y el pasaje
del terror organizado por el departamento de EF.

Viaje fin de estudios:
Como ya es tradición en el Centro, se ha organizado para los alumn@s de 1º de
bachillerato y ciclo formativo, se hará la semana anterior a semana santa, para influir lo
menos posible en la formación académica de los alumn@s.
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Este año se realizará el viaje a Paris –Londres. Y para sufragar los gastos de esta actividad
los alumnos realizaran diferentes campañas para que la comunidad educativa les ayude
económicamente.

Despedida-homenaje a la promoción de 2º bch.:
Para los alumn@s que han cursado 2º de BCH y antes de realizar selectividad, se
organizara un evento donde profesores y alumnos festejan de forma oficial la graduación y
promoción de est@s.
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