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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Presentación y justificación de la programación didáctica.

Podemos considerar como actividades complementarias o extraescolares, ya sean de
carácter didáctico, cultural o recreativo, a todas aquellas que se realizan dentro o fuera del
Centro, que se integran adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas y que
facilitan la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. Todas estas
actividades que deben cumplir las condiciones recogidas en el presente documento.

A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto del alumnado
con diferentes entornos educativos, implementando el desarrollo del currículo en otros
contextos y ampliando con ello los ámbitos de aprendizaje para el desarrollo de
competencias clave; además, canalizan los diversos intereses del alumnado, les abre
nuevos caminos a su creatividad y propician su desarrollo integral como ciudadanos
responsables y participativos de nuestra sociedad.

Estas actividades son un medio excelente para fomentar una enseñanza abierta al entorno,
inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que nos permite abordar aspectos
educativos que no pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase.

La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores relacionados
con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la tolerancia, el respeto a
las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.

Asimismo, la necesidad de realizar actividades en un entorno ampliado, que supere la propia
dimensión del Centro, demanda, por su propia naturaleza, el establecimiento de sólidos
cauces de comunicación con los organismos del entorno, institucionales, culturales o de otro
tipo y, en definitiva, con la generalidad del tejido social con el que interacciona.

Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción educativa
general del Centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de actividades
lectivas en el aula.

Todas las actividades englobadas bajo esta denominación se regirán por la normativa
vigente existente al respecto, que es:

a) Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.

b) Orden de 11 de noviembre de 1997, por la que se regula el voluntariado y la
participación de Entidades Colaboradoras en Actividades Educativas Complementarias y
Extraescolares de los Centros Docentes.

c) Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias
y extraescolares y los servicios prestados por los Centros Docentes Públicos no
universitarios.

d) Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación
sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.

e) Resolución de 25 de octubre de 2001, sobre la responsabilidad patrimonial de la
Administración Educativa en casos de accidentes escolares y sobre la asistencia letrada al
personal docente.

f) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-11-1997%20Regula%20voluntariado.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2014-7-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2018-12-1998%20Actividades%20extraescolares.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%2025-10-2001%20Responsabilidad%20accidentes.htm


los de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria.

g) Orden de 27 de Marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 abril de 2017,
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las
instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
fuera del horario escolar

h) Corrección de errores de la Orden de 27 de Marzo de 2019, por la que se modifica la
Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares,
así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar

i) Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar

j) 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.

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el
horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado
de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario
escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración del
profesorado en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el alumnado no estará
obligado a participar en ellas cuando se requiera la salida del centro (en tanto que se
necesita autorización de los padres/madres/tutores), así como las que requieran una
aportación económica.

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a
la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el
uso del tiempo libre.

Las actividades extraescolares se pueden realizar fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el
que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que
integran los planes de estudio.

Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas por las familias en los
mismos términos que para las clases ordinarias. En este último caso, el Centro deberá
arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe
en ellas.

1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial.

El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una localidad de la
comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, fundamentalmente, sectores



productivos relacionados con la agricultura (pequeños y medianos propietarios), orientada
fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; con el sector del textil y la
confección, sobre todo de trajes de fiesta y de novia; con los sectores de las ferrallas
metálicas y calderería, con los servicios de catering, con la producción cárnica, etc. En
general, en los últimos años ha existido un gran dinamismo empresarial en la zona, a pesar
de que actualmente está siendo castigada duramente por la existencia de una grave crisis
económica, que determina un alto nivel de desempleo en la población.

El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de varias
pequeñas aldeas (ocho) que circundan el núcleo principal central de población, la propia
Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población escolar muy
alta, lo que determina la alta dependencia de un transporte escolar con gran número de
usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda la actividad que se pueda
desarrollar en el Centro en horario de tarde, donde no existe infraestructura de transporte
público hacia el mismo.

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (cerca de diez mil
habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de edad relativamente
joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente, a la par que la de otros
municipios cercanos como La Carlota, Palma del Río o Écija. El quedar rodeado de estos
otros municipios, de mayor envergadura que la propia Fuente Palmera, y el hecho de no ser
nudo de ninguna red de comunicaciones importante, condiciona su existencia y sus propias
características. No obstante, a pesar de ello, las comunicaciones hacia el exterior hoy en día
son buenas, ya que el municipio queda a quince minutos de la autovía A-4, una de las
arterias fundamentales del territorio andaluz, desde la cual se enlaza perfectamente con
Córdoba o Sevilla.

El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial pase de
estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado plenamente
dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas y zonas
ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta de Andalucía
en el centro de la localidad, donde los usuarios se pueden conectar gratuitamente a Internet,
así como una Biblioteca municipal de reciente construcción, con la que se pretende reforzar
los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos meses se ha implantado en casi toda la
zona del municipio colono una red de acceso wifi gratuito para todos los ciudadanos y,
especialmente, para nuestros alumnos. Ello es especialmente útil considerando la cada vez
mayor implantación de las tecnologías TIC, que hacen uso de Internet, en la práctica diaria
de enseñanza-aprendizaje en el aula.

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, donde la
población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está muy
implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su
magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos superiores.

Es por ello por lo que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un
estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el
contrario, históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades



consistían en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya
que, hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado).

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea en
Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la población
escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación secundaria obligatoria.

Hay que tener en cuenta además que el IES Colonial es el único centro del municipio donde
se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los núcleos de población
de La Colonia (nueve) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en dos de ellos
también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río y Cañada
del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES Colonial a partir de tercer curso de
la E.S.O. Asimismo, el alumnado de la reciente localidad de Fuente Carreteros,
anteriormente aldea de Fuente Palmera, también está adscrito al IES Colonial a partir de
tercero de E.S.O.

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de
comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y,
especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer
ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No solamente en lo
que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, sino en todos los demás
ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, disciplina y educación en valores,
transferencia de información personalizada del alumnado, etc.

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas:

Educación Secundaria Obligatoria (en torno a cuatro líneas).

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias y
Tecnología (una línea).

Ciclo Formativo de Grado Básico.

Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el segundo
ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea).

Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión.

Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda.

Asimismo, existen un grupo de Educación Compensatoria en primero, un grupo de PMAR
en segundo y otro de Diversificación en tercero de la ESO, y agrupamientos flexibles en 2º
y 3º de ESO.

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de
Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de
tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar.

En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los seiscientos, y
la plantilla de profesores suele superar a los 60.

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación secundaria
obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea o curso, lo que supone de



forma aproximada unos treinta alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los
alumnos correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que se
incorporan posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que determinan, más o
menos, en torno a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los cuatro que el
instituto posee). En suma, se pierde casi un quinto de la población escolar, que,
lógicamente, no obtiene su título de educación secundaria obligatoria.

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., podemos
tomar como referencia los resultados comparativos a nivel provincial y autonómico
proporcionados por el Servicio de Inspección y por la plataforma informática de gestión
SÉNECA. Según estos resultados, nos situamos en los valores esperados, ya que, como
comentábamos anteriormente, el centro se sitúa en una zona de nivel educativo y cultural
bajo (bajo nivel de estudios académicos de las familias, bajo número de libros de lectura en
el hogar, etc.).

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el resto de
centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, coincidente con
la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un protocolo de
seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras Administraciones, como las
locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de casos extremos a la Fiscalía
provincial de menores), así como la puesta en marcha de acuerdos de colaboración con
entidades no gubernamentales para la prevención de este fenómeno. En nuestro caso, nos
encontramos con casos muy puntuales en cada curso académico, que son derivados,
llegado el caso, a la Comisión Provincial de Absentismo de Córdoba.

En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy negativos en el
itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de Humanidades y Ciencias
Sociales. En los últimos cursos, casi la totalidad de los alumnos y alumnas han superado la
Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU) en su convocatoria ordinaria.

En cuanto a la Formación Profesional, conviene resaltar que, en muchas ocasiones, llegan
a matricularse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el estudio, buscando, en
cambio, o bien una forma más fácil de proseguir sus estudios, o una forma de prorrogar su
incorporación al mundo laboral, ya sea por desgana o por la situación de desempleo que
atravesamos.

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los treinta años de existencia
(se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir las necesidades de
la escolarización secundaria de una población escolar mucho más reducida de la que
alberga en la actualidad. Los espacios del centro, en todos sus aspectos, desde las aulas de
alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son claramente insuficientes para el correcto
desarrollo de la función que tienen asignada.

A pesar de los inconvenientes organizativos, se procura que todos los grupos tengan un aula
de referencia, aunque en los grupos de cursos más elevados, con mayor nivel de optativas,
existe una alta movilidad. Ello, a su vez, determina un peor cuidado de sus espacios de
trabajo.



Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio (difícilmente
entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la práctica tras la
introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca una mayor
sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no favorece, como
es lógico, la consecución de un ambiente de trabajo idóneo, distendido y agradable para
todos.

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de transitoriedad
medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser un destino
elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios años de estancia.
Esta continuidad, lógicamente, redunda en una mayor identificación a medio y largo plazo
con los planes del centro.

Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades que
rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores oriundos de
la propia Fuente Palmera es testimonial.

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. Actualmente nos
encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida del
Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como en las actividades
extraescolares de todo tipo que complementan la formación del alumnado.

A pesar de lo dicho, debemos subrayar la baja tasa de participación de las familias del
alumnado en la vida del Centro, a excepción de las pertenecientes al AMPA del Centro
(Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en ocasiones, en lo que se refiere al intercambio
de comunicación con los tutores y profesores del grupo de sus hijos e hijas.

Como ya se ha comentado, el nivel de estudios y formación académica en general de las
familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en muchas ocasiones,
proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su tiempo de estudio y trabajo.
Esto es suplido en parte con la existencia en el centro del Plan de Acompañamiento
(PROA), que, de forma gratuita, presta ayuda a los alumnos con más dificultades en los
estudios, con una ayuda personalizada en horario de tarde en el Centro, proporcionada por
profesores o monitores con la preparación adecuada.

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con mucha
mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de vídeo,
pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto y otros blogs
particulares del profesorado. La utilización y conocimiento de la página web del Centro, tanto
como medio de comunicación hacia el interior y el exterior, como de inserción de contenidos
educativos, va en aumento, aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de utilización del
profesorado, alumnado y familias o AMPA del Centro.

1.3. Plan de trabajo del Departamento.

El plan de trabajo previsto para el curso 2022-23 por parte del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, se puede resumir en la siguiente tabla:



PROPUESTAS DE TRABAJO
TRIMESTRES

1º 2º 3º
Elaboración de un cuestionario o documento compartido de Google Drive para la recogida de
las propuestas de actividades complementarias que realicen los Departamentos Didácticos y los
demás agentes con capacidad para ello.

x
Diseño, en consecuencia, de un Plan Anual de Actividades que se presentará al Consejo
Escolar para su aprobación, si procede. x
Puesta en conocimiento al Claustro de las actividades complementarias que se llevarán a cabo
en el centro, a través del correo corporativo y mediante el tablón de extraescolares situado en la
Sala de Profesores.

x x x

Colaboración en la realización de las actividades complementarias programadas y organización
de aquellas que le hayan sido encomendadas. x x x
Organización de la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en
la realización de actividades complementarias. x x x
Evaluación de las actividades programadas y diseño de propuestas de mejora como parte
integrante de la Memoria Final de curso. x

1.4. Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica

La presente programación se entiende como un documento en construcción, una
declaración de intenciones que se irá traduciendo a lo largo del año en una serie de
acciones y actividades desarrolladas. Resaltamos, por tanto, el carácter abierto y flexible de
esta programación, susceptible de ser modificada, ampliada o reducida, según sea la
valoración que de la misma se desprenda y de las ofertas culturales que puedan surgir a lo
largo del curso y que resulten de interés para complementar la formación del alumnado.

1.5. Composición del Departamento.

El profesor que ostenta la Jefatura del Departamento del DACE es D. Rafael Lozano
Sánchez.

En el artículo 93.4 del Decreto 327/2010, se establece que la Jefatura del DACE
desempeñará sus funciones en estrecha colaboración y coordinación con la figura de
Vicedirección, caso de existir en el centro, o de la propia Dirección, en su defecto (artículo
72.2).

2. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Las competencias clave son aquellas que necesita alcanzar un estudiante para lograr su
realización personal, poder incorporarse a una vida adulta de forma satisfactoria, y ser capaz
de seguir aprendiendo a lo largo de su vida.

Con las distintas áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos y alumnas
adquieran estas competencias, sin embargo, es conveniente que el trabajo en estas áreas



sea complementado con diversas medidas organizativas. Una planificación adecuada de
actividades complementarias y extraescolares puede reforzar y contribuir a la
adquisición y desarrollo del conjunto de las competencias clave en cada una de las
materias que integran el currículo educativo de una manera significativa.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se identifican siete
competencias clave, que son las siguientes:

▪ Competencia en comunicación lingüística.

▪ Competencia matemática y competencia clave en ciencia y tecnología.

▪ Competencia digital.

▪ Competencias sociales y cívicas.

▪ Conciencia y expresiones culturales.

▪ Competencia para aprender a aprender.

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Los diferentes tipos de actividades complementarias y extraescolares contribuyen a la
adquisición de las competencias clave:

La contribución a la competencia en comunicación lingüística es clara puesto que
comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y
relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas. Por
ello, la competencia en comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de
convivir y de resolver conflictos. En cualquier tipo de actividad extraescolar, el alumnado
tendrá que utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e
interacción. En nuestro Centro, el departamento de Lengua organiza diversos recitales de
poemas y textos, obras de teatro y concursos literarios. Nuestro alumnado realizará también
entrevistas y grabaciones tanto fuera (Organismos, asociaciones…) como en el propio
centro. En este tipo de actividades se refuerzan las habilidades que permiten comprender y
componer diferentes clases de textos, y buscar, recopilar y procesar información,
favoreciendo el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos.

La contribución a la competencia matemática y competencia clave en ciencia y
tecnología se refuerza en la medida en la que el alumno o alumna se enfrenta a situaciones
en las que necesite aplicar estrategias de resolución de problemas y de selección de
técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la
información disponible. Asimismo, esta competencia comprende la habilidad para interactuar
con el mundo físico, en todos sus aspectos. En cualquier tipo de actividad extraescolar
ofertada (asistencia a representación teatral, conferencias, charlas, concursos, salidas al
campo, actividades deportivas, asistencia a museos y exposiciones, visitas culturales,….) los
jóvenes van a tener que interactuar con su entorno y moverse en él, fomentando el que
aprendan a desenvolverse adecuadamente en diferentes ámbitos de la vida.

La competencia digital puede trabajarse, por ejemplo, en la preparación de las
exposiciones que se realizan en el centro y en el manejo de los programas y/o dispositivos



para el procesamiento de la información (entrevistas, grabaciones, maquetación de la revista
del centro,…). En definitiva, de lo que se trata, es que el alumnado utilice los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de forma eficiente, y de que lo haga
con soltura y naturalidad, aceptando las innovaciones tecnológicas a medida que van
apareciendo.

La contribución a la competencia social y cívica es clara, desde el momento en el que el
alumno o alumna forma parte de un grupo, y ha de convivir y compartir experiencias con sus
compañeros en un ambiente de cooperación, solidaridad, respeto, etc... . Cualquier tipo de
actividad que se realice en grupo va a contribuir a la adquisición de habilidades sociales por
parte del alumnado que le permitan participar activa y plenamente en la realidad social en la
que vivimos.

La contribución al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales va a depender del
tipo de actividad extraescolar. Favorecen la adquisición de esta competencia las actividades
programadas en el IES Colonial tales como: decoración de las zonas comunes y de las
aulas, concurso de poesía, exposiciones de fotografía, actividades de lectura, visitas
culturales, museos, etc... Estas actividades promueven en el alumnado una actitud abierta
hacia las distintas manifestaciones artísticas, el deseo de cultivar la propia capacidad
creadora y el interés por participar en la vida cultural.

Aprender a aprender implica ser consciente de las propias capacidades y conocimientos,
además de ser capaz de establecer estrategias, y manejar de forma eficiente recursos y
técnicas de trabajo intelectual. Existen numerosas actividades que contribuyen de forma
directa a la adquisición de esta competencia, como pueden ser, por ejemplo: talleres de la
Semana Cultural, las actividades deportivas, teatros, concursos,...

Y, por último, al desarrollo del sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor, se
contribuye también a través de diferentes tipos de actividades. Así, por ejemplo, las
actividades deportivas fomentan el sentimiento de auto superación, perseverancia y actitud
positiva ante los retos. En la preparación de algunas actividades extraescolares se
promueve esta competencia, al propiciar que el alumnado participe de forma directa en la
gestión y toma de decisiones de las mismas,…

3. OBJETIVOS.

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo
prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a complementar el
currículo de las distintas materias en la búsqueda de una formación plena e integral del
alumnado.

Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades
complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener para
el desarrollo de cada competencia básica educativa:

1.- Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su
planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en la
organización de su tiempo libre y de ocio (Competencia sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).



2.- Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales,
actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas (Competencia social y
cívica).
3.- Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convenciones y normas sociales de
convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no
violencia, compromiso y participación en el ámbito personal y en lo social (Competencia
social y cívica).
4.- Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno,
fomentando los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades
humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos generados por las actividades
económicas, usos irresponsables de los recursos materiales y energéticos, etc.
(Competencia matemática y competencia clave en ciencia y tecnología)
5.- Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el
respeto e interés por su conservación (Competencia conciencia y expresiones
culturales).
6. Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a
manifestaciones propias de la lengua y a las costumbres de otros países o sociedades, de
sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas (Competencia en comunicación
lingüística, conciencia y expresiones culturales).

7.- Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad
(Competencia matemática y competencia clave en ciencia y tecnología).
8.- Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a los
mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos en el aula
(Competencia aprender a aprender).
9.- Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos
rodea: conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación
(Competencia digital).
10.- Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las
convenciones sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes
tipos de discurso en contextos y con funciones diversas (Competencia en comunicación
lingüística).
11.- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la
perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al aumento
de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima (Competencia sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).

De forma más específica son objetivos del Departamento del DACE los que siguen:

a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares
para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen
los Departamentos Didácticos y los demás agentes con capacidad para ello (ver artículo 8.5
b).

b) Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.

c) Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a
emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como
velar por el uso correcto de estos.

d) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las



correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de
Formación, Evaluación e Innovación (FEIE) como parte integrante de la Memoria Final de
Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta
materia.

e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro.

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES.

4.1. Criterios generales de organización.

Corresponde al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
(DACE), en colaboración con Vicedirección, promover, coordinar y organizar un Plan
General de Actividades, que se presentará al Consejo Escolar para su aprobación de
acuerdo con los criterios definidos en el Proyecto Educativo.

Para confeccionar el Plan General de Actividades, al inicio de curso, tienen
capacidad para proponer (no para organizar y realizar necesariamente) actividades de
carácter complementario y extraescolar:

- Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de FEIE.

- Las asociaciones de alumnado existentes en el centro.

- La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar.

- Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro.

- El profesorado Tutor de grupo.

- Jefatura del DACE y miembros del Equipo Directivo.

- Instituciones públicas como Ayuntamientos, etc.

- Organizaciones del entorno: no gubernamentales, empresariales, etc.

Cada departamento de Coordinación Didáctica procurará un reparto lo más
homogéneo posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos.

Los diversos Departamentos de Coordinación Didáctica incluirán las propuestas de
actividades complementarias y extraescolares como un apartado específico en las
correspondientes Programaciones Didácticas que han de presentar actualizadas para cada
curso escolar (artículo 29 del Decreto 327/2010).

A este fin, los Departamentos remitirán antes del día 30 de septiembre sus
propuestas de actividades a la Jefatura del DACE y a Vicedirección y, en la primera
semana de octubre y en la primera del segundo y del tercer trimestre, los
Departamentos deberán especificar las fechas exactas en las que se llevarán a cabo
las actividades programadas para cada trimestre.

Todas las actividades deben contar con la aprobación del Consejo Escolar y la
supervisión de la Jefatura del DACE y de Vicedirección, que comprobarán que las
actividades se ajustan a las normas y requisitos establecidos en el presente reglamento.



En la programación concreta de cada actividad que se realice al inicio de curso
deberán incluirse los siguientes apartados:

- Departamento, órgano o persona que propone la actividad.

- Nombre de la actividad.

- Nivel y grupos destinatarios.

- Profesorado coordinador de la actividad (Responsable Organizador).
- Otros departamentos con los que se coordina la actividad, si procede.

- Contenidos curriculares de la materia con los que se relaciona la actividad. Objetivos
que se persiguen y competencias que se trabajan.

- Breve resumen de las actividades a realizar.

- Fecha aproximada de realización y duración de la actividad (hora de llegada).

- Coste aproximado y modo previsto de financiación.

- Número de alumnos/as participantes.

- Otras observaciones o comentarios.

Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente
indicado, que asumirá las tareas de organización inherentes a la actividad, así como de
hacer llegar la información a todos los agentes implicados: alumnado, familias, jefatura del
DACE, Equipo Directivo y profesorado afectado.

Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial por algún motivo no
previsible ajeno a la voluntad del profesor/a que la organiza, esta será presentada a
Vicedirección/DACE con la suficiente antelación para su aprobación por el Consejo Escolar.
Para estos casos, se creará una Comisión de Actividades Extraescolares, constituida por
la jefatura del DACE, Vicedirección y la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que
tendrá como cometido la determinación de la idoneidad y la aprobación, si procede, de la
actividad planteada. Esta comisión dará conocimiento de la decisión adoptada al
Responsable Organizador de la misma.

No se podrán programar actividades en las dos semanas lectivas anteriores a
las sesiones de evaluación. Asimismo, tampoco se podrán organizar actividades
antes del 1 de octubre ni después del 1 de mayo para 2º de Bachillerato, 15 de mayo
para 1º de Bachillerato y del 30 de mayo para la ESO y FPB. Se autorizarán en esas
fechas solo aquellas actividades que estén suficientemente razonadas y justificadas ante la
Comisión de Actividades Extraescolares.

Toda actividad debe estar confirmada al DACE y publicada en el Tablón de
Actividades Extraescolares, como mínimo, 10 días antes de su realización, así como los
listados de alumnos asistentes y el informe de la actividad (ANEXO I). El jefe del DACE será
el responsable de toda esta documentación, y, por lo tanto, el encargado de recibirla y de
comunicarla a Vicedirección.

El Responsable Organizador se hará cargo del reparto de la preceptiva hoja de
notificación de la actividad a los padres/madres/tutores, junto con su autorización
correspondiente, con la supervisión previa del DACE/Vicedirección.

En el caso de que la actividad extraescolar fuera organizada y desarrollada por
alguna entidad legalmente constituida, en colaboración con el centro de enseñanza, a través
de un contrato administrativo de servicios, esta entidad ha de asumir la plena



responsabilidad contractual del personal que desarrollará la actividad (artículo 5.1.c de la
Orden de 14 de julio de 1998). Antes de la contratación y para hacer constar que la empresa
ofrece las garantías necesarias para llevar a cabo la actividad, el Responsable de la misma
deberá enviar copias de la póliza del seguro de responsabilidad civil (con una cobertura
igual o superior a la fijada por la normativa vigente) y del seguro de accidentes personales
para los participantes de la actividad. Una vez que el Responsable Organizador de la
actividad decida si contratará o no los servicios ofertados, deberá presentar en Secretaría
una memoria justificativa (ANEXO II) del gasto total a desembolsar, que posteriormente
pasará a la Dirección del Centro que será en última instancia la encargada de dar el Vº.Bº.

El profesorado que participe en alguna salida del centro deberá dejar (para las clases
en las que se ausente) actividades que puedan ser supervisadas por el profesorado de
guardia, y que cubran la totalidad de las horas lectivas. Como norma general, no se
avanzará temario nuevo con el alumnado que, por no participar en la actividad, quede
realizando otras tareas en el aula. Aquellos alumnos que no participen en la actividad tienen
la obligación y el derecho de asistir a clase, siendo motivo de falta injustificada en caso de
no hacerlo. Si el profesorado organizador lo considera oportuno, a los alumnos que no
asistan a la actividad se les podría encomendar un trabajo (para realizarlo en clase y/o en
casa) relacionado con la misma para desarrollar los contenidos que abordarían el resto de
compañeros y compañeras durante la salida.

El profesorado liberado será aquel que se quede en el Centro sin alumnado a una
hora concreta, por encontrarse estos realizando una actividad extraescolar o
complementaria fuera del centro. El profesorado liberado entrará a formar parte como
suplente del Equipo de Guardia de esa hora. Tanto el profesorado que está liberado como el
que no lo está (ya que tiene alumnado a su cargo), deberán firmar el cuadrante habilitado
para ello en la Sala de Profesores.

El Responsable Organizador de la actividad debe velar por el cumplimiento de lo
programado en la actividad.

El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la
misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración.

Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado participante le será de aplicación
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en el Plan de Centro sobre derechos y
deberes de los alumnos y alumnas, así como las normas contenidas en el Plan de
Convivencia y las medidas correctoras previstas en el caso de su incumplimiento (Capítulo
III del Decreto 327/2010.)

El Responsable Organizador de una actividad que requiera la salida del alumnado
del centro llevará consigo un teléfono de contacto proporcionado por el Centro, al objeto de
comunicar cualquier incidencia relevante durante la actividad que requiera la toma de una
decisión al respecto. En cualquier caso, si la incidencia no hiciera necesaria la comunicación
inmediata, pero fuera significativa, el responsable informará de la misma a su llegada al
centro.

Si la actividad termina antes de la jornada escolar de mañana, el alumnado
incorporado al Centro continuará con su horario lectivo normal.

La Jefatura del DACE/Vicedirección podrá contactar con otros centros de la zona al
objeto de buscar coordinación en caso de que fuera viable la realización de actividades
complementarias o extraescolares conjuntas.



Además del profesorado, podrán participar, como responsables de una actividad,
aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su voluntad de
hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar o, por delegación de competencias,
del Director.

Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas
áreas o materias de conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la
interdisciplinariedad de distintas materias.

Se considera conveniente y adecuado que se preste mayor atención a aquellos
grupos que presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y, en especial, en
lo que se refiere a su proceso de socialización y desarrollo de habilidades sociales. Se
considera que estas actividades por su propia naturaleza son un instrumento adecuado y
eficaz para potenciar determinados comportamientos y modificar conductas indeseadas.

Realizada la actividad, la Jefatura del DACE la anotará en el Registro del Plan
General de Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de actividades
realizadas hasta la fecha. Dicho registro contendrá los datos más relevantes de la misma, lo
que servirá de base para la expedición de los correspondientes certificados de participación
por la Secretaría y la Dirección del centro.

Al finalizar el curso la Jefatura del DACE elaborará, en colaboración con el
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, una memoria valorativa anual sobre
el desarrollo de las Actividades Complementarias y Extraescolares llevadas a cabo, en los
términos establecidos en el documento de autoevaluación general del Centro elaborados por
el FEIE, para su inclusión en la Memoria Final. Esta Memoria valorativa deberá contener la
evaluación de las actividades realizadas (serán los profesores organizadores los encargados
de hacerla) y las correspondientes propuestas de mejora de cara al curso siguiente.

4.2. Organización de las actividades complementarias y extraescolares fuera del
centro.

En todas las actividades fuera del centro (ya sean extraescolares o
complementarias), se requerirá autorización escrita de los padres/madres o tutores
legales en caso de minoría de edad del alumnado, o compromiso personal, si el alumnado
es mayor de edad. El Responsable Organizador de la actividad entregará los modelos de
autorización con la antelación suficiente. En general, será suficiente con la autorización de
uno sólo de los progenitores (en caso de unión entre los progenitores, o en el caso de que
un sólo progenitor mantenga la custodia, que será el que tenga que autorizar la realización
de la actividad). En el caso de padres separados con custodia compartida, se exigirá la firma
de ambos. También se exigirá la firma de ambos cuando no exista unión entre los
progenitores, uno de ellos tenga la custodia, pero el coste de la actividad sea superior al
habitual.

El alumnado puede quedar sancionado con la no participación en
determinadas actividades fuera del centro, por un periodo máximo de un mes si, de
acuerdo con los artículos 37 y 38 del Decreto 327/2010, han presentado conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia.

A la hora de realizar actividades fuera del centro, para alumnos que tengan partes
disciplinarios leves de conducta no prescritos, se tendrá en cuenta lo que sigue:

- El alumnado con tres o más partes disciplinarios leves vigentes no participará en la
actividad, permaneciendo en el centro durante la realización de esta, desarrollando las
tareas que se le asignen.



- El Responsable Organizador decidirá, en el caso de existir uno o dos partes leves
disciplinarios en el momento de la actividad, la participación o no en la misma, valorando
aspectos como los motivos de los partes, la reincidencia y la trayectoria del alumnado.

● Las actividades extraescolares requerirán la participación de un mínimo del 50% del
alumnado del grupo. En el caso de que una actividad sea organizada para el alumnado de
una materia optativa u otra materia en la que no esté incluido el grupo completo (PMAR,
Compensatoria, Apoyo Educativo y desdobles de materias instrumentales), deberán
participar en la misma el 60% del alumnado matriculado en esa materia para poderla llevar
a cabo. Para el cálculo de estos porcentajes no contarán los alumnos absentistas, los que
hayan sido sancionados temporalmente con la no participación en actividades
extraescolares (por presentar conductas gravemente perjudiciales para la convivencia o por
acumulación de partes leves) y los que no puedan asistir por la coincidencia con pruebas de
recuperación de materias pendientes. Si la actividad extraescolar o complementaria
planteada es un concurso, debate, torneo, certamen o competición en la que un número
reducido de alumnos/as acudirán en representación al centro, no será necesario alcanzar
ningún porcentaje para que la actividad pueda llevarse a la práctica.

El profesorado acompañante en la actividad deberá ser prioritariamente el que
imparta clase a los grupos participantes y conozca al alumnado o, al menos, pertenezca al
Departamento Organizador. En el caso de que no haya profesorado disponible que pueda
acompañar en la actividad al Responsable Organizador, podrá hacerlo cualquier miembro de
la Comunidad Educativa.

Por cada 20 alumnos participantes en la actividad o fracción se requerirá la
presencia de un profesor o persona autorizada responsable, excepto en aquellas
actividades que se consideren de alto riesgo (actividades en la naturaleza, viaje fin de
estudios, salidas al extranjero, …) en las que la Comisión valorará si es conveniente una
ratio de un profesor por cada 15 alumnos, o en aquellas en las que la entidad
organizadora o el medio de transporte previsto exija una ratio concreta. Si en la actividad
participa un alumno/a con alguna discapacidad, se unirá también una profesora de P.T., su
monitora o algún miembro de su Equipo Educativo para que lo acompañe en todo momento.
Si la actividad se realiza fuera de la localidad, deberán acudir como mínimo dos profesores
acompañantes por motivos de seguridad. En el caso de que los/as alumnos/as que acudan a
la actividad extraescolar sean adultos, como ocurre con el alumnado de los ciclos
formativos, se podrá requerir la presencia de un único profesor/a que los acompañe a la
misma siempre y cuando se cumpla la ratio establecida arriba.

No podrán coincidir dos actividades extraescolares fuera del Centro en el mismo día,
a excepción de aquellas en las que necesariamente hayan de realizarse en una fecha
concreta que no haya posibilidad de cambiar. Este hecho será justificado por la Comisión de
Extraescolares.

Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando
los intercambios con centros escolares en el extranjero, la inmersión lingüística, el viaje fin
de estudios y los que se encuadren en convocatorias específicas de la Administración.

En la medida en que el Centro desconozca cualquier afectación destacada en la
salud del alumnado, por no haber sido informado al respecto por los padres y madres de
estos en la correspondiente autorización, no se podrá hacer responsable de los cuidados
especiales que necesitara durante sus salidas al exterior.

4.3. Organización de las actividades complementarias en el centro.

El Responsable Organizador de la actividad complementaria procurará que ésta se
desarrolle dentro de la franja horaria de su materia a fin de que pueda hacerse responsable



de ella. Si esto no es posible, el profesor/a que organice la actividad deberá comunicar,
mediante un cuadrante colocado en la Sala de Profesores con 48 h de antelación
como mínimo, los profesores y espacios afectados.

El profesorado que imparta clase a los alumnos/as en el horario correspondiente a la
actividad complementaria deberá colaborar en el desarrollo de la misma, especialmente
en la vigilancia del comportamiento del alumnado, resolviendo cualquier incidencia que
surja.

La utilización de los espacios en las actividades complementarias organizadas a nivel
de centro tendrá prioridad sobre las clases ordinarias.

El alumnado debe asistir a las actividades programadas para su grupo. Una vez
finalizada la actividad y aunque no se haya completado la hora, los alumnos/as continuarán
con su horario lectivo normal.

Cuando se planteen dos actividades complementarias en el mismo horario, que
requieran la utilización de los mismos espacios o recursos, se realizará preferentemente
aquella que esté contemplada a nivel de Centro. Si no fuera el caso, tendrá prioridad aquella
que haya sido comunicada con antelación por el Responsable Organizador.

4.4. Financiación de las actividades.

Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos
económicos:

- Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que
recibe el Centro de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de
funcionamiento.

- Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.

- Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado.

- Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.

- Las aportaciones realizadas por el alumnado.

- La realización de rifas, eventos, venta de camisetas, mantecados u otros artículos,
para las actividades más gravosas.

Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determine el
Responsable Organizador de la misma (Artículo 7.2 de la Orden de 14 de julio de 1998).

Una vez efectuado el pago de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución
salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada. En este caso, la devolución podrá ser
total o parcial dependiendo de lo que se haya pagado hasta la fecha e irá en función de si
las reservas abonadas pueden ser reintegradas en caso de la no asistencia de algún
alumno, pudiendo darse la situación de que no se le pueda devolver nada. Si una actividad
incluye transporte en autobús, no se devolverá el importe correspondiente al mismo ya que
implicaría la revisión y el encarecimiento del coste de la actividad para los demás alumnos.
Cualquier otra cantidad de dinero que el alumnado obtenga por la participación en
actividades realizadas durante el curso escolar para la financiación del viaje (papeletas,
venta de camisetas, venta de polvorones, fiestas, etc.) pasará a un fondo común, en caso de
que se retire del mismo.

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas



actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social
desfavorecida (Art. 7.3 de la Orden de 14 de julio de 1998).

Las cantidades aportadas por el alumnado que quiera participar en una actividad
extraescolar serán recogidas de forma personal por el Responsable Organizador de la
misma, u otra persona en quien delegue en el caso de que no tenga horario de docencia
directa con un grupo de alumnos.

El director autorizará los gastos de viajes y las dietas de los profesores derivados de
la realización de actividades extraescolares fuera de la localidad del centro. El coste de la
participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por el centro, con cargo a
las dietas legalmente establecidas para este fin en la normativa vigente (Decreto 54/1989,
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía y
Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas
indemnizaciones por razón del servicio).

El Centro podrá aportar ayudas económicas cuando se trate de un premio ganado en
alguno de los concursos que convoque el Centro a lo largo del curso escolar.

Para viajes como el de “Fin de Curso” u otros de cierta entidad, la financiación se
podrá realizar a través de cuotas periódicas que podrán ser ingresadas en cuentas
bancarias, cuyos titulares sean padres o tutores escogidos de entre el alumnado
participante. El responsable/s organizador estará eximido de esta responsabilidad y sus
funciones a este respecto se ceñirán a la coordinación, apoyo y asesoramiento.

5. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES.

5.1. Actividades extraescolares y complementarias.

Las actividades extraescolares y complementarias programadas para el presente
curso escolar son las que se indican a continuación:



PRIMER TRIMESTRE:

CURSO/S DPTOS. TRIMESTRE FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA

ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA

OBJETIVO/S Y CC.
BB.

"1º Ciclo de
Gestión

Administrativa
1º GB de
Servicios

Administrativo
s."

Administración
y Gestión 1 Trimestre

semana del 9
al 13 de
enero

Charlas y talleres:
"Juventud Formada e

Informada II". Proyecto
ofrecido por la

Diputación de Córdoba

Mejorar la
empleabilidad :

-Orientación búsqueda
de empleo.

Autoempleo.
-Elaboración de CV y

preparción entrevistas.
- Herramientas online:
CANVA, LINKEDIN.

-Nuevos retos
personales.

- Marca personal.
- Prácticas y becas.

"1º Ciclo de
Gestión

Administrativa
1º GB de
Servicios

Administrativo
s."

Administración
y Gestión 1 Trimestre Por

determinar

PROYECTO “JÓVENES
PROFESIONALES Y EL

ARBITRAJE DE
CONSUMO. Nuestros

jóvenes como personas
consumidoras tienen
que saber que existe

una herramienta gratuita
y eficaz para resolver
sus reclamaciones en
consumo, como es el

arbitraje de consumo, y
también como futuro

profesionales y
empresarios, ya estén
estudiando un grado

profesional o bachiller.

Formar, informar, y
fomentar el arbitraje

en consumo entre los
jóvenes que se están
formando en ciclos de
Formación Profesional

de las ramas de
Comercio y Marketing,

Gestión
Administrativa,

Actividades
comerciales y

Comercio
Internacional en la

provincia de Córdoba,
o cualquier otro ciclo

formativo.

"1º Ciclo de
Gestión

Administrativa
1º GB de
Servicios

Administrativo
s."

Administración
y Gestión

1ª
evaluación

Por
determinar

Taller sobre la oficina
Virtual de empleo

Taller impartido por
Ana Isabel García,

técnica de Orientación
del SAE de Fuente

Palmera .Este taller se
incluye en el marco del
protocolo general de

actuación suscrito
entre la Dirección

Provincial del
Servivcio Andaluz de

Empleo y la
Delegación de

Educación y Deporte
en materia de

orientación e inserción
en institutos de

educación secundaria.
Ciclo de
Gestión

Administrativa
y GB de
Servicios

Administración
y Gestión

1er
trimestre

Por
determinar

Salón de Estudiante de
Lucena.

Ofrecer asesoramiento
e información

sobre las titulaciones
académicas

oficiales que existen



Administrativo
s

como alternativa
de estudio para el

alumnado que cursa
el último nivel de ESO,

Bachillerato y FP.

BACHILLERA
TO

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

1er o 2º
trimestre

POR
DETERMINA

R

VISITAS
HOSPITALARIAS. La

actividad a realizar será
exclusivamente con

finalidad FORMATIVA,
NO LÚDICA

4º ESO BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

1ER
TRIMESTR

E

POR
DETERMINA

R

CAFÉ CON CIENCIA.
La actividad a realizar

será exclusivamente con
finalidad FORMATIVA,

NO LÚDICA

"1º Ciclo de
Gestión

Administrativa
1º GB de
Servicios

Administrativo
s."

Administración
y Gestión 1 Trimestre

semana del 9
al 13 de
enero

Charlas y talleres:
"Juventud Formada e

Informada II". Proyecto
ofrecido por la

Diputación de Córdoba

Mejorar la
empleabilidad :

-Orientación búsqueda
de empleo.

Autoempleo.
-Elaboración de CV y

preparción entrevistas.
- Herramientas online:
CANVA, LINKEDIN.

-Nuevos retos
personales.

- Marca personal.
- Prácticas y becas.

1º, 2º, 3º, 4º
ESO DIBUJO 1er

trimestre

POR
DETERMINA

R

Exposición colectiva de
una selección de

trabajos de la asignatura

Mostrar y poner en
valor el trabajo

realizado por nuestro
alumnado durante las

horas de EPVA.

ESO
DIBUJO,

MÚSICA Y
LENGUA

1º 16 noviembre

Exposición de trabajos,
videos y actividades

elaborados por el
alumnado en relación al

Día del Flamenco.

- Conocer
manifestaciones
culturales de su

entorno; Valorar y
respetar el flamenco
dentro de la cultura

española y universal ;
Conocer el flamenco,

su historia, geografía y
variantes - Realizar un

trabajo colaborativo
entre las asignaturas
de Música, Lengua y
EPV para así dar a
conocer todas las

dimensiones artísticas
del flamenco

ESO
DIBUJO,

MÚSICA Y
PATRIMONIO

1º
En torno al

16 de
Noviembre

Realización de la "Oca
Flamenca" en el suelo
del patio de 1º ESO

Se propone, a través
del juego, una
experiencia de
aproximación al

mundo del flamenco a
través de sus palos,

sus instrumentos y sus
personajes

emblemáticos.



4º ESO DIBUJO 1º
POR

DETERMINA
R

Visita a la Escuela de
Arte Mateo Inurria en

Córdoba

- Orientar al alumnado
sobre la oferta

formativa
especializada en

lenguajes y técnicas
plásticas para el

desarrollo en el campo
profesional artístico.

4º ESO
(Valores), 1º Y

2º BACH
FILOSOFÍA 1º 24 noviembre

Celebración del día
Mundial de la Filosofía.
Exposición de trabajos
de temática filosófica.

Destacar la
importancia de la

filosofía en nuestro
mundo actual como

bien de interés cultural
declarado por la

UNESCO. CCL, CD,
CSC, CAA, CEC,

SIEP.

4º ESO
(Valores), 1º Y

2º BACH
FILOSOFÍA 1º trimestre

POR
DETERMINA

R

Olimpiada filosófica:
modalidad fotografía

filosófica, vídeo
filosófico y disertación

filosófica.

Destacar la
importancia de la

filosofía en nuestro
mundo actual como

bien de interés cultural
declarado por la

UNESCO. CCL, CD,
CSC, CAA, CEC,

SIEP.

Valores éticos
2º,4º.

FILOSOFÍA en
coordinación
con Escuela
Espacio de

Paz

1º trimestre Sin
determinar

Realización de charlas
por Amigos de Ouzal
por grupos/hora en

SUM.

Conocer las
dificultades y modos
de vida diferentes al

propio como forma de
fomentar el respeto a
la diversidad cultural y
los comportamientos
solidarios. CSC, CAA

Valores éticos
2º,4º.

Filosofía en
coordinación

Plan de
Igualdad

1º trimestre Sin
determinar

Participación en
actividades para 25N, 8

M, 17M, 30E.

Visibilizar la
desigualdad de género

y denunciar la
violencia de

género.CCL, CCTM,
CD, CSC, CAA, CEC,

SIEP

2º bachillerato
Educación

para la
Ciudadanía,

valores éticos
2º y 4º ESO

Filosofía 1º trimestre Sin
determinar

Charlas de diversa
índole (sobre

experiencias contadas
en primera persona por

ponentes que hayan
pasado por procesos

migratorios,
representantes políticos,

expertos en materia
filosófica o psicológica).

Visibilizar la
desigualdad y

diferencias sociales
para evitar el

etnocentrismo y el
racismo y otros

comportamientos
discriminatorios.Valora

r la labor de las
instituciones en la

resolución de
conflictos y la

facilitación de la
participación social y

cívica. Conocer
diversas perspectivas

filosóficas y
psicológicas que

amplien el



conocimiento sobre la
materia de Filosofía y
Psicología desde la

experiencia directa de
profesionales de la

materia. CCL, CCTM,
CD, CSC, CAA, CEC,

SIEP

1º y 2º de
bachillerato Filosofía 1º trimestre

POR
DETERMINA

R

Participación o
asistencia como público
en el torneo andaluz de

debate

Establecer distintos
temas en los cuales el

alumnado deberá
posicionarse y

defender su postura.
CCL, CD, AA, CSC,

CEC.

1º y 2º de
bachillerato Filosofía 1º trimestre

POR
DETERMINA

R

Asistencia como público
al torneo de debate de

la UCO

Establecer distintos
temas en los cuales el

alumnado deberá
posicionarse y

defender su postura.
CCL, CD, AA, CSC,

CEC.

4º de ESO, 1º
y 2º de

bachillerato
Filosofía 1º/2º

Trimestre

La semana
anterior al 28

de febrero
Filosofía en Andalucía

Recorrer los filósofos
andaluces como

Séneca, Ibn Gabirol,
Maimónides, Averroes,

Manuel García
Morente, María

Zambrano… Haciendo
unos carteles que

pueden ponerse por el
centro. CCL, CD,

CSC, CEC.

1º bachillerato Filosofía 1º/2º
Trimestre

Principios de
2º trimestre

Charla sobre la cuestión
de la vocación filosófica

Conocer las
posibilidades de la

Filosofía en la
creación de un

proyecto. Comprender
la importancia del

modo de preguntar
radical de la metafísica

para proyectar una
idea o proyecto, vital.

Valorar las técnicas del
diálogo filosófico, la
argumentación y la
retórica. Valorar la

función e importancia
de las personas

emprendedoras e
innovadoras. CSC,
CAA, CCL, CYEC,

SIEP.

Comunidad
Educativa

PLAN
DIRECTOR

Primer o
segundo
trimestre

Por
determinar

Charlas dentro del
Programa PLAN

DIRECTOR (acoso
escolar, drogas, alcohol,
violencia hacia la mujer,

internet y redes
sociales, seguridad vial).

Mejorar la convivencia
y la seguridad en los
centros educativos y
sus entornos. Mejorar
el conocimiento de los

recursos policiales
disponibles para la



prevención de la
delincuencia y

protección a las
víctimas. Contribuir a
formar a los alumnos

en el respeto a los
derechos, y en los

valores de dignidad e
igualdad entre

hombres y mujeres.
CSC, CAA.

Todos los
cursos

PLAN
DIRECTOR

Primer
trimestre 18 octubre

Jornadas de Puertas
Abiertas de la Guarcia

Civil (actividad
programada dentro de

los actos
conmemorativos en

honor a la patrona de la
Guardia Civil).

Acercar y dar a
conocer las

actividades que los
agentes realizan en su

día a día, en el
desempeño de sus

funciones, sus
misiones y medios que
emplean, así como el
servicio de seguridad

prestado a los
ciudadanos. CSC.

4ºESO LATÍN,
1ºBTO LATÍN,
2ºBTO LATÍN

CULTURA
CLÁSICA

Primer
trimestre

POR
DETERMINA

R

EXCURSIÓN A
CARMONA PARA VER

LA NECRÓPOLIS
ROMANA, CIRCO

ROMANO Y ACÁZAR
PUERTA SEVILLA

CONOCER LOS
RESTOS

ARQUEOLÓGICOS Y
EL PATRIMONIO

CULTURAL DE LA
CIUDAD DE

CARMONA CSC, CCL

3º ESO, 4º
ESO, 1º

BACH, 2º
BACH

FRANCÉS Primer
trimestre

POR
DETERMINA

R

Taller de elaboración de
crêpes como actividad
de convivencia y como

motivo de la
"chandeleur", actividad

cultural.

Dar a conocer la
cultura francesa y

producción de textos
orales para exposición

de receta.
Comunicación

lingüística, conciencia
y expresiones

culturales,
competencias sociales

y cívicas.

3º ESO, 4º
ESO, 1º

BACH, 2º
BACH

FRANCÉS Primer
trimestre

POR
DETERMINA

R

Desayuno con el
alumnado en alguna de

las cafeterías de la
zona.

Mejorar la convivencia
de la clase e impulsar

el debate sobre la
importancia de la
materia en otro

ámbito. Comunicación
linguística,

competencia social y
cívica

AULA
ESPECÍFICA

Y PTVAL

ORIENTACIÓ
N

Primer
trimestre

POR
DETERMINA

R

Taller de Educación
afectiva-sexual para

alumnado de
Necesidades Educativas
Especiales. Impartido en

el IES por personal
especializado.

Desarrollar una acción
educativa con el
alumnado con

discapacidad que les
permita reconocer su

sexualidad, sus
particularidades y

expresar sus vivencias
y sentimientos como
parte integral de su



proceso de desarrollo
personal.

AULA
ESPECÍFICA

Y PTVAL

ORIENTACIÓ
N

Primer
Trimestre

Todos los
viernes a

3ªh.

Compra de los
productos alimentarios
en establecimientos de

la localidad para realizar
las recetas que se

trabajarán cada
semana.

Fomentar y potenciar
habilidades para la

vida diaria. Fomentar
la autonomía personal

en dicho alumnado.

2º Bachillerato. ORIENTACIÓ
N

Primer
trimestre

POR
DETERMINA

R

Charla de la Oficina de
Información del

Estudiante de la UCO
sobre la Prueba de

Acceso a la Universidad
y procedimiento de

inscripción en estudios
Universitarios de Grado.

Orientación académica
y profesional.

1º Bachillerato. ORIENTACIÓ
N

Primer
trimestre

POR
DETERMINA

R

Charlas sobre estudios
Universitarios de Grado

impartidas por
profesorado de la UCO.

Orientación académica
y profesional.

4º ESO ORIENTACIÓ
N Primero

POR
DETERMINA

R

Charla de la Oficina de
Información del

Estudiante de la UCO
sobre estudios

Universitarios de Grado.

Orientación académica
y profesional.

SEGUNDO TRIMESTRE:

CURSO/S DPTOS. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD OBJETIVO/S Y CC. BB.

1° ESO

Lengua
castellana

y
Literatura

2
Trimestre octubre visita a la biblioteca de

Fuente Palmera

Se pretende acercar al
alumnado a las fuentes

bibliográficas adecuadas
para la realización de

trabajos y a la creatividad
literaria. CAA,CCL,SIEP

1°ESO

Lengua
castellana

y
Literatura

2º Diciembre Taller de Cuenta-cuentos
con abuelos de la zona

Desarrollar la acción
comunicativa y comprender

la realidad social de su
entorno. CCL, CSC,CAA

3°ESO

Lengua
castellana

y
Literatura

2º abril/mayo

Se invita a un escritor
docente al centro para

acercar al alumnado a la
creatividad literaria.

Despertar y fomentar la
creatividad literaria del

alumnado. CCL, CAA, CEC

1° y 2° ESO
Lengua
cast. y

Literatura
2º Sin

determinar
Participación en concursos

literarios narrativos.

Fomentar la creatividad
literaria,el interés y la

valoración crítica de las
obras.

Todo el centro
Lengua
cast. y

Literatura
2º Febrero Redacción de poemas y

cartas para San Valentín

Fomentar la creatividad
literaria, el respeto y la

convivencia en el centro.
CCL, CSC, SIEP



1°ESO
Lengua
cast. y

Literatura

2º
evaluació

n

Sin
determinar

Representación de una
obra o escenas teatrales

para alumnado de primaria
del Colegio F.García Lorca

Acercar al alumnado a la
representación teatral,

aplicando los
conocimientos literarios y
lingüísticos aprendidos en

clase.CCL, CAA,SIEP

4°ESO/1°Bac
hillerato

Lengua
cast. y

Literatura

2º o 3er
trimestre

Sin
determinar

Visita a la casa-museo de
Federico García Lorca

Acercar al alumnado al
entorno del escritor para
comprender su universo

literario y su
época.CCL,CSC,CAA

Todos los
cursos

Lengua
cast. y

Literatura

2º o 3er
trimestre Abril/mayo Realización de la Feria del

Libro

Fomentar la lectura como
fuente de enriquecimiento

cultural.CCL,CEC,CAA

1º ESO Matemátic
as

2º o 3er
trimestre

Por
determinar

Visita al Parque de las
Ciencias de

Andalucía-Granada

Actuar ante los problemas
que surgen en la vida

cotidiana de acuerdo con
métodos científicos y

propios de la actividad
matemática. (CCL, CCTM,

CAA, SIEP)

ESO/BACH Matemátic
as

2º ó 3er
trimestre

11 de
febrero

Celebración del Día de la
Mujer y la Niña en la

Ciencia

Valorar las matemáticas
como parte integrante de

nuestra cultura. (CCL,
CCTM, CD, CSC, CEC)

ESO/BACH Matemátic
as

2º ó 3er
trimestre 14 de marzo Celebración del Día de Pi

Valorar las matemáticas
como parte integrante de

nuestra cultura. (CCL,
CCTM, CD, CSC, CEC)

ESO/BACH Matemátic
as

2º ó 3er
trimestre 12 de mayo

Celebración del Día
Escolar de las
Matemáticas

Valorar las matemáticas
como parte integrante de

nuestra cultura. (CCL,
CCTM, CD, CSC, CEC)

ESO/BACH Matemátic
as

2º ó 3er
trimestre

Por
determinar

Concurso de fotografía
matemática

Identificar las formas y
relaciones espaciales que
encontramos en nuestro

entorno; analizar las
propiedades y relaciones
geométricas implicadas y
ser sensible a la belleza

que generan, al tiempo que
estimulan la creatividad y la
imaginación. (CCTM, CD,

CEC, SIEP)

ESO/BACH Matemátic
as

2º
Trimestre

Por
determinar

Charlas de divulgación
matemática (mesa

redonda, conferencia,...)

Valorar las matemáticas
como parte integrante de

nuestra cultura. (CCL,
CCTM, CD, CSC, CEC)

1º ESO Música 2º
Trimestre

27 de
octubre

Asistencia a concierto
didáctico ofrecido por la
Orquesta de Córdoba.

Disfrutar de la música en
directo, apreciar las
distintas familias de

instrumentos dentro de una
obra musical, reconocer las
distintas formas musicales

que se interpreten y
aprender y respetar el

protocolo de asistencia a un
concierto clásico.



2º ESO

Música en
coordinaci

ón con
FyQ o

Matemátic
as

2º
Trimestre

Por
determinar

Visita al Museo Interactivo
de la Música de Málaga

(MIMMA) y visita al Parque
de las Ciencias de Málaga

(Principia)

Conocer instrumentos de
otras culturas y tener la
posibilidad de tocarlos.
Conocer los conceptos

básicos de la producción
del sonido. Ver y tocar

instrumentos de la orquesta
que conocen pero nunca

han podido tocar.

3º ESO Música 2º
Trimestre

Por
determinar

Visita al centro de una
batucada profesional o de
un director de batucada al

centro para una
masterclass

Tocar con otras
agrupaciones de percusión.
Recibir formación externa

ESO Música
2º

TRIMEST
RE

16 de
noviembre

Visita al centro de una
bailaora flamenca que

explique el desarrollo del
baile, el manejo de la bata
de cola en el baile y que

lleve a cabo una actuación

Valorar y respetar el
flamenco dentro de la

cultura española y universal
; Conocer el flamenco, su

historia y variantes.
Disfrutar del flamenco en

directo

ESO

Música en
coordinaci
ón con la

asignatura
de

Patrimonio

2º
TRIMEST

RE

Por
determinar

Paseo desde el instituto al
Parque del Flamenco de

Fuente Palmera para
visitarlo, desgranar el

significado de sus calles y
nombres y disfrutar de los

distintos palos y
manifestaciones flamencas

que en el parque se
muestran a través de

códigos QR

Valorar y respetar el
patrimonio de Fuente
Palmera, disfrutar del
flamenco desde una
perspectiva local y

llamativa.

2º ESO y
Taller de

percusión (3
ESO)

Música en
coordinaci

ón con
Geografía
e Historia

2º
TRIMEST

RE

20 y 21 de
octubre

Visitar Symphony, una
experiencia inmersiva

audiovisual realizada por la
Caixa. La actividad se

completará con una ruta
teatralizada por el casco

histórico de Córdoba

Poder vivir una experiencia
inmersiva audiovisual que
ofrece un viaje a través de
las emociones y la música

con el objetivo de acercar la
música clásica a todos los

públicos. El espectador
podrá vivir y entender la

música clásica sintiéndose
como un músico más

dentro de una orquesta
gracias al uso de unas

gafas 3D

2º ESO Física y
Química

2º
trimestre

Por
determinar

Ingenios en ruta - Talleres
y experimentos científicos
en el centro por parte del

personal de la UCO.

Realizar experimentos de la
mano de personal

investigador (CMCT, AA).

3º ESO Física y
Química

2º
trimestre

Por
determinar

Visita a una central solar o
termosolar de la provincia.

Conocer las centrales de
energía renovable de la

zona y concienciarse de la
necesidad de su uso
(CMCT, CSC, IEE).

4º ESO Física y
Química

2º
trimestre

Por
determinar

Visita al parque de las
Ciencias de Granada

Propiciar un acercamiento a
la ciencia de una manera

más interactiva y
entretenida (CMCT, AA).

1ºbach A Física y
Química

2º
trimestre

Por
determinar

Visita al almacén de
residuos radiactivos de

Tomar consciencia de las
ventajas e inconvenientes



baja intensidad de El
Cabril.

del uso de la energía
nuclear y reflexionar sobre
el tratamiento de residuos

(CMCT, CSC, IEE).

2ºbach A Física y
Química

2º
trimestre

Por
determinar

Jornadas de Introducción
al Laboratorio

Experimental - UCO

Realizar experimentos de la
mano de personal

investigador (CMCT, AA).
Alumnado de

Religión
Católica.

Igualmente
todo el

alumnado y
profesorado
del Centro
que quiera
colaborar

Religión
Católica.
Escuela
Espacio
de Paz

2º
trimestre Diciembre

Campaña de Navidad a
favor de Cáritas

Parroquial. Recogida de
alimentos no perecederos

para las personas más
desfavorecidas

Fomentar la solidaridad, la
empatía, el altruísmo y la
cooperación. Favorecer la

no discriminación.
Competencias sociales y

cívicas.

Alumnado de
Religión
Católica.

Religión
Católica

2º
Trimestre Diciembre

Decoración navideña de
entrada del Instituto. Portal

de Belén, árbol de
Navidad, tarjetas de

Navidad

Recuperar tradición,
fomentar la convivencia, la

creatividad y la
Competencia artística.

Competencia Sociales y
Cívicas. Expresiones

Culturales

Alumnado
ESO Religión

Católica

Religión
Católica

2º
TRIMEST

RE
Diciembre

Concurso de Relatos
Navideños. Realización de
un breve relato en el que

se ponga de manifiesto los
valores cristianos tales

como el amor, la
solidaridad, la justicia, la

familia, la paz, etc...

Fomentar la creatividad, la
solidaridad, la empatía.

Competencia en
Comunicación Lingüística,
Competencia Sociales y

Cívicas.Conciencia y
Expresiones Culturales,

Alumnado
Religión
Católica

Religión
Católica

2º
Trimestre Marzo

Charlas impartidas por
varios seminaristas con

motivo del Día del
Seminario. Relatan su

vocación y profundizan en
matrias relacionadoas con

los sacramentos y la
Iglesia

Favorecer el crecimiento
personal. Conocer la

experiencia de jóvenes que
deciden ser sacerdotes y la

realidad de la Iglesia.
Competencias Sociales y

Cívicas.

Alumnado
Religión
Católica

Religión
Católica

2º y 3er
trimestre

Semanas
anteriores a
la Semana

Santa

Exposición de los trabajos
del alumnado de Religión

Católica: "Pasos de
Semana Santa" en

miniatura, carteles de
Cuaresma y Semana

Santa, poemas...

Conocer la imaginería,
fomentar la creatividad y

profundizar en la Semana
Santa. Competencias

Sociales y Cívicas.
Expresiones Culturales

Alumnado de
Religión y

para todo el
alumnado,del
Centro que

quiera
participar

Religión
Católica.
Escuela
Espacio
de Paz

2º-3
Trimestre

Sin
concretar

Charla sobre la ONG
Manos Unidas. Cuya
misión es luchar para

erradicar el hambre y la
pobreza

Competencias Sociales y
Cívicas. Sensibilizar sobre
la situación de la mujer en

países en vías de
desarrollo y

subdesarrollados. intentar
realizar una campaña de
apoyo económico para un
proyecto concreto de esta

ONG.Fomentar valores
como la dignidad de las
personas y la solidaridad



1º y 2º
Confecciòn y

Moda

Confecció
n y Moda 2º/3º 6-7 octubre

Asistencia a la feria de la
boda representando al

centro con una exposición
de vestidos.

Competencias Sociales y
Civicas. Conocer el entorno

laboral de Fuente
Palmera,con la asistencia a
los distintos desfiles de las
firmas de ropa del entorno.

1º Confección
y Moda

Confecció
n y Moda 2º/3º octubre Visita a la Empresa Higar

Novias

Competencias Sociales y
Cívicas. Acercar el mundo
laboral al alumnado, para
que conozcan el trabajo y

organización de una
empresa de confección.

2º Confección
y Moda

Confecció
n y Moda 2º/3º noviembre

Charlas sobre marketing
del producto de

confección, cómo dar a
conocer el producto,

creación de páginas webs
y publicidad en redes

sociales, Se realizarán tres
charlas a cargo de Don

José Luis Adame, del área
de Desarrollo del

Ayuntamiento de Fuente
Palmera.

Competencias Sociales y
Cívicas, aprender a realizar

las distintas formas de
hacer un producto más
atractivo, conocer los
distintos medios de

publicidad para que sus
trabajos lleguen al mayor

número de personas.
Fomentar la solidaridad y

empatía.

1º y 2º
Confección y

Moda

Confecció
n y Moda 2º/3º Por

determinar

Visita al museo de Victorio
y Lucchino en Palma del
Rio, y visita al espacio
expositivo de Manuel

Benitez "El cordobes"para
que los alumnos conozcan
distintas exposiciones de

vestidos y trajes bordados.

Ampliar el conocimiento del
alumnado sobre distintas

formas de realizar prendas
en confección, conocer
bordados, y aprender a
realizar exposiciones de

prendas de vestir.

1º y 2º
Confección y

Moda

Confecció
n y Moda 2º/3º febrero

Asistencia al Salón del
Estudiante de Lucena, con
la exposición de un stand

para dar publicidad al Ciclo
y que se conozca por otros

estudiantes .

Competencias Sociales y
Cívicas, sentido de la
iniciativa, expresiones

culturalesCooperación y
sentido de la

responsabilidad.

1º Confección
y Moda

Confecció
n y Moda 2º/3º por

determinar

Charla sobre primeros
auxilios, para el módulo de
FOL, para que los alumnos

conozcan y aprendan a
actuar en los distintos
casos de accidentes y

enfermedades laborales,
relacionandolos con la
previsión de riesgos

laborales.

Competencias sociales y
cívicas, aprender a

aprender, y dar a conocer al
alumnado cómo deben

actuar en caso de
accidentes, fomentar la
solidaridad y la ayuda al

prójimo.

Alumnado del
centro

Plan de
Igualdad 2º/3º

Noviembre
(días por

determinar)

Actividades relacionadas
con el Día contra la

violencia de género (25N)

Competencia personal,
social y aprender a

aprender. Competencia
ciudadana. Comprender y
valorar las experiencias de

los demás. Fomentar
valores como igualdad y

solidaridad así como
rechazar cualquier tipo de
discriminación y violencia.

3º ESO/ Aula
Específica

Plan de
Igualdad 2º/3º Finales mes

octubre
Talleres sobre Inteligencia
emocional para fomentar

Competencia personal,
social y aprender a



(días por
determinar)

relaciones de buenos
tratos (organizado por el

Centro Municipal de
Información a la Mujer).

aprender. Competencia
ciudadana. Comprender y
valorar las experiencias de
los demás. Sensibilizar y
rechazar cualquier actitud

relacionada con la violencia
de género.

Alumnado del
centro

Plan de
Igualdad 2º/3º

Marzo (días
por

determinar)

Actividades relacionadas
con el Día de la mujer

trabajadora (8M)

Competencia personal,
social y aprender a

aprender. Competencia
ciudadana. Comprender y
valorar las experiencias de

los demás. Fomentar
valores como igualdad y

solidaridad así como
rechazar cualquier tipo de
discriminación y violencia.

Alumnado del
centro

Plan de
Igualdad 2º/3º

Febrero
(días por

determinar)

Actividades relacionadas
con el Día de la mujer en
la ciencia (11 de febrero)

Competencia personal,
social y aprender a

aprender. Competencia
ciudadana. Comprender y
valorar las experiencias de

los demás. Fomentar
valores como igualdad y

solidaridad así como
rechazar cualquier tipo de
discriminación y violencia.

3º ESO Plan de
Igualdad

2Trimestr
e

por
determinar

Talleres dirigido por Ana
Magallanes de

sensibilización y contra la
LGBTfobia.

Competencia personal,
social y aprender a

aprender. Competencia
ciudadana. Comprender y
valorar las experiencias de

los demás. Fomentar
valores como igualdad y

solidaridad así como
rechazar cualquier tipo de

discriminación y de
violencia.

2º ESO Plan de
Igualdad

2Trimestr
e

por
determinar

Taller de sensibilización
LGBTI y prevención del

Acoso Escolar LGBTfobia
(Fundación Triángulo)

Competencia personal,
social y aprender a

aprender. Competencia
ciudadana. Comprender y
valorar las experiencias de

los demás. Fomentar
valores como igualdad y

solidaridad así como
rechazar cualquier tipo de

discriminación y de
violencia.

TODO EL
ALUMNADO

PROGRA
MA

FORMA
JOVEN

Segundo
POR

DETERMIN
AR

Charlas informativas y
formativas sobre hábitos

de vida saludables
incluídas dentro del

Programa FORMA JOVEN
EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO.

Fomentar y potenciar
hábitos de vida saludables

y favorecer el desarrollo
integral del alumnado.

TODO EL
ALUMNADO INGLÉS

Segundo
o tercer
trimestre

POR
DETERMIN

AR

EXCURSIÓN PARA VER
UNA OBRA DE TEATRO

EN INGLÉS

mejora de la competencia
lingüística del segundo

idioma



2º y 4º ESO INGLÉS E
HISTORIA

Segundo
trimestre

POR
DETERMIN

AR

ACTIVIDAD CULTURAL
CON PATRIMONIO

BILINGÜE

aprender la cultura
andaluza mendiante el uso

de la lengua extranjera

TODO EL
ALUMNADO INGLÉS Segundo

trimestre

POR
DETERMIN

AR

CELEBRACIÓN DE
ACTIVIDADES

CULTURALES EN INGLÉS
( HALLOWEEN, SAINT

PATRICK,
THANKSGIVING....)

conocer la cultura de los
países de habla inglesa

mediante la realización de
actividades lúdicas y

promoviendo el trabajo en
equipo

TODO EL
ALUMNADO

EDUCACI
ÓN

FÍSICA

Segundo
trimestre

Por
determinar

Sesiones de Educación
Física en el campo de

fútbol

1° y 2° ESO
EDUCACI

ÓN
FÍSICA

SEGUND
O

TRIMEST
RE

Octubre Salida al parque frente al
instituto

10-15 minutos de carrera
por el parque para el

trabajo de Resistencia
(Condición Física)

AULA
ESPECÍFICA

Y PTVAL

ORIENTA
CIÓN

Segundo
y tercer
trimestre

POR
DETERMIN

AR

Salidas al entorno, en la
localidad (Centro de Salud,

oficina de correos,
Ayuntamiento, biblioteca
municipal, tiendas de la
localidad, desayuno de

convivencia,,,)

Utilizar el mercado y
tiendas para abastecerse
de bienes de consumo.
Usar el dinero de forma
adecuada. Mejorar el

desarrollo y progreso de su
autonomía. Conocer

diferentes maneras de
utilizar el tiempo libre.

Utilizar las instalaciones y
servicios que la sociedad
ofrece. Desplazarse en su

entorno de manera
autónoma. Conocer normas
básicas de educación vial.

Relacionarse con los
demás en los diferentes

entornos de su comunidad.

TERCER TRIMESTRE:

CURSO/S DPTOS. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

OBJETIVO/S Y CC.
BB.

Alumnado del
Centro

Geografía
e Historia /
Patrimonio

3º trimestre indeterminada

Taller de Escultura a
cargo de Marcos

Armesto Mengual,
escultor local.

Competencia
personal, social y de
aprender a aprender.

Competencia
ciudadana. Respeto al
patrimonio escultórico,

Técnicas de
modelado, etc.

Bachillerato Geografía
e Historia / 3º trimestre Abril

Ponencia "Abogados
de Atocha" destinada

especialmente al
alumnado de
bachillerato

Competencia
personal, social y de
aprender a aprender.

Competencia
ciudadana. Respeto a
la diversidad, fomento
de la igualdad, análisis

de problemáticas



sociales e históricas,
etc.

1º de ESO y
centro

Geografía
e Historia 3º trimestre Abril/Mayo

Ponencia sobre el
pasado arqueológico

de la Colonia de
Fuente Palmera

Competencia
personal, Social y de
aprender a aprender.

Competencia
ciudadana.

Competencia en
Expresiones

culturales. Respeto al
Patrimonio y su
conservación.

Centro Geografía
e Historia 3º Trimestre Por determinar

Ponencia de Ismael
Palma sobre la

evolución en la lucha
de los derechos

LGTBIQ+

Competencia
personal, social y de
aprender a aprender.

Competencia
ciudadana. Respeto

por la diversidad
sexual, lucha por la

igualdad entre
géneros, etc.

3º ESO Geografía
e Historia 3Trimestre Por determinar

Ponencia al alumnado
de 3º de ESO sobre

los programas de
desarrollo rurales y la
agenda 2030 a cargo
del Ayuntamiento de

Fuente Palmera.

Competencia
personal, social y de
aprender a aprender.

Competencia
ciudadana. Valorar
nuevas formas de

ecoturismo, desarrollo
sostenible y nuevas
vías de explotación

económica del entorno
municipal.

3º ESO Geografía
e Historia 3Trimestre Por determinar

Ponencia a cargo de la
asociación "Amigos de

Ouzal" sobre los
desequilibrios
mundiales y la
solidadridad.

Competenica
personal, social y de
aprender a aprender.

Competencia
ciudadana.

Comprender el origen
y evolución de los

desequilibrios
sociales, políticos y

económicos Norte-Sur.
Medidas de apoyo a

paises del tercer
mundo o en vías de

desarrollo.

Todos los
cursos DACE 3Trimestre Por determinar

Charlas "Consejo
Saludable" impartidas

por la enfermera
escolar de la zona.

Promover la salud
entre el alumnado.

Concienciar al
alumnado acerca de la

importancia de ser
ciudadanos

responsables. CSC

Alumnos y
alumnas

ayudantes y
mediadores

ORIENTA
CIÓN EN
COORDIN

ACIÓN
CON

DEPART.
DE

Tercer
trimestre Por determinar

Jornadas de formación
para alumnos y

alumnas ayudantes.
Impartidas por

organismos externos,
"Programa Forma

Joven"aún por

Promover la
convivencia escolar

sana y positiva,
gracias a la realización

de actividades
culturales, recreativas

y lúdicas, en un



CONVIVE
NCIA

confirmar, y por
profesorado

especialista del
Centro. El alumnado

con formación del
curso pasado

colaborará en el
aprendizaje de los
nuevos ayudantes.

ambiente de respeto,
de solidaridad, de

aceptación y
valoración de la
diversidad y la

inclusión.

Alumnos y
alumnas

ayudantes y
mediadores

ORIENTA
CIÓN EN
COORDIN

ACIÓN
CON

DEPART.
DE

CONVIVE
NCIA

Tercer
trimestre

1º sesión: 19
de octubre. 2ª

sesión: por
determinar.

Sesiones de formación
en mediación
(resolución de
confictos entre

iguales) para alumnos
y alumnas ayudantes y

mediadores.
Impartidas por la

empresa B-Wit.Cada
sesión tendrá una

duración de 2 horas
(de 9:30 a 11:30 h)

Promover la
convivencia escolar
sana y positiva y la

resolución de
conflictos de forma
pacífica y asertiva
entre el alumnado.

TODO EL CURSO O POR DETERMINAR:

CURSO DPTOS. TRIMESTRE FECHA DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD OBJETIVO/S Y CC. BB.

ESO y
FPB DACE A lo largo del

curso
22

noviembre

Teatro sobre bullying,
ofrecido por la diputación de
Córdoba y organizado por el

Ayuntamiento de Fuente
Palmera.

Hacer reflexionar sobre el papel
de los jóvenes para combatir el
acoso. Enseñar empatía a través
del teatro para afrontar conflictos
entre compañeros/as. Contribuir
en la prevención de la violencia
en los centros educativos. CSC,

CEC.

Todos los
cursos DACE A lo largo del

curso
22

diciembre

Celebración Fin del primer
trimestre con la celebración
de concursos, visionado de

películas, actividades
deportivas (fútbol sala,

ping-pong, …), campeonatos
(Fifa, ajedrez,…),...

Promover la convivencia escolar
sana y positiva, gracias a la
realización de actividades

culturales, recreativas y lúdicas,
en un ambiente de respeto, de

solidaridad, de aceptación y
valoración de la diversidad y la
inclusión. CCL, CPAA, CSC, CEC.

Todos los
cursos DACE A lo largo del

curso
Por

determinar

Desayuno con el alumnado
en alguna de las cafeterías

de la zona.

Mejorar la convivencia entre el
alumnado y el profesorado. CSC.



Todos los
cursos (se
selecciona

rán los
adecuado

s en
función
de la

temática
de la

conferenc
ia)

DACE
POR

DETERMI
NAR

Febrero
(fechas

próximas al
Día de

Andalucía)

Conferencias ofrecidas por el
Ayuntamiento sobre la

democracia y Andalucía.

Hablar al alumnado sobre los
valores democráticos y de

libertad. Exposición sobre la
Constitución Española.

Profundización en la historia sobre
el regionalismo andaluz. Símbolos

de Andalucía. CSC, CAA

Todos los
cursos DACE

POR
DETERMI

NAR

Semana
del 24 al 28

de abril

Semana Cultural y de
Convivencia (Feria del Libro,

actuaciones, recitales,
conferencias, feria del Juego,

pasaje del terror, talleres,
convivencia con los coles,

…).

Promover la convivencia escolar
sana y positiva, gracias a la
realización de actividades

culturales, recreativas y lúdicas en
las que puedan interactuar

madres/padres, profesorado y
alumnado, estrechando lazos y
compartiendo unos momentos
diferentes y especiales, en un

ambiente de respeto, de
solidaridad, de aceptación y

valoración de la diversidad y la
inclusión. CCL, CPAA, CSC, CEC.

Todos los
cursos FEIE Por

determinar

Semana
Cultural o
en mayo

Exposición del proyecto
integrado (aún por

determinar).

Saber valorar las aportaciones y
el esfuerzo realizado por el resto
de compañeros/as. Favorecer la
autoconfianza del alumnado y

mejorar la convivencia de toda la
comunidad educativa. CAA, CEC,

CAA

Comunida
d

Educativa
DACE Por

determinar
Por

determinar

Participación en concursos
y/o asistencia a charlas,
presentaciones de libros,

recitales y/o obras de teatro
ofrecidas por el

Ayuntamiento, por nuestra
AMPA Pablo Antonio de

Olavide o por otras
organizaciones de la zona

(Asociación de Empresarios,
Asociación de Mujeres

Victoria Kent, Donación de
Órganos, …)

Ampliar la formación del
alumnado sobre diversos temas.
Disfrutar de la puesta en escena
de un recital y/o obra de teatro.

CSC, CAA, IEE, CEC.

4º ESO y
BACHILL
ERATO

DACE Por
determinar

Por
determinar

Charlas-coloquios de
antiguos alumnos y alumnas
del centro con el alumnado
de los cursos de 4º ESO y

Bachillerato

Dar a conocer la experiencia de
este alumnado durante los años

que estuvieron en el centro.
Transmitir experiencias de su

paso por la universidad y de su
vida laboral en el presente.

Contribuir con el alumnado en la
elección de su futuro profesional
(orientación académica). CSC,

CAA



2º BACH
A/B DACE Sin

determinar
13-15

Diciembre

-VIAJE A MADRID. Actividad
transversal e interdisciplinar.
1º AVE CÓRDOBA-MADRID

donde pasarán paisajes y
lugares que imparten en

Historia de España y
Geografía. 2º Visita al Museo
Reina Sofía 3º Utilización del

metro para los
desplazamientos. 4º Bolsa /
Museo del Timbre. 5º Ruta

por el centro de Madrid
donde visitarán los

principales monumentos. 6º
Visita y yincana por el Museo
del Prado. 7º Naviluz donde

visitarán en autobus las
principales calles con

iluminación navideña de
Madrid. 8º Visita al Senado

(aun por confirmar).

-Objetivos: conocer lugares
importantes para ls Historia de
España. Reconocer paisajes
naturales, urbanos, turísticos,

infraestructuras que se imparten
en la asignatura de Geografía de

2º Bachillerato. Visitar dos
importantes museos donde

encontrarán muchas de las obras
impartidas en la asigntura de

Historia del Arte. Además
visitarán el museo de la Moneda
y el Timbre; o bien la Bolsa, con
lo cual podrán aplicar contenidos

impartidos en la asignatura de
Economía. El alumnado

aprenderá a desenvolverse a
través del plano urbano, del
metro, utilización de medios

públicos. COMPETENCIAS: CAA,
CEC, CSC y CD

1º
BACHILL
ERATO A

Y B

EXTRA
ESCOL
ARES

Sin
determinar

Última
semana de

marzo y
principios
de abril

VIAJE FIN DE CURSO. En
función a un presupuesto se
elegirá un destino nacional o
europeo donde el alumnado

realizará diferentes
actividades. 1º Visita guiada

por el centro urbano e
histórico. 2º Visita al principal

museo de la ciudad o del
país. 3º Visita o entrada a los

principales monumentos o
lugares de dicha ciudad o
país. 4º Dia en un parque

temático (Disney, Port
Aventura...). 5º Degustación
de la gastronomía del lugar o

disfrute de alguna de las
tradiciones folclóricas del

lugar, etc. 6º Alguna
actividad más por

determinar.

Objetivos: que el alumno conozca
la geografía, historia, cultura,

tradiciones del lugar de destino.
Que aprendan a desenvolverse
con el plano urbano, los medios
públicos e incluso con el uso del

inglés. Aprender a respetar y
apreciar otras culturas. Dinámicas

que aumenten la cohesión del
grupo y la buena relación con el
profesorado. COMPETENCIAS:

CAA, CEC, CSC y CD.

ESO,
FPB Y
CFGM

DACE Todo el
curso

Por
determinar

Participación en las
actividades formativas

ofrecidas por la Unión de
Consumidores de Córdoba
"Consumo Responsable"

Iniciar la formación del alumnado
como personas consumidoras
conscientes y responsables
(derechos de las personas
consumidoras, normativa,

consumo responsable, cuidado
del Medio Ambiente, uso de apps

y redes sociales, etc.)

4º

Lengua
Castella

na y
Literatur

a

Todo el
curso

Últimas
semanas

del
trimestre

Tertulia literaria con
miembros del Grupo de

Lectura del pueblo.

Fomentar la lectura y el espíritu
crítico. Intercambiar opiniones

sobre una misma obra con
personas adultas para analizar

los distintos puntos d vista. CCL,
CSC, SIEP y CAA.

3º
Lengua
Castella

na y

Todo el
curso

Por
determinar

Visita al corral de comedias
de Almagro para asistir a la

Fomentar la lectura y desarrollar
en el alumnado el gusto por el

teatro. CCL,CAA y CSC.



Literatur
a

representación de una obra
teatral.

"1º y 2º
Ciclo de
Gestión
Adminis
trativa
1º y 2º
GB de

Servicio
s

Adminis
trativos.

"

Admini
stració

n y
Gestió

n

Todo el
curso

Por
determin

ar

Charlas y talleres: "Medios e
instrumentos de pago"

ofrecida por EDUFINET

-Identificar los diferentes medios
de pago y cobro habituales en la
empresa. - Difereciar el pago al
contado y el pago aplazado. -
Identificar las carácteristticas

básicas y el funcionamiento de
los pagos por internet.

Todos los
cursos DACE Todo el

curso
Por

determinar

Charlas "Prevención de la
violencia sexual" ofertadas
por el Área de Igualdad y
Educación del Ayto. de

Fuente Palmera, e
impartidos por una sexóloga

Trabajar, en charlas adaptadas
por nivel, aspectos como las

diferencias entre sexo y
sexualidad, salud sexual,

enfermedades de transmisión
sexual, consentimiento,

embarazos no deseados... Buzón
anónimo para resolver dudas.

CSC, CAA

1º y 2º
bachillera

to
Ciencias

de la
Salud

BIOLO
GÍA Y

GEOLO
GÍA

Todo el
curso

Por asignar
desde la

UCO

Jornadas de Introducción al
Laboratorio Experimental -

UCO

Realizar prácticas de laboratorio
en los departamentos de la

Facultad de Ciencias y conocer
los grados de Biología,

Bioquímica, Biotecnología,
Ciencias Ambientales y Física y

Química.

1º y
2ºbach A

Física y
Química

Todo el
curso

Por
determinar

Jornadas de Introducción al
Laboratorio Experimental -

UCO

Realizar experimentos de la
mano de personal investigador

(CMCT, AA).

ESO
Plan de
Igualda

d

Todo el
curso

por
determinar

Taller de sensibilización
LGBTI y prevención del

Acoso Escolar LGBTfobia
(Fundación Triángulo)

Competencia personal, social y
aprender a aprender.

Competencia ciudadana.
Comprender y valorar las

experiencias de los demás.
Fomentar valores como igualdad
y solidaridad así como rechazar

cualquier tipo de discriminación y
de violencia.

ESO
Plan de
Igualda

d

Todo el
curso

por
determinar

Taller educando en
diversidad (Diputación de

Córdoba)

Competencia personal, social y
aprender a aprender.

Competencia ciudadana.
Comprender y valorar las

experiencias de los demás.
Fomentar valores como igualdad
y solidaridad así como rechazar

cualquier tipo de discriminación y
de violencia.

ESO
Plan de
Igualda

d

Todo el
curso

por
determinar

Taller Corresponsabilidad
(Diputación de Córdoba)

Competencia personal, social y
aprender a aprender.

Competencia ciudadana.
Comprender y valorar las



experiencias de los demás.
Fomentar valores como igualdad
y solidaridad así como rechazar
cualquier tipo de discriminación.

5.2. Actividades complementarias en el centro.

Celebración de fechas concretas estrechamente relacionadas con la educación en
valores y con los contenidos curriculares de la etapa. En estos días señalados, se
desarrollarán diversas actividades complementarias, cuya programación definitiva está aún
por determinar:

- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres (25 de
noviembre). Dpto. de Coeducación.
- Día de las Bibliotecas (24 de octubre). Biblioteca.
- Día de la Constitución (6 de diciembre). Dpto. de Geografía e Historia.
- Día Mundial de la Filosofía (18 de noviembre). Dpto. de Filosofía.
- Día de la Lectura en Andalucía (16 diciembre). Biblioteca.
- Día Escolar de la No Violencia y de la Paz (30 de enero). Dptos. de Convivencia y
Paz.
- Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia (11 de Febrero). Dptos. de
Ciencias.
- Día de Andalucía (28 de febrero). Dpto. de Geografía e Historia.
- Día de la Mujer (8 de marzo). Dpto. de Coeducación.
- Día de Pi (14 de marzo). Dpto. de Matemáticas.
- St. Patrick’s Day (17 de marzo). Dpto. de Inglés.
- Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo). Dpto. Orientación.
- Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril). Dpto. Orientación.
- Día de la Tierra (22 de abril). Dpto. Paz y Aldea.
- Día del Libro (23 de abril). Biblioteca y DACE.
- Día International contra la Homofobia y la Transfobia (17 de mayo). Dpto. de
Coeducación.
- Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

Charlas, talleres, conferencias,… que den respuesta a temas que demandan nuestros
alumnos/as (Dpto. Orientación):

- Salidas profesionales. Estas actividades están encaminadas a que el alumnado
conozca las distintas salidas profesionales, tanto al terminar sus estudios de la ESO como al
finalizar los de Bachillerato.

- Asesoría del Programa Forma Joven (ESO y FPB), impartidos por el médico del EOE
de la zona, por el personal sanitario del Centro de Salud de la localidad, la orientadora del
IES y cualquier otro personal cualificado. Se realizarán charlas y talleres con la intención de
fomentar hábitos de vida saludable (alimentación, prevención en el consumo de drogas,
educación afectivo sexual, habilidades sociales, uso responsable de las TIC, técnicas de
relajación,…)

Otras actividades organizadas en el centro:
- Decoración del hall con los trabajos realizados por el alumnado (todo el curso).



- Navidad (dos últimas semanas del primer trimestre). Decoración navideña del centro,
especialmente de la entrada del edificio principal (Dpto. de Religión).
- Exposición presencial y virtual del proyecto integrado denominado " Cincuenta
aniversario de la muerte de Picasso", en la que participa todo el centro.
- Actividades realizadas por los Departamentos Didácticos dentro del marco del
Programa Comunica.
- Actividades encuadradas dentro del Programa de la Biblioteca:

▪ Recitales poéticos, representaciones teatrales, el poema de la semana, elaboración
de antologías poéticas, clubs de lectura, concursos de lecturas, cuentacuentos y marionetas,
elaboración de marcapáginas, minilibros y ex libris,… (en colaboración con el Dpto. de
Lengua y el Programa Familias Lectoras).

▪ Feria del libro.
▪ Actividades organizadas en torno a unidades temáticas establecidas mensualmente.
Así, cada mes se seleccionan una serie de lecturas que se exponen tanto en la sala como
en la web, se propone algún visionado y se convoca un pequeño concurso de escritura, de
investigación, de recitado, de ilustración o de fotografía. Las unidades se establecen según
las efemérides que se establecen cada mes (mes de las Bibliotecas Escolares, mes del
terror, mes de la lectura en Andalucía, mes de la paz, mes del amor, mes de la mujer, mes
de la poesía, mes de la imagen, mes de la naturaleza).
▪ Actividades para la formación de usuarios.
▪ Actividades realizadas dentro del Programa Comunica.

5.3. El viaje de fin de estudios.

Se considera Viaje de Fin de Estudios a aquella actividad extraescolar que realizan
los alumnos del Centro con motivo de la finalización de su estancia en el Instituto y que
permite premiar el esfuerzo del alumnado que ha dedicado su tiempo de forma provechosa
al estudio. Esta actividad deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, previa supervisión por
el Dpto. del DACE.

a) Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar
velará porque el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y
didácticas, sin las cuales dejaría de tener sentido.

b) La fecha de realización de este viaje deberá realizarse de manera que interfiera lo
menos posible en su proceso de evaluación, a fin de no perjudicar el rendimiento académico
del alumnado en esta fase decisiva de sus estudios.

c) El alumnado hacia el que está enfocado el viaje de Fin de Estudios será el de primer
curso del Bachillerato y/o Ciclos Formativos.

d) El Centro facilitará al alumnado, previa solicitud de permiso a Vicedirección o a la
Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, todo el apoyo
necesario en la recaudación de fondos para el viaje.

e) El viaje será planificado y organizado por la Jefatura del DACE, o, en caso de que
esta no vaya a actuar como acompañante en el viaje, por otro Responsable Organizador,
con la colaboración del alumnado de los grupos implicados, especialmente de los delegados
de clase, así como de otros sectores como el AMPA del centro o los Delegados de
Padres/Madres de los grupos correspondientes. El Equipo Directivo del Centro estará
informado de los aspectos más significativos que surjan a propósito de la actividad.



f) El Jefe del DACE, el profesorado acompañante en el viaje y Vicedirección
compondrán la Comisión del Viaje de Fin de Estudios.

g) En la Comisión del Viaje de Fin de Estudios se podrán integrar otros colaboradores a
requerimiento de la Comisión del Viaje de Fin de Estudios.

h) La Comisión tendrá las siguientes competencias:

▪ Coordinar la organización del Viaje de Fin de Estudios.

▪ Representar al alumnado participante ante el Equipo Directivo y Consejo Escolar.

▪ Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de fondos
económicos para su realización.

i) Se habilitará una cuenta mancomunada a nombre de dos padres/madres para el
ingreso del dinero destinado al viaje. En esta cuenta, se realizarán los ingresos necesarios
con la frecuencia que se decida, según las necesidades de la Agencia de Viajes y las
reservas, con el objetivo de que un mes antes de la actividad esté todo pagado. El
responsable/s organizador estará eximido de esta responsabilidad y sus funciones a este
respecto se ceñirán a la coordinación, apoyo y asesoramiento.

j) Las decisiones han de tomarse en asamblea y, para que tengan efecto, han de
contar con los votos a favor de la mitad más uno de los presentes. Tenida en cuenta la
opinión del alumnado en asamblea, la última palabra ante cualquier decisión corresponde a
la jefatura del DACE y vicedirección.

k) Los miembros de la asamblea que perjudiquen el desarrollo de las actividades
programadas serán expulsados de la misma y, por tanto, no podrán realizar el viaje. Esta
sanción será estudiada por  Vicedirección o, en su caso, por la Comisión de Convivencia.

l) El profesorado acompañante en el viaje será elegido, preferentemente, entre
aquellos que imparten clase al grupo de alumnos participantes. Se podrá postular como
profesorado acompañante el que voluntariamente manifieste su disposición a hacerlo. De
entre ellos, la propuesta final saldrá de la decisión tomada por el Jefe del DACE y
Vicedirección, para la cual deberán asimismo valorar las preferencias que democráticamente
el alumnado de esos grupos manifieste por mayoría, así como que sean profesores de ese
nivel. El coste de la excursión de dichos profesores saldrá de las actividades realizadas por
el alumnado durante el curso.

m) El alumnado repetidor no podrá realizar más que un solo viaje de fin de curso.

n) Se mantendrá una reunión informativa inicial al comienzo de curso con el alumnado
de los grupos participantes en el viaje, en el que se les informará de las características y
requisitos de esta actividad, así como de las normas de este tipo de viaje (recogidas en toda
su extensión en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro). Acatar las
condiciones establecidas por el profesorado acompañante tiene un carácter inexcusable
para las familias cuyos hijos o hijas participen en el viaje.

o) Los alumnos, en asamblea, decidirán si pagar cuotas mensuales, semanales o
trimestrales. Cualquier otra cantidad de dinero que el alumnado obtenga por la participación
en las actividades realizadas durante el curso escolar (papeletas, venta de flores, venta de
polvorones, fiestas, etc.) pasará a un fondo común, en caso de que el alumnado se retire del
viaje. No obstante, la última decisión al respecto corresponderá a la jefatura del DACE y
vicedirección, en función de las necesidades organizativas y características del viaje.

p) Como norma general, una vez comenzado el segundo trimestre no se devolverán las
cantidades aportadas por el alumnado que, en esta fecha, decida no participar finalmente en



el viaje. El alumnado será informado de este punto en la reunión informativa inicial de
principio de curso. Excepcionalmente, se podrá devolver el dinero si se acredita, por parte
de las familias, la existencia de un problema sobrevenido, considerado como de fuerza
mayor, y por causa totalmente involuntaria. Dicha devolución estará supeditada a las
reservas que se hayan realizado hasta el momento y a lo acordado con la Agencia de
Viajes.

q) Se podrá decidir la suspensión de la participación en este viaje para un alumno, en
cualquier momento previo a la realización del mismo, hasta con una semana de antelación,
en los siguientes casos:

● Desarrollando específicamente lo recogido en el apartado 9.5.2d), en aquellos casos
en los que el alumnado presente serios problemas de salud sobrevenidos en ese momento,
que puedan agravarse de manera clara con la realización de un viaje de estas
características. En este sentido, se valorará también el grado de madurez del alumnado para
el cuidado de su propia salud personal de manera autónoma.

● Cuando el comportamiento del mismo alcance un grado de irresponsabilidad
impropio de las edades a las que va dirigido este viaje, puestas de manifiesto por la
incoación de procedimientos disciplinarios graves en ese momento.

● Alumnos considerados absentistas o que hayan manifestado un desinterés total por
los estudios (exámenes en blanco, alto número de faltas de asistencia a clase, falta de
trabajo continuo en casa, etc.).

En este curso escolar se han retomado los tradicionales: “Viaje de “Fin de Estudios” de 1º de
Bachillerato y el “Viaje a Madrid” de 2º de Bachillerato, cuya descripción podrán encontrar en
el anexo III



6. ANEXOS.

ANEXO I: Autorización familiar/compromiso personal para actividades fuera del centro
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL IES.

INFORMACIÓN A PADRES/MADRES/TUTORES/AS.

ACTIVIDAD:

FECHA:

GRUPOS:

DÍA/LUGAR/HORA DE SALIDA:

DÍA/LUGAR/HORA APROXIMADA

DE REGRESO:

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR:

PROFESORADO ACOMPAÑANTE:

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

(aprox):

OBSERVACIONES:

En total, el alumno deberá entregar la cantidad de junto con esta

autorización.

A continuación, se les pedirá que autoricen a su hijo/a a realizar la actividad propuesta. En caso de que
NO den su autorización, deben saber lo siguiente. Por normativa, cuando se organiza una actividad de
este tipo aprobada por el Consejo Escolar del Centro, no se puede avanzar materia, por no poder evaluar
de ella a los alumnos ausentes. No obstante, la jornada escolar se desarrollará con normalidad,
realizando otro tipo de actividades (refuerzo, repaso…).
Los alumnos que no hayan sido autorizados por sus padres NO ESTÁN EXENTOS de la asistencia a clase
y su ausencia será registrada como FALTA INJUSTIFICADA.

AUTORIZACIÓN PARA EL CENTRO
D./D.ª………………………………………………………………………………………………………………….

padre/madre/tutor/a del alumno/a …………………………………………………………………………, del grupo

…….., queda informado/a del programa de la actividad……………………………………………… para el día y

horas …………………………y da su consentimiento para que participe en el mismo, haciendo pago de la

cantidad de ……………………………...

Asimismo, manifiesta las siguientes incidencias en la salud personal del alumno

…………………………………………………………………………………………………………………………

El alumno/a se compromete a respetar las normas establecidas para esta actividad y las directrices que le

marque el profesorado acompañante. Si ocurriera cualquier incidencia, pueden contactar conmigo en el teléfono:

……………………………………………….

En Fuente Palmera, a _______ de 202__.

En caso de separación y/o divorcio, para la autorización de la actividad extraescolar se precisarán las firmas de los progenitores o tutores legales que ostenten la patria potestad

del menor. Si por algún motivo, alguno de los progenitores no pudiese firmar, se deberá adjuntar a este documento una autorización en la que se acredite su conformidad con la

realización de la actividad.



DORSO ANEXO I

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO

Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado participante le será de aplicación durante
el desarrollo de las mismas cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los alumnos
y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas.

Además de las sanciones previstas, el alumno/a quedará excluido temporalmente o durante
su permanencia en el Centro de participar en determinadas actividades extraescolares futuras.

En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la
actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de
sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto.

Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes
podrán comunicar tal circunstancia a Jefatura de Estudios del Centro, pudiéndose acordar el
inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal
decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados. Todos los gastos por esta circunstancia
correrían a cargo de la familia.

El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a
todos los actos programados.

Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y
autorización de los adultos acompañantes.

Los alumnos serán puntuales con el horario establecido por el profesorado acompañante.
Las visitas a monumentos, museos u otros espacios deberán hacerse en grupos, estando

prohibido las bebidas alcohólicas u otras sustancias nocivas para la salud.
Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni salir
de los espacios acotados por el profesorado para cada actividad, ni realizar actividades deportivas o
de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o para los demás.

Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los
alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando
situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el
descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del
hotel, no consumir bebidas alcohólicas o productos estupefacientes de cualquier tipo, y actos de
vandalismo o bromas de mal gusto).

De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente
implicado. Si los alumnos son menores de edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a
reparar los daños causados.

En caso de que los alumnos observen cualquier tipo de anomalía o deficiencia en los medios
de transporte o alojamiento, se dirigirán a los profesores responsables de la actividad, con objeto de
que estos puedan canalizar las quejas ante los organismos correspondientes, evitando en todo caso
acciones individuales.

Ante situaciones imprevistas el profesorado responsable reorganizará las actividades, a fin de
lograr un mayor aprovechamiento.

El Centro no se responsabilizará de la pérdida o deterioro de objetos personales.



ANEXO II: Contrato menor de Empresas

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Para el normal funcionamiento de este centro así como para el cumplimiento y
realización de los fines que tiene encomendados, de acuerdo con el artículo
118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se
informa la necesidad de contratar el siguiente suministro / servicio / obra:

El importe del citado contrato asciende a....................euros, IVA excluido
(………………..euros , importe total), y será ejecutado por la empresa
……….………………………………….. con CIF ……………….

Por otra parte, se hace constar que en el presente expediente no se está
alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales
de contratación y que el citado contratista no ha suscrito más contratos
menores que individual o conjuntamente superen el importe máximo para la
contratación menor, conforme al artículo 118.3 de la citada Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose comprobado por parte
de este órgano de contratación que se ha cumplido la citada regla.

Por último, conforme a lo previsto en el artículo 132.3 de la Ley 17/2007, de 10
de diciembre, de Educación de Andalucía, se acuerda la aprobación del gasto
correspondiente.

En……………………….., a ….. de ………………. de 202…

EL DIRECTOR

Fdo:



ANEXO III: características de los viajes
VIAJE A MADRID diciembre de 2022.

(2º BACHILLERATO A/B)

-Actividad transversal e interdisciplinar en la que podemos destacar las siguientes acciones:

-1º AVE CÓRDOBA-MADRID donde pasarán por paisajes y lugares que imparten en Historia de España
y Geografía.

-2º Visita al Museo Reina Sofía donde podrán observar importantes muestras del arte, sobre todo de
la etapa contemporánea. Además de descubrir importante cartelería y fotografía de la etapa
republicana y la Guerra Civil. Sin olvidar una parada detallada en el Guernica de Picasso en el
aniversario de su muerte (relación con el Proyecto Integrado)

-3º Utilización del metro para los desplazamientos y orientación en el plano urbano. Distinción entre
casco antiguo, Central Business District, barrios de periferia, barrios obreros (pasamos por
Lavapiés…).

-4º Bolsa / Museo del Timbre (aun por confirmar). Entenderán la funcionalidad de estas instituciones
y su importancia en la economía del país.

-5º Ruta por el centro de Madrid donde visitarán los principales monumentos (Palacio Real, templo
egipcio, etc.) y lugares con importancia histórica e institucional para el país (Cortes, Plaza del Dos de
Mayo, Puerta del Sol, Plaza Mayor, …)

-6º Visita y yincana por el Museo del Prado.

7º Naviluz: donde visitarán en autobús las principales calles con iluminación navideña de Madrid.

-8º Visita al Senado (aun por confirmar). La senadora María Jesús Serrano los guiará por las
principales estancias de dicho edificio, explicando su funcionalidad y acontecimientos históricos y
actuales de importancia que allí se produjeron. Además, el alumnado tendrá la posibilidad de
sentarse, hablar desde el palco, etc.

9º Visita al Real Jardín Botánico, muy cerca del Prado.

Se intentará contemplar un presupuesto asumible por la gran mayoría del alumnado preguntando
presupuestos a diferentes agencias. Además, el alumnado podrá ir pagando desde el presente mes y
hasta la realización del mismo, de unas cuotas fijas para evitar que muchas familias tengan que hacer
el desembolso de una vez.

-Se prestará especial atención al tema de la seguridad, con toda una serie de medidas que en la
reunión oficial del viaje se comunicarán…

-Objetivos: conocer lugares importantes para la Historia de España. Reconocer paisajes naturales,
urbanos, turísticos, infraestructuras que se imparten en la asignatura de Geografía de 2º Bachillerato.
Visitar dos importantes museos donde encontrarán muchas de las obras impartidas en la asignatura
de Historia del Arte. Además, visitarán el museo de la Moneda y el Timbre; o bien la Bolsa, con lo cual
podrán aplicar contenidos impartidos en la asignatura de Economía. El alumnado aprenderá a
desenvolverse a través del plano urbano, del metro, utilización de medios públicos. COMPETENCIAS:
CAA, CEC, CSC y CD.



VIAJE DE FIN DE ETAPA 1º BACHILLERATO.
(Fechas previstas marzo-abril de 2023)

Actividad transversal e interdisciplinar en la que se realizarán las siguientes acciones

-En función a un presupuesto se elegirá un destino nacional o europeo donde el alumnado realizará
diferentes actividades.

-En una reunión con los padres se elegirán padres/madres que serán los encargados de la cuenta
mancomunada donde guardar el dinero.

-Para recaudar el dinero se establecerá una cuota mensual y además se podrán tener ingresos extras
a través de diferentes eventos como la venta de camisetas, sudaderas, polvorones, regalos de
Navidad y detalles para el día de San Valentín.

-Se pedirán diferentes presupuestos para el mismo viaje y se exigirá a la agencia correspondiente
todas las condiciones de seguridad y contratación de seguros que nos exija la ley.

-En cuanto a las visitas y actividades a realizar pueden variar en función al destino, pero normalmente
este tipo de viajes incluye:

1º Visita guiada por el centro urbano e histórico.

2º Visita al principal museo de la ciudad o del país.

3º Traslado a lugares o ciudades cercanas a la ciudad de destino. O simplemente el viaje tendrá varios
puntos de destino y hospedaje

4º Visita o entrada a los principales monumentos o lugares de dicha ciudad o país.

5º Parque temático (Disney, Port Aventura...).

5º Degustación de la gastronomía del lugar o disfrute de alguna de las tradiciones folclóricas, etc.

6º Alguna actividad más por determinar. (Por ejemplo deportiva según el destino)

-El desplazamiento al lugar de destino ser realizará por diferentes medios de transporte entre los que
se encuentran: tren, avión y/o autobús.

Objetivos: que el alumno conozca la geografía, historia, cultura, tradiciones del lugar de destino. Que
aprendan a desenvolverse con el plano urbano, los medios públicos e incluso con el uso del inglés.
Aprender a respetar y apreciar otras culturas. Dinámicas que aumenten la cohesión del grupo y la
buena relación con el profesorado. COMPETENCIAS: CAA, CEC, CSC y CD.


