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I.- INTRODUCCIÓN 

Como en cursos pasados, uno de los objetivos básicos que nos proponemos es 

fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa (alumnos, 

padres y profesores) en todos los aspectos de la vida y el funcionamiento del Centro y, 

muy especialmente, potenciar y desarrollar las Actividades Complementarias y 

Extraescolares como eje fundamental de la formación  que se pretende dar a los 

alumnos del I.E.S. “Atalaya”. Pretendemos, además, convertir el Centro en un foco de 

dinamización cultural en relación con su entorno, buscando vías de comunicación y 

colaborando con Instituciones y agentes sociales de la ciudad. Es en relación con 

estos principios como se elabora la siguiente programación para el curso 2017/18. 

II.- OBJETIVOS. 

- Potenciar la participación de los alumnos, padres y profesores en las Actividades 

Complementarias y  Extraescolares.   

- Fomentar y diversificar las Actividades Complementarias y Extraescolares y 

elaborar una programación anual de las mismas (en estrecha colaboración con los 

Departamentos Didácticos, las Asociaciones de Padres y otras instituciones del 

entorno). 

- Potenciar el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

como herramienta fundamental para el desarrollo de las ideas anteriormente 

expresadas, partiendo de la base de que la labor de dicho Departamento no puede 

considerarse únicamente como un “llenar huecos” dentro de lo que es la actividad 

normal del Centro, sino como una pieza fundamental del proyecto de formación 

integral del alumnado y de la creación de un espacio de convivencia estimulante 

para todos los miembros  de la Comunidad Educativa. Para lograr este objetivo, se 

promoverá la vinculación de profesores y alumnos a este Departamento, en 

estrecho contacto con el Vicedirector,  el Jefe de Departamento y el Tutor de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, cuya labor será la de coordinar 

todas las actuaciones recogidas en la programación del mismo. 

- Facilitar el acceso de los alumnos a toda la información interesante sobre 

actividades culturales, deportivas, y de ocio y tiempo libre en las que puedan 

participar. 

- Colaborar en la elaboración y desarrollo conjunto de proyectos de dinamización 

cultural con otras instituciones o asociaciones - públicas o privadas - y buscar 

fuentes de financiación adecuadas para los mismos. 



 

 

- Poner a disposición de los organismos mencionados las instalaciones y 

equipamientos del Centro para que la Comunidad pueda beneficiarse de ellos 

fuera del horario escolar. 

 

III.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

Para hacer efectivos los objetivos arriba señalados, se han previsto las siguientes 

actividades, algunas de las cuales son ya tradicionales en nuestro centro. A 

continuación se detallan las actividades propuestas por este Departamento, así como 

las de los distintos Departamentos Didácticos: 

Departamento de AACC. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

- Celebración del día de la violencia de género el 25 de Noviembre con una lectura 

de un decálogo de gestos y conductas contra la violencia en el I.E.S. y ver un 

vídeo musical que conciencia. 

- Celebración del día de la constitución con un vídeo que consciencia de la 

importancia de la proclamación de los derechos constitucionales. 

- Celebración del día de Andalucía, con un circuito de juegos tradicionales en el 

patio, bailes folclóricos y música por instrumentos del himno. 

- Organización del acto de graduación 2017/2018 en junio para los alumnos de 4º 

ESO cuya fecha está por concretar. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Viaje Fin de Etapa.  

El viaje de estudio fin de Etapa es tradicional en este centro realizarlo al nivel de 

alumnos de 4º ESO, viaje que debe siempre conjuntar el aspecto cultural, didáctico y 

lúdico. Para favorecer el rendimiento de los alumnos de 4º ESO, se ha decidido este 

curso realizar este viaje en la tercera evaluación que es más larga para no perjudicar 

el ritmo de clase, justo la semana después de las vacaciones de semana santa. 

 

Departamento DACE 

Actividad Viaje Fin de Curso 



 

 

Profesores responsables Tres (por determinar) 

Coordinador de la actividad Esteban Ortega Matas y Pilar Carnerero 

Pozo. 

Fecha prevista La semana después de las vacaciones 

de Semana Santa en Abril. 

Cursos 4º ESO 

Numero de alumnos 55 aproximadamente 

 

Proyecto Viaje fin de Curso: 

   A la fecha de entrega de esta programación, este departamento ha propuesto 

como destino de dicho viaje un circuito por España con actividades deportivas y 

actividades culturales. Viaje que se realizará con una duración máxima de 7 días, en la 

que se buscará el ocio saludable con la práctica de deportes  y en las que se visitará 

todos aquellos monumentos de mayor relevancia en las ciudades. Es intención de este 

departamento realizar un viaje novedoso y atractivo para el alumnado por la diversidad 

de actividades en lugares diferentes que podemos conocer. 

PROYECTO DE COEDUCACIÓN 

 

PROYECTO DE COEDUCACIÓN. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. CURSO 

2017/18 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA 

1. Arte urbano: “Un viaje hacia los 
buenos tratos” 

25/11/2017 a 31/11/2017 

2. Conmemoración 25 de noviembre 
“Día contra la violencia de 
género”. IV Concurso de carteles 

01/10/2017 a 25/11/2017 

3. I Talles de Coeducación para 
adolescentes. 

01/10/2017 a 20 / 5/ 2018 

4. I Boletín Coeduca e Iguala 01/05/18 

5. IV Taller: “No es Amor. Rompe 
con la desigualdad” 

Noviembre- Diciembre de 2017 

6. Taller de Fotografía “Paisaje 
Rural” 

01/10/2017 a 30/04/2018 

7. Taller de coeducación e igualdad: 
escuela y familia 

01/10/2017 a 30/05/2018 



 

 

8. Conmemoración 8 de marzo “Día 
de la mujer”. Libro gigante 

08/03/18 

9. V Taller de coeducación: 
Corresponsabilidad en el hogar 

01/03/2018 a 31/03/2018 

10. IV Jornada “Mesa de 
experiencias”. Historias de 
mujeres rurales. 

01/03/2018 a 31/03/20178 

11. III Feria de las capacidades  Mayo-Junio de 2018 

 

DESTINATARIOS DE LOS TALLERES: TODOS LOS ALUMNOS DE 1º, 2º, 3 Y 4º 

ESO (Excepto el taller: “No es amor. Rompe con la desigualdad” que está destinado a 

los alumnos de 1º ESO). 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

DESTINO CURSO FECHA 

Viaje a Antequera, al 
Torcal y visita al dolmen 

 

1º ESO 1º trimestre o 2º trimestre 

Visita a Sevilla en bicicleta 
para conocer sus 
monumentos más 
destacados y sus barrios 
más emblemáticos. 
 

2º ESO 2º trimestre 

Visita a la Mezquita de 
Córdoba y al Museo de la 
Tortura.  

 

2º ESO 
 

1º trimestre 

Visita al Parlamento 
Andaluz. 

3º ESO 

 

2º trimestre 

Visita al Parque 
Tecnólogico de Andalucía 
situado en Málaga y 
visitade las instlaciones 
portuarias de la ciudad.  

3º ESO  3º trimestre 

Viaje histórico y turístico a 
Cádiz 

 

4º ESO 1º trimestre o 2º trimestre 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

DESTINO CURSO FECHA 

Asistencia a un teatro en 
Sevilla y visita cultural de 

la ciudad. 
 

3º y 4º ESO En el 2º trimestre, el 16 de 
enero. 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

DESTINO CURSO FECHA 

 
JORNADA DE 
CONVIVENCIA 
EXCURSIÓN A NERJA 
Día de convivencia en la 
playa  
 

 
Alumnado de 

PMAR y 
alumnado con 
n.e.a.e. que 
está siendo 

atendido en el 
aula de apoyo. 

 
FINAL DEL 3º TRIMESTRE 
Maestra de P.T. Monitor. 
Orientadora. Profesorado tutor.  Jefe 
de Estudios. 

 
VISITA A LOS CENTROS 
DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE ESTEPA 
Se visitarán los dos centros 
de dicha localidad para 
conocer la oferta educativa 
de los mismos. 
 

 
4º ESO 

 
FEBRERO/MARZO 
Orientadora. Tutores/as. 
Profesorado afectado. Jefe de 
Estudios. 

 
VISITA CON EL 
ALUMNADO AL 
AYUNTAMIENTO, 
COOPERATIVA Y OTRAS 
EMPRESAS  DE LA 
LOCALIDAD. 
 

 
1º ESO 
2º ESO 

 
2º TRIMESTRE 
Tutores/tutoras. Orientadora. 
Jefatura de Estudios. Gerentes o 
directivos de las empresas a visitar. 
 

 
VISITA AL SALÓN DEL 
ESTUDIANTE DE LUCENA, 
ESCUELA DE LA MADERA 
EN ENCINAS REALES Y 
EXCURSIÓN POR LA ZONA 
 

 
3º ESO 

 
2º TRIMESTRE 
Tutores/as. Profesora de apoyo a la 
integración. Orientadora. Jefatura de 
estudios. 

 
VISITA A LA ESCUELA DE 
ARTE DE SEVILLA Y A LA 
EMPRESA TETRAPACK. 

 
3º/4º ESO 

 
3º TRIMESTRE 
Orientadora. Tutores/as. Jefe de 
Estudios. 

 
VIAJE A CABRA.  
SENDERO DEL RÍO 
BAILÓN. 
DÍA DE CONVIVENCIA. 
 

 
Alumnado 
ayudante y 
mediador 

 
MARZO 
Orientadora, tutores/as, maestra de 
P.T., jefatura de estudios. 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DESTINO CURSO FECHA 

Encuentro inter-centros en 
Herrera. 

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO 
 
 

3º trimestre 

Actividades de nieve en 1º ESO 2º trimestre 



 

 

Sierra Nevada. 

Día azul (actividades 
acuáticas en la playa). 

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO 
 

 

3º trimestre 

 Competición deportiva 
Inter-centros con el I.E.S. 

Marqués de Comares 
(Lucena). Ida en Lucena, 

vuelta en Casariche 

2º ESO 1º trimestre 

Asistir al entrenamiento de 
un equipo de la liga de 

Santander. 
 

2º ESO 1º o 2º trimestre 

Asistir al entrenamiento de 
un equipo de la liga de 

Santander. 
 

3º ESO 1º o 2º trimestre 

Actividades de 
multiaventura en uno de 
los entornos naturales 

de la Comunidad 
Andaluza / posibilidad 

acampada. 
 

3º ESO 3º trimestre 

Esquí en sierra Nevada. 4º ESO 2º trimestre 
 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

DESTINO CURSO FECHA 

Película en versión original 
y  

visita cultural de Sevilla 
 

2º ESO 1º trimestre 

Visita guiada en inglés a 

Bioparc (Fuengirola) 

 

1º ESO  2º trimestre 

Gymkana en el cementerio 

inglés de Málaga. 

3º ESO  2º trimestre 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

DESTINO CURSO FECHA 

Visita al museo del 
automóvil en Málaga. 
 

2º ESO 2º trimestre, a mediados de 
abril. 

Visita a la Feria de las 
Ciencias en Sevilla. 
 

2º ESO 3º trimestre, en mayo 

Visita a la feria Andaluza 
de Tecnología  FANTEC 
en Málaga. 
 

3º ESO 3º trimestre, en mayo 



 

 

Visita una fábrica de 
mantecados en Estepa 
 

3º ESO 2º trimestre 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

DESTINO CURSO FECHA 

Asistencia a la obra de 
teatro Oliver Twist 

 

2º ESO 2º trimestre 

Teatro del Lazarillo de 
Tormes 

3º ESO  1º TRIMESTRE 

Ruta literario por Sevilla 3º ESO  2º o 3º trimestre 
TRIMESTRE 

Ruta literaria por Sevilla 
 

4º ESO 2º trimestre 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

DESTINO CURSO FECHA 

Visita al zoo de Jerez y 
bodegas 

1º ESO 2º o 3º trimestre 

Visita al Torcal en 
Antequera 

1º ESO  2º o 3º trimestre 

Visita al Torcal en 
Antequera 

2º ESO  2º o 3º trimestre 

Visita al parque de las 
Ciencias en Granada 

 

2º ESO 1º trimestre 

Visita a la Gruta de las 
Maravillas 

2º ESO 3º trimestre 

Visita al Camping de 
Algámitas 

 

3º ESO 3º trimestre 

Visita a almazaras 
 

3º ESO Por determinar 

Visita al Caminito de Rey 3º o 4º ESO 2º o 3º trimestre 

Visita a la feria de la 
Ciencia 

 

3º y 4º ESO 3º trimestre 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 



 

 

DESTINO CURSO FECHA 

Reconocer las 
manifestaciones que 
forman parte del patrimonio 
cultural en Sevilla 

3º y 4º ESO 2º Trimestre 

Reconocer las 

manifestaciones que 

forman parte del patrimonio 

cultural en Rute 

1º ESO 1º Trimestre 

Motivar y reconocer la 

importancia del estudio 

interdisciplinar y el 

conocimiento. 

Conocer el patrimonio 

cultural e Histórico en 

sevilla 

2ºESO 
  
 

3º Trimestre 

 

II.-EVALUACIÓN. 

 

       Cada una de las actividades mencionadas contará con sus propios mecanismos 

de evaluación, que medirán: 

- El nivel de participación e implicación de los miembros de la Comunidad 

Escolar que se haya logrado. 

- El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- La conexión de las mismas con los objetivos generales del Proyecto del 

Centro. 

- La posible continuidad de las mismas en próximos cursos. 

- La necesidad de introducir cambios en las mismas para adecuarlas a los 

intereses de los miembros de la Comunidad Escolar. 

     Además de todo ello, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares elaborará una memoria final de curso para evaluar adecuadamente 

todos los aspectos de su acción y de su colaboración y coordinación con los distintos 

Departamentos Didácticos. 

         

CASARICHE, Octubre 2017 

 


