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1. Introducción 
 

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, tendrán 

carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 

comunidad educativa. 

 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los centros, de acuerdo con su programación didáctica y que tienen 

un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utiliza. Las actividades complementarias, tendrán carácter obligatorio 

para el alumnado y podrán exceder el horario lectivo. Quienes no participen en 

ellas las realizarán individualmente. 

 
Para la realización de esta programación se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

 
Orden Ministerial del 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos 

de Educación Secundaria, punto 52. 

Real decreto 83/1996 del 26 de enero por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los IES, en su Título III, Capítulo I, artículos 45, 46 y 47. Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Introducción y artículo 6. 

 
 

2. Composición del departamento 
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Durante el año académico 2021/2022 se encargará del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, Isabel Giráldez Losada, profesora 

de Geografía e Historia. 

Se debe mencionar en este epígrafe que muchos profesores del centro, trabajando 

voluntariamente fuera de su horario personal y sin percibir ningún tipo de 

compensación por ello, realizan numerosas actividades complementarias y 

extraescolares que mantienen el centro vivo. El trabajo de todos estos profesores 

es muy valioso para el instituto. 

3. Líneas de actuación 

El plan de actividades extraescolares y complementarias del centro se basará 

fundamentalmente en las propuestas de los departamentos didácticos, del 

departamento de AAEE, del AMPA y de instituciones y empresas que se ajusten 

a los criterios y objetivos de esta programación. 

 
Se pretenderá especialmente con ellas, la dinamización de la vida del centro con 

actividades de formación, ocio y cultura a través de concursos, exposiciones, 

conmemoraciones, celebraciones, etc., intentando que se establezcan relaciones 

de colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo, la Comunidad de Madrid, 

universidades, empresas y otras instituciones que muestren interés por ello (como 

la Escuela de hockey de Pozuelo o la Escuela de Música Creativa). 

 
 

4. Objetivos 
 

Las actividades extraescolares tendrán como objetivo principal colaborar en la 

adquisición de las competencias clave por parte de los alumnos. Para ello, además 

de reforzar y profundizar en los contenidos impartidos en las distintas asignaturas, 

se trabajarán también las Competencias Sociales y Cívicas, Sentido de iniciativa y 

Espíritu emprendedor y Conciencia y Expresiones Culturales. 



5  

Además deberán contribuir de manera ejemplar a fomentar una nueva 

metodología basada en el aprendizaje por proyectos, trabajo colaborativo, outdoor 

schooling, la interdisciplinariedad y la transversalidad y que sea siempre 

integrador. 

Objetivos generales 
 

1. Dinamizar la vida del Centro y contribuir al aprovechamiento de sus 

recursos y de los del entorno. 

2. Promover vías de contacto y cooperación con diferentes instituciones. 

3. Fomentar en el alumnado la adquisición de hábitos de convivencia 

democrática, respeto mutuo y participación responsable en distintas instancias 

sociales y culturales. 

4. Potenciar las aptitudes físicas, intelectuales, afectivas y estéticas del 

alumnado para lograr una educación artística, científica, humanística y 

técnica integradora y completa. 

5. Complementar la formación integral de los alumnos, ampliando su horizonte 

cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo 

libre. 

6. Interesar al alumno en su propio proceso educativo. 

7. Desarrollar el espíritu crítico del alumno y lograr su implicación en el ámbito 

de la cultura, entendiendo que la cultura es el conocimiento no solo de las 

letras, las artes, las distintas lenguas sino también de las ciencias y la 

técnica. 

8. Promover el sentido de la responsabilidad y la colaboración entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

9. Potenciar el desarrollo de iniciativas juveniles que fomenten el voluntariado, 

la solidaridad y la cooperación. 
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Objetivos concretos 
 

1. Ser complemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en el aula. 

2. Facilitar a los distintos departamentos el trabajo de los elementos 

transversales. 

3. Fomentar la interdisciplinariedad y las actividades transversales. 

4. Colaborar en el aprendizaje de la realidad social, lingüística, religiosa, etc. 

de nuestra cultura y de otras culturas. 

5. Facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 

6. Favorecer las habilidades de expresión plástica y dramática, así como 

valorar todas las manifestaciones artísticas. 

7. Promover la práctica deportiva en el medio natural. 

8. Promover el interés y respeto por el entorno natural y el medio ambiente en 

general. 

9. Motivar acciones que desarrollen el conocimiento y el interés por la salud. 

10. Acercar la ciencia y la técnica al alumnado revelando su importancia para 

la sociedad. 

11. Favorecer la observación directa de los diferentes procesos naturales, 

sociales y aplicaciones de la ciencia y la técnica en la vida real. 
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12. Fomentar el interés hacia actividades artísticas, científicas, humanísticas y 

técnicas que el alumnado pueda incorporar a su tiempo de ocio. 

13. Programar actividades que favorezcan las relaciones personales y de 

grupo, así como la inserción social. 

14. Favorecer las relaciones personales entre el alumnado y el resto de la 

comunidad educativa (personal docente, personal no docente, familias,...) 

de forma que se instaure un ambiente de tolerancia, respeto y colaboración 

en el centro. 

15. Favorecer en todo momento el carácter de respeto y tolerancia ante la 

diversidad de culturas, creencias, razas y pueblos. 

16. Colaborar con otras instituciones tanto locales como 

regionales. 

17. Impulsar los intercambios escolares. 
 

Por último se tendrá en cuenta lo indicado en el DECRETO 48/2015, de 14 

de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el DECRETO 

52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

En la medida de lo posible se fomentará el desarrollo de los valores que 

potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Se trabajarán elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de 
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riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes, elementos 

orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 

de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Se trabajará para afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial 

a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 

desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma 

Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos 

y deberes como usuarios de las vías, en calidad de peatones, viajeros y 

conductores 

de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y señales, y se favorezca 

la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas con el fin de prevenir los accidentes de tráfico y sus 

secuelas.” 

5.  Criterios y normas regulados por el centro para actividades 

complementarias y extraescolares. 

Este curso, hemos decidido en la Comisión de Coordinación Pedagógica 

normalizar la realización de actividades extraescolares y complementarias 

siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

5.1. Para organizar las actividades complementarias y extraescolares. 
 

1. Las actividades extraescolares no podrán suponer la ausencia de más de 4 

profesores simultáneamente excepto en fechas determinadas como la 
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semana cultural si la hubiera. 

2. Cada departamento podrá organizar 1 actividad por materia y grupo como 

máximo. 

3. Las actividades que no estén aprobadas con la PGA por no estar programadas 

en el momento de su aprobación, se podrán incorporar siempre con la 

aprobación de la CCP. De manera excepcional, una actividad extraescolar 

podrá ser aprobada por el Director, con informe favorable del Departamento 

de Extraescolares, siempre y cuando no haya podido cumplir los dos requisitos 

anteriores y se considere de interés para los alumnos y Centro. 

4. Las actividades incluidas en la PGA deberán comunicarse al departamento de 

AAEE, mediante el impreso preparado al efecto o el formulario online, dos 

semanas antes de su realización. Será el departamento de AAEE quien se 

encargará de informar de la actividad a Jefatura de Estudios con el fin de 

procurar el menor trastorno posible en horarios y clases. 

5. El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, bajo la 

supervisión y control de Jefatura de estudios, podrá modificar la fecha de 

realización de alguna actividad o suprimir alguna de ellas, si afectase de 

manera grave al desarrollo de las actividades ordinarias de centro o si se 

concentrase un excesivo número de actividades en fechas concretas. 

6. Las actividades programadas por los distintos departamentos que no tengan 

fecha de realización por estar a la espera de su concesión (obras de teatro, 

conciertos, exposiciones, visitas guiadas,...) se llevarán a cabo siempre que 

cumplan los criterios establecidos de temporalización y no concentración de 

actividades en grupos o fechas determinadas. En el caso en que coincidan con 

la realización de algún examen y que se haya informado con suficiente tiempo, 

tanto al departamento de actividades extraescolares como al profesor afectado, 

éste procurará cambiar la fecha de examen. 

7. Para que una actividad se realice, el número mínimo de alumnos que deben 

asistir será del 85% del total de los alumnos a los que se oferta, excepto en el 

caso de determinadas actividades en los que se restringe el número de 

participantes. Cuando no todos los alumnos participen en la actividad por falta 

de interés o por no cumplir con los requerimientos (no entrega de 
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autorizaciones paternas,…), los alumnos que no la realicen deberán asistir al 

centro en el horario normal y completar individualmente el trabajo sustitutivo 

de la actividad que el profesor organizador deje preparado. En el caso de 

grupos mixtos este porcentaje se determinará en función de los subgrupos de 

sección o programa. 

8. No asistirá a ninguna actividad complementaria ni extraescolar ningún grupo 
de alumnos para los que no estuviera programada, salvo autorización expresa 

de Jefatura de Estudios y del Departamento de Actividades Extraescolares. 

9. Se procurará hacer un reparto equilibrado de las actividades propuestas entre 

todos los grupos y niveles de forma que no se concentren en los mismos cursos. 

10.Todas las actividades deben consensuarse previamente con los alumnos y 

los profesores que van a participar en ellas y deben ajustarse a los criterios aquí 

establecidos. 

11. Siempre que sea posible, las actividades se ofertarán por materias, no por 

grupos, salvo en aquellos casos en que resulte imposible hacerlo por estar limitado 

el número de plazas desde el organismo que oferta la actividad o que el número 

de alumnos exija demasiados profesores acompañantes. 

5.2. riterios de temporalización. 
 

Con objeto de no perturbar en exceso la labor didáctica de los departamentos y el 

funcionamiento diario del centro, las fechas en las que se podrán realizar 

actividades extraescolares serán las que siguen: 

- 1º, 2º, 3º ESO y 1º de bachillerato podrán realizar actividades extraescolares 

hasta el 10 de mayo. 

- 4º ESO y 2º de Bachillerato durante la 1ª y 2ª evaluación. 
- No se podrán realizar actividades la semana anterior a las juntas de 

evaluación. 

- Se podrán realizar actividades que ocupen la mañana durante la semana de 

las juntas de evaluación. 

- Se podrán realizar actividades o viajes e intercambios siempre y cuando los 

profesores implicados puedan asistir vía telemática a las juntas de evaluación. 

- Se podrán realizar actividades a partir de las juntas de la evaluación final 

ordinaria, es decir, para el curso 2020/21 a partir del 4 de junio (para 3º y 4º 
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de ESO y 1º de Bachiller) y 15 de junio (para 1º y 2º de ESO) siempre y 

cuando el departamento organizador asegure la presencia de profesores 

suficientes para cubrir las clases de refuerzo que preparan para la 

convocatoria extraordinaria de junio. 

 
5.3. Normas y otra información relacionada con la elaboración y puesta en 

marcha de las actividades complementarias y extraescolares. 

 

1. Las actividades que se realicen fuera del centro exigen la autorización de los 

padres o tutores. Se entregará un modelo de autorización a cada profesor del 

claustro que también se podrá solicitar en el departamento de actividades 

complementarias y extraescolares o en conserjería una vez la actividad haya sido 

autorizada por quien corresponda. Esta autorización será custodiada por el 

profesor organizador. Los alumnos que no entreguen la autorización, deberán 

permanecer en el centro durante el horario lectivo completo realizando el trabajo 

sustitutivo de la actividad que el profesor organizador les encomiende. Los 

profesores que tenían clase con el grupo se ocuparán de los alumnos que no 

asistan a la actividad, pero no podrán avanzar materia. 

2. En el caso en que el alumno tenga que abonar la actividad o el transporte, 

deberá entregar el importe al profesor organizador de la actividad. Los alumnos 

que se apunten a una actividad y luego se den de baja no recuperarán el dinero 

que pagaron para la actividad con excepción de aquellos que tengan un motivo 

justificado (problemas de salud,...). 

3. El profesor organizador recogerá el dinero antes de contratar la actividad y lo 

entregará en secretaría, como muy tarde, tres días lectivos antes de la salida. 

Cuando el profesor organizador de la actividad o un profesor acompañante 

tenga noticia de que un alumno no puede asumir el gasto de una actividad 

complementaria o extraescolar, se informará a la secretaria. 

4. El profesor que organiza la actividad será el responsable de buscar profesores 

acompañantes informando al departamento de actividades complementarias y 

extraescolares con suficiente antelación, dos semanas como mínimo, que a su 

vez informará a jefatura de estudios. 
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5. Cuando un profesor acompañe a los alumnos en alguna actividad deberá dejar 
preparado trabajo para los grupos a los que tenía que impartir clase y a los 

que no podrá atender. 

6. El profesor organizador ajustará las salidas y llegadas de la actividad a los 

periodos lectivos. Por ello, todos los alumnos participantes, una vez finalizada 

la actividad, tienen que regresar al centro para continuar con su horario lectivo. 

Se pasará lista al salir del Instituto y para volver al centro desde el lugar visitado. 

El profesor encargado de la actividad debe informar claramente sobre este punto 

a los alumnos y el profesor acompañante debe comunicar a jefatura de estudios 

cualquier ausencia que se hubiera producido, antes de abandonar el instituto 

para realizar la actividad. Los profesores acompañantes deben recoger a los 

alumnos en el centro y dejarlos en el centro al finalizar la actividad. 

7. Todas las actividades programadas y aceptadas se anunciarán con una semana 

de antelación en el tablón informativo situado en la sala de profesores y en el 

calendario de AAEE publicado en la web del centro. Para ello es necesario que 

los profesores organizadores informen con suficiente antelación al departamento 

de actividades complementarias y extraescolares, esto es, 15 días antes de la 

realización de la actividad. 

8. También se anunciarán en el aula correspondiente, mediante el impreso 

preparado al efecto, para conocimiento de los alumnos. Corresponderá esta 

última labor al profesor que organiza la actividad extraescolar. 

9. El departamento de AAEE colaborará con los profesores que preparen una 

actividad proporcionando la documentación pertinente y necesaria, coordinando 

las actividades, informando de las actividades realizadas por otros 

departamentos…, pero no organizará actividades para los departamentos. 

 
5.4. Normas que los alumnos deben respetar para conseguir el buen fin de las 
actividades extraescolares y complementarias: 

1. Todos los alumnos tienen el derecho y la obligación de participar en las 

actividades programadas para ellos, excepto cuando la actividad suponga un 

coste económico al que no pueda hacer frente el alumno, en cuyo caso no 

podrá ser obligatoria o se intentará solucionar el problema cuando sea de tipo 

económico y el centro pueda afrontarlo. Se podrá excluir la asistencia de algún 
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alumno por motivos de disciplina o situaciones particulares. Para ello se 

deben acordar con jefatura de estudios los motivos por los que se impide al 

alumno participar en la actividad y que debe incluir los partes de incidencias 

que prueban el mal comportamiento del alumno. 

2. Los alumnos de grupos específicos (PMAR, etc...) realizarán las actividades 

con sus grupos de referencia. 

3. Las actividades que se realicen fuera del horario lectivo no serán obligatorias 

para los alumnos. 

4. Los profesores participantes informarán de las incidencias habidas a jefatura 

de estudios y al jefe de este departamento, teniendo en cuenta la gravedad 

de tal incidencia, y por escrito si la gravedad de la falta lo requiere. 

5. Aquellas actividades que forman parte del currículo de una materia deberán ser 

evaluadas en las asignaturas correspondientes como el resto de las actividades. 

6. Alumnos motóricos y de necesidades especiales. La integración de estos 

alumnos es fundamental por lo que en el caso de realizar una actividad con un 

grupo que tiene un alumno motórico o de necesidades especiales seguirá el 

siguiente protocolo: 

Informarse de si el recinto está adaptado para silla de ruedas. 

Contratar un autobús adaptado para silla de ruedas. 
Comunicar a la secretaria la realización de dicha actividad y la fecha. 

Se contratará una persona externa al centro para que se ocupe de 

estos alumnos. 

Si el alumno requiere supervisión sanitaria y necesita la asistencia de 

un ATS el equipo directivo realizará los trámites necesarios para la 

organización de dicho personal. 

 
5.5. Profesores acompañantes: 

Actividades dentro del centro. 

Los profesores que, en el momento en que los alumnos estén participando en 

una actividad complementaria, les debieran impartir clase tienen que 

acompañarlos al lugar donde se imparta dicha actividad y permanecer con ellos. 
 

Actividades fuera del centro. 
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El número mínimo de profesores acompañantes será de dos. Por encima de este 

mínimo la norma es: 

- 1º y 2º de ESO: un profesor por cada 15 alumnos. 

- 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato: un profesor por cada 20 

alumnos. 

- Segundo de Bachillerato: un profesor por cada 25 alumnos. 

Si se alcanza un número de alumnos equivalente a medio profesor más o superior, 

se deberá consultar a jefatura de estudios, al menos cinco días lectivos antes de 

la actividad, la posibilidad de que se añada ese nuevo profesor. 

En el caso de asistir a la actividad algún alumno de necesidades educativas 

especiales o motóricas se seguirá las indicaciones del protocolo recogido en el 

punto 5.4. 

En CCP se acuerda generalizar la ratio 1 profesor por 15 alumnos en todos los 

niveles para actividades que transcurren en el exterior (visitas a ciudades, 

senderismo sin monitores,...). La limitación de 4 profesores ausentes como 

máximo permanece. 

6. Criterios y normas regulados por el centro para viajes largos e 

intercambios. 

6.1. Criterios de organización. 

Con objeto de no perturbar en exceso la labor didáctica de los departamentos se 

limita el número de viajes largos e intercambios a una salida por alumno (salvo 

excepciones). Por acuerdo de la CCP, se considerará la inmersión en inglés de 1º 

ESO como un viaje de convivencia y de integración en el centro y se excluirá de la 

norma que dice que cada alumno puede realizar sólo 1 viaje por curso. 

6.2. Criterios de temporalización. 

Con objeto de no perturbar en exceso la labor didáctica de los departamentos las 

fechas en las que se podrán realizar viajes largos e intercambios serán las que 

siguen: 

- Se realizarán preferentemente en la 1ª y 2ª evaluación. 
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- No se realizarán viajes e intercambios en la semana anterior a las juntas de 

evaluación salvo autorización expresa de la CCP. 

- Se podrán realizar viajes e intercambios a partir de las juntas de la evaluación 

final ordinaria. 

- Se intentarán concentrar los viajes e intercambios para evitar que los alumnos 

pierdan muchas clases, siempre cumpliendo la limitación de un máximo de 4 

profesores ausentes en cada periodo lectivo. 

 
6.3. Profesores acompañantes. 

El número mínimo de profesores acompañantes en viajes e intercambios será de 

dos. Por encima de este mínimo la norma es: 

- 1º y 2º de ESO: un profesor por cada 15 alumnos. 

- 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato: un profesor por cada 20 

alumnos. 

- Segundo de Bachillerato: un profesor por cada 25 alumnos. 
 

- En caso de los viajes Erasmus +, seguirán sus propios criterios 

organizativos. 

Si el número de alumnos no alcanza un múltiplo de 15, 20 o 25 respectivamente 

por cuatro alumnos, se deberá consultar a la jefatura de estudios la posibilidad de 

que se añada un profesor. 

En CCP se acuerda generalizar la ratio 1 profesor por 15 alumnos en todos los 

niveles para actividades que transcurren en el exterior (viajes e intercambios sin 

monitores,...). La limitación de 4 profesores ausentes como máximo permanece. 

6.4. Criterios de selección de alumnos 

En caso de que el número de alumnos interesados en hacer un viaje exceda 

del número de plazas ofertadas, los alumnos serán seleccionados según 

el siguente baremo: 

– Nota media del curso anterior o de la primera evaluación cuando esto es 

posible. Ponderará el 30%. 
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– Nota del idioma (francés o inglés en función del idioma de referencia en el 

intercambio) del curso anterior o de la primera evaluación si es posible. 

Ponderará el 30 %. 

– Nota de actitud expresada por el tutor, consultados los profesores, y jefatura 

de estudios. Ponderará el 40 %. 

– Si un alumno tiene un parte grave no podrá asistir al viaje. 

 
– Los partes leves penalizarán la nota de actitud. 

 
Se seleccionarán los alumnos que obtengan mayor puntuación atendiendo a este 

baremo. 

En algunos casos se solicitará la realización de un trabajo para ayudar en la 

selección de alumnos (carta de solicitud de participación en español o en el idioma 

del intercambio, entrevista personal,...). La decisión de la realización de este 

trabajo y su ponderación será tomada por el profesor organizador del viaje o 

intercambio. 

En el caso del programa Erasmus +, el criterio seguido es una carta de motivación 

sobre qué cree que puede aportar el alumno al programa y qué cree que el 

programa puede aportarle a él. 

 

7. Actividades extraescolares y complementarias propuestas 
 

7.1. Por los departamentos didácticos 
 

En la CCP de principio de curso se aprobó realizar las actividades extraescolares 

y complementarias con normalidad, siempre atendiendo a la normativa dictada por 

las autoridades sanitarias competentes. 

Las actividades, viajes e intercambios propuestas para este curso 2021-22 son 

las que siguen: 
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DEPARTAMENTO 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y 
profundización en Biología y 
Geología 
Prácticas de laboratorio 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y 
profundización en Biología y 
Geología 
Prácticas de laboratorio 

1º ESO 
Taller “Senda forestal” Aula 
Medioambiental de Pozuelo 
2º ESO 
3º ESO 
Taller “Interpretación del paisaje” 
Aula Medioambiental de Pozuelo 
4º ESO 
Taller “Impacto ambiental y zonas 
verdes” Aula Medioambiental de 
Pozuelo 
1º BACH 
Taller “El gran hotel de insectos” 
Aula Medioambiental de Pozuelo 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Semana de la Ciencia. 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Biología y Geología 
Prácticas de laboratorio 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Biología y Geología 
Prácticas de laboratorio 

1º ESO 
Visita guiada al Zoo de Maddrid. 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Programa educativo Amgen 
TransferCiencia. 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Biología y Geología 
Prácticas de laboratorio 
2º BACH 
Semana de la ciencia 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Biología y Geología 
Prácticas de laboratorio 

Además, se tendrán en cuenta otro tipo de actividades que organice el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid o cualquier otro organismo oficial o 
institución pública o privada. 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º ESO 
2º ESO 
Conferencia: La Química de las 
cosas que nos gustan 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Conferencia: ¿Cómo se desarrolla 
un nuevo fármaco? 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y 
profundización en Física y 
Química y Q 
Prácticas de laboratorio 
Conferencia: ¿Cómo se desarrolla 
un fármaco? 
2º BACH 
Conferencia: ¿Qué es esa cosa 
llamada Quimioinformática? 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y 
profundización en Química 
Prácticas de laboratorio 
Conferencia: ¿Qué es esa cosa 
llamada Quimioinformática? 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
Conferencia: De la química en el 
Espacio al origen de la Vida 
1º BACH 
Conferencia: Materiales magnéticos: 
más allá de los imanes de tu nevera. 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Física y Química 
Prácticas de laboratorio 
Conferencia: Materiales magnéticos: 
más allá de los imanes de tu nevera. 
2º BACH 
Conferencia: Física de partículas y 
Cosmología 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Química 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Física 
Prácticas de laboratorio 
Conferencia: Física de partículas y 
Cosmología 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Física y Química 
Prácticas de laboratorio 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Química 
Talleres de refuerzo y profundización 
en Física 
Prácticas de laboratorio 

INGLÉS 1º ESO 
Inmersión de 3 días en inglés 3,4,5 
Noviembre.Entrepeñas 
Guadalajara 
2º ESO Cosmocaixa, Actividad 
Interactiva con guía en inglés 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Cine en V.O. 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
English Through Art 
2º BACH 
Excelencia Actividades 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
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 Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Visita a exposición con guía en 
inglés 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas Cine en V.O 

Vespertinas 
English Through Art 

Vespertinas 

LENGUA Y LITERATURA 1º ESO 
Videoconferencia con autor 
libro obligatorio 
2º ESO 
Videoconferencia con autor 
libro obligatorio 
Exposición Día Internacional de 
las Escritoras (18/10/2021) 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Asistencia a la presentación de los 
Proyectos de este año vinculados 
al Departamento. Taller de 
redacción. 
2º BACH 
Ruta Literaria GERARDO DIEGO 
Y LA GENERACIÓN DEL 27 
16-17/12/20201 (SANTANDER) 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Todos los niveles: II Concurso de 
Literatura y Fotografía Gerardo 
Diego 

1º ESO 
Visita al periódico El Mundo. Teatro. 
Videoconferencia con autor libro 
obligatorio 
2º ESO 
Visita al peródico El Mundo. Teatro. 
Videoconferencia con autor libro 
obligatorio 
Celebración Día del Libro 
3º ESO 
Visita al periódico El Mundo.Teatro 
4º ESO 
Teatro. Recital poético-musical La 
Generación del 27. Otras salidas al 
teatro 
1º BACH 
Rutas literarias. Teatro 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Visita a la Biblioteca Nacional. Ruta 
literaria por Madrid. Teatro. 
Conferencias. Taller de redacción. 

 
2º BACH 
Conmemoración Centenario de 
Imagen (1922), de Gerardo Diego 
Celebración Día del Libro 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Teatro. Ruta literaria por Madrid. 
Conferencias. Lecturas poéticas. 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Visita a la Casa Museo Lope de 
Vega. Conferencias. Teatro. Visita 
Museo Romántico. Taller de 
redacción. 

 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Conferencias. Lecturas poéticas. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1º ESO 
- Aula Medioambiental 
Pozuelo 
- Villa de Carranque 
2º ESO 
- Villa de Carranque 
3º ESO 
- Aula Medioambiental 
Pozuelo 

 
4º ESO 
- Ruta Histórica Madrid 
1º BACH 
- Cine 
2º BACH 

Visita al Museo del Prado con los 
alumnos de Hª del Arte 
Ruta Histórica Madrid (Hª España) 

- Excelencia Actividades 
Vespertinas 
Visita al Museo Romántico o al 
Museo de Artes Decorativas. 
Podcast radiofónico Radio 4 
History 

1º ESO 
-Museo arqueológico 

2º ESO 
-Madrid Medieval 

3º ESO 
Debate Global Classrooms 
-ECAM: Proyecto órbita cine. 

4º ESO 
-Cine 

1º BACH 
-Conferencias 

2º BACH 
-Cine por la Memoria (Hª españa) 

Excelencia Actividades 
Vespertinas 

1º ESO 
- Rutas arqueológicas 
2º ESO 
- Sede UE 
3º ESO 
- Madrid Austrias 
4º ESO 
- Congreso 
1º BACH 
- Exposiciones 
2º BACH 
- Congreso 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

ECONOMÍA 1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
2º BACH 
-Miniempresas. Fundación 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
Tus finanzas, tu futuro.Fundación 
Junior Achievement 
1º BACH 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
-Reto BigData Educaixa. 
-Reto Emprende Educaixa. 
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 - Junior Achievement. 
-Programa NEXT Educaixa. 

Visita a ESIC 
El riesgo y yo. Fundación Junior 
Achievement. 
-Reto BigData Educaixa. 
-Reto Emprende Educaixa. 
2º BACH 
-Miniempresas. Fundación Junior 
Achievement. 
-Programa Emprendimiento en la 
Escuela Pública de la Fundación 
Junior Achievement 

2º BACH 
-Miniempresas. Fundación Junior 
Achievement 

- Posibles viajes nacionales e internacionales en caso de ganar alguno de los Concursos a los que se presenta el Departamento. 
 

- POSIBLE VIAJE HUMANÍSTICO CON EL DEPARTAMENTO DE GRIEGO: 4 a 7 de abril (destino por determinar). ALUMNOS DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

MATEMÁTICAS 1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
 

En todos los niveles concurso 
matemáticas del centro 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
 

En todos los niveles concurso 
matemáticas del centro 
Preselección de los alumnos que 
irán al concurso de primavera 
Olimpiada matemática 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
 

En todos los niveles concurso 
matemáticas del centro, entrega 
de premios 
Concurso Primavera 
Yincana Pozuelo 

GRIEGO 1º ESO 
2º ESO 
Asistencia al espectáculo ALENTO 
en el Teatro Mira. 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Visita al museo Arqueológico 
Taller de escrituras antiguas 
2º BACH 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Teatro 
2º BACH 
Teatro 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
2º BACH 

LATÍN 1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Taller de escrituras antiguas 
(Universidad Autónoma) 
2º BACH 
Taller de escrituras antiguas 
(U. Autónoma) 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
Teatro 
1º BACH 
Teatro 
2º BACH 
Teatro 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
2º BACH 

FRANCÉS Todos: petit-déjeuner français/ 
crêpes 

 
 
 
 
 

1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

Todos: Clase hip hop en francés 
 

VIAJES: 
Intercambio Issy: 3º ESO 
Estancia lingüística en Antibes: 
4º ESO, 1º BAC (ofertar a 3º ESO 
si no sale Issy) 

Excelencia Actividades Vespertinas 
1º BACH 

Excelencia Actividades Vespertinas 
2º BACH 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
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 2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

Excelencia Actividades Vespertinas  

ED.PLÁSTICA 1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
2º BACH 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
2º BACH 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
2º BACH 

ED.FÍSICA 1º ESO 
Senderismo , Cercedilla 
martes 19 octubre 1º C+D 
miércoles 20 octubre 1º A+B 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

 
1º BACH 
Senderismo Invernal . (depende 
de la nieve ) 
lunes 20 diciembre 1º D+F 
martes 21 diciembre 1º E+B 
miércoles 22 diciembre 1º A+C 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
2º BACH 

1º ESO 
2º ESO 
Orientación , Monte del Pardo 
martes 15 de marzo 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia Actividades Vespertinas 
Entrenamiento rugby. 
Posible visita a laboratorio de 
biomecánica de la marcha y carrera 
2º BACH 

1º ESO (Selección) 
Atletismo en pista 
semana del 4 al 6 de mayo 
(Organizado por el Ayuntamiento) 
2º ESO(Selección) 
Atletismo en pista 
semana del 4 al 6 de mayo 
(Organizado por el Ayuntamiento) 
3º ESO 
Multiaventura. Embalse de Picadas 
(Selección) 
Atletismo en pista 
semana del 4 al 6 de mayo 
(Organizado por el Ayuntamiento) 
4º ESO (Selección) 
Escalada, Patones 
miércoles 10 noviembre 
Atletismo en pista 
semana del 4 al 6 de mayo 
(Organizado por el Ayuntamiento) 
1º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

 
2º BACH 

TODOS: Milla Navideña (viernes 17 de diciembre) 
TODOS, (selección) 
Organizado por el Ayuntamiento, no está previsto por ahora (Campo a través semana del 13 al 15 diciembre (por confirmar)) Campo a través primer 
trimestre o segundo)) 
1º,2º ESO ¿3º? 
Viaje de esquí del 6 al 11 de febrero 
1º. 2º. 3º. 4º 
Atletismo en Vale de las Canas (mayo) 

MÚSICA 2º ESO 
Taller de danza ofrecido por África 
Paniagua y Azucena Huidobro en 
el IES. 
Visita al Teatro Mira para asistir al 
ensayo abierto de la CAN “Alento”. 
Asistencia al espectáculo de 
percusión corporal “Currents” de 
Mayumaná en el teatro Mira (por 
confirmar) 
3º ESO 
Concierto a cargo de la Big Band 
Junior de la Escuela Creativa de 
Madrid. 
Asistencia al espectáculo de 
percusión corporal “Currents” de 
Mayumaná en el teatro Mira (por 
confirmar) 

 
4º ESO 
Concierto a cargo de la Big Band 
Junior de la Escuela Creativa de 
Madrid. 

2º ESO 
 

3º ESO 
Asistencia al Teatro de la Zarzuela. 
Proyecto Zarza para jóvenes (por 
autorizar), 
Asistencia al Auditorio Nacional (por 
confirmar). 
Musicalización del Poema “Estética” 
de Gerardo Diego, dedicado a Falla. 

 
4º ESO 
Asistencia al Teatro de la Zarzuela. 
Proyecto Zarza para jóvenes (por 
autorizar). 
Asistencia al Auditorio Nacional (por 
confirmar). 

 
2º ESO 
3º ESO 
Visita a los ensayos de la Orquesta 
y Coro de Radio Televisión Española 
en el Teatro Monumental de Madrid. 
Asistencia a las audiciones finales 
de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Pozuelo de Alarcón. 

 
4º ESO 
Visita a los ensayos de la Orquesta 
y Coro de Radio Televisión Española 
en el Teatro Monumental de Madrid. 
Asistencia a las audiciones finales 
de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de Pozuelo de Alarcón. 



21  

 Asistencia al espectáculo de 
percusión corporal “Currents” de 
Mayumaná en el teatro Mira (por 
confirmar) 

  

FILOSOFÍA 1º ESO 
-Aprendizaje-servicio en Valores 
éticos. Recogida de juguetes 
2º ESO 
-Aprendizaje-servicio en Valores 
éticos. 
Recogida de juguetes 
3º ESO 
-Aprendizaje-servicio en Valores 
éticos. Recogida de juguetes 
4º ESO 
Aprendizaje-servicio en Valores 
éticos. 
Recogida de juguetes 
1º BACH 
Excelencia.Actividades 
vespertinas 
-Aprendizaje-servicio en Filosofía.. 
Recogida de juguetes 

 
- Participación en la XII Olimpiada 
Filosófica 
2º BACH 
-Aprendizaje-servicio. Recogida de 
juguetes 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
- Ayudantes TIC en Valores éticos 
de 3º D y PMAR en colaboración 
con el SERPAE 
(aprendizaje-servicio) 
4º ESO 
1º BACH 
Excelencia.Actividades 
vespertinas 

 
-Participación en la XII Olimpiada 
Filosófica 

 
-Asistencia a los actos de la final de 
la XII Olimpiada. 

 
- Asistencia a conferencias, 
residencias, teatros o exposiciones 
de interés 
- 2º BACH 
   
-Visita de conferenciantes al centro ( 
por determinar) en la ESO y en 1º 
de Bachillerato. 
- Teatro que cura ( por determinar) 
en la ESO y en 1º de Bachillerato. 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 

Excelencia.Actividades 
vespertinas 

 
- Exposición de fotografía filosófica 

 
-Fiesta de entrega de premios y 
diplomas filosóficos. 

 
- Asistencia a conferencias, 
residencias, teatros o exposiciones 
de interés. 
2º BACH 

 
 

 

 
 

-Visita de conferenciantes al centro ( 
por determinar) en la ESO y en 1º 
de Bachillerato. 
- Teatro que cura ( por determinar) 
en la ESO y en 1º de Bachillerato. 

RELIGIÓN 1º ESO 
Campaña solidaria Navidad 
(aprendizaje-servicio) 
2º ESO 
Campaña solidaria Navidad 
(aprendizaje-servicio) 
3º ESO 
Campaña solidaria Navidad 
(aprendizaje-servicio) 
Mx 17 noviembre 
4º ESO 
Campaña solidaria Navidad 
(aprendizaje-servicio) 
Visita a la Almudena y su Museo 
Jv 9 diciembre (de 9,20h-12h) 
1º BACH 
Campaña solidaria Navidad 
(aprendizaje-servicio) 
2º BACH 
Campaña solidaria Navidad 
(aprendizaje-servicio) 

1º ESO 
Visita a la Almudena y su Museo 
Campaña contra el Hambre Manos 
Unidas 
(aprendizaje-servicio) 
2º ESO 
Visita a la Almudena y su Museo 
Campaña contra el Hambre Manos 
Unidas 
(aprendizaje-servicio) 
3º ESO 
Campaña contra el Hambre Manos 
Unidas 
(aprendizaje-servicio) 
Visita a la Almudena y su Museo 
(Mx 19 enero de 9,20h a 12h) 
4º ESO 
Campaña contra el Hambre Manos 
Unidas 
(aprendizaje-servicio) 
1º BACH 
Visita al Museo del Prado 
Campaña contra el Hambre Manos 
Unidas 
(aprendizaje-servicio) 
2º BACH 
Visita al Museo del Prado 
Campaña contra el Hambre Manos 
Unidas 
(aprendizaje-servicio) 

1º ESO 
Visita de un Misionero/a en la 
clase 
2º ESO 
Visita de un Misionero/a en la 
clase 
3º ESO 
Visita de un Misionero/a en la 
clase 
4º ESO 
Visita de un Misionero/a en la 
clase 
Camino de Santiago 2ª semana de 
junio 
1º BACH 
Visita de un Misionero/a en la 
clase 
2º BACH 

ORIENTACIÓN 
 
 

Estas actividades 
contempladas en el PAT y 
POAP están programadas 
a fecha de hoy pero están 

1º ESO 
MAFRE: Controla Tic 
Prevención de adicción a la 
tecnología 

 
Taller de Técnicas de Estudio 
Concejalía juventud del 

1º ESO 
Plan Director( Policía Nacional) 
Prevención de acoso escolar 
Riesgos de internet 

 
2º ESO 
Plan Director( Policía Nacional) 

1º ESO 
2º ESO 

Concejalía de Consumo: 
“Por fuera y por dentro” 
Prevención trastorno 
alimentación 
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en constante actualización 
pudiendo surgir otras más 

Ayuntamiento de Pozuelo 
 

SERPAE de Pozuelo 
Prevención de acoso escolar 

 
2º ESO 
SERPAE de Pozuelo 
Prevención de acoso escolar 

 
3º ESO 
Educación Vital (Policía 
Municipal) 
Normativa legal 

 
SERPAE de Pozuelo 
Alumnos ayudantes TIC 

Ciberconvivencia 
 

4º ESO 
Educación Vital ( Policía 
Municipal) 
Normativa legal 

 
1º-4º ESO 
Ocio saludable 
El CUBO 

 
1º BACH 
2º BACH 
EMES 
EVAU y Orientación 
Universitaria 

Prevención de acoso escolar 
Riesgos de internet 

 
Fundación Junior Achievement 
“Las ventajas de permanecer en 
el colegio” 
Prevención de abandono de 
estudios 

 
Ayto. de Pozuelo de Alarcón 
Concejalía de familia y 
asuntos sociales 
“Fomento de la Igualdad y Buen 
Trato” 

 
3º ESO 
Educación Vital ( Policía 
Municipal) 
Riesgos de internet 

 
4º ESO 
Educación Vital ( Policía 
Municipal) 
Riesgos de internet 

 
Talleres de orientación al estudiante 
Concejalía de juventud de 
Pozuelo 

 
3º-4º ESo 
Centro de Salud Pozuelo 
Educación afectivo- sexual 

3º ESO 
Educación Vital ( Policía 
Municipal) 
Tabaco. alcohol y otras 
sustancias 

 
4º ESO 
Educación Vital ( Policía 
Municipal) 

Tabaco. alcohol y otras 
sustancias 

 
 

4º- BACH 
Xcelence: Orientación académico 
-profesional. 

  1º- 4º ESO 
Facultad de Trabajo Social UCM 
Psicología positiva 

 

  Inteligencia emocional  
  MINDFULNESS  
  Sensibilización ante la diversidad  
  funcional  

  
4º-BACH 
Xcelence : Orientación 
Academico-profesional 

 

TECNOLOGÍA 1º ESO 1º ESO 
1-. Conferencias de uso seguro y 
responsable de Internet y Redes 
Sociales: proporcionar 
herramientas de trabajo para 
prevenir y afrontar las 
situaciones derivadas del avance 
de las Tecnologías de la 
Información y comunicación. 
Fechas: a confirmar por el 
ayuntamiento de Pozuelo. 
2-. “Controla TIC”: talleres sobre 
el uso seguro de Internet 
ofrecidos por Mapfre. Fecha: a 
confirmar por la entidad 
organizadora. Se desarrolla en su 
clase 
2º ESO 
1. Visita al Museo de 
Ciencia y Tecnología de 
Alcobendas. Fecha por 
determinar. 

 
3º ESO 
1. Continúan las 
actividades que duran todo el 

1º ESO 
 

2º ESO 
1. Actividad de 
Aprendizaje-Servicio con la 
Escuela de Caminos. Se realiza en 
mayo en su hora de clase. 
2. Taller de fotografía 
digital con la Auxiliar de 
Conversación Gina en Junio 
como actividad de profundización 
en la materia (en la semana 
posterior a los exámenes finales). 

 
3º ESO 
1. Actividad de 
Aprendizaje-Servicio con la 
Escuela de Caminos. Se realiza en 
mayo en su hora de clase. 
2. Presentación de los 
proyectos de clase a algún 
concurso si se convoca alguno 
adecuado. 
4º ESO 
1. Actividad de 
Aprendizaje-Servicio con la 

 2º ESO 
1. Participación en la 
actividad de Halloween 
organizada por el Coordinador 
de bilingüismo. 

 3º ESO 
1. Proyecto ECAM con 
los grupos bilingües. Se realiza 
durante todo el curso en su hora 
de clase. 
2. Programa Zinkers 
junto con otros departamentos. 
Se realiza durante todo el curso. 

  
4º ESO - Tecnología 

 1. Participación en el 
concurso “La ingeniería en tus 
manos” organizada por la 
Escuela de Industriales. Se 
desarrolla durante todo el curso. 
Es la primera vez que 
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 participamos por lo que no sé 
cuáles son sus exigencias (tiene 
5 talleres organizados que no sé 
si son por la mañana o la tarde). 
La mayoría se realizará en clase. 
2. Conferencia online 
“Exoesqueletos biónicos: un 
nuevo horizonte en la terapia de 
las enfermedades 
neuromusculares”. Miércoles 27 
de octubre a las 19.00h. 
Organizada por el CSIC. 

curso. 
4º ESO 

 
1º BACH - Tecnología industrial 
1. Participación en el 
concurso “Spaghetti Bridge” 
organizado por la Escuela de 
Caminos. En clase en la segunda 
y tercera evaluación. Hay un día 
en que hay que ir a la Escuela 
toda la mañana pero no está 
convocado todavía. 

Escuela de Caminos. Se realiza en 
mayo en su hora de clase. 
2. Viaje tecnológico. 

 
 

1º BACH - Tecnología industrial 
1. Actividad de 
Aprendizaje-Servicio con la 
Escuela de Caminos. Se realiza en 
mayo en su hora de clase. 
2. Viaje tecnológico. 

 
1º BACH - Tecnología industrial 
1. Participación en el 
concurso “La ingeniería en tus 
manos” organizada por la 
Escuela de Industriales. Se 
desarrolla durante todo el curso. 
2. Conferencia online 
“Exoesqueletos biónicos: un 
nuevo horizonte en la terapia de 
las enfermedades 
neuromusculares”. Miércoles 27 
de octubre a las 19.00h. 
Organizada por el CSIC. 

 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 
1. Taller de Arduino 
2. Taller de Autocad (si 
consigo una versión gratuita) 
3. Taller de refuerzo de la 
asignatura (si es necesario) 

 
 

2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

Excelencia Actividades 
Vespertinas 
2º BACH 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

Excelencia Actividades 
Vespertinas 
1. Taller de Electrónica 
Digital 

  

1º BACH - TEIC 
1. “Technovation girl” 
con la Universidad Carlos III. 
2. “Watson va a clase”. 
3. Colaboración con IBM 
Excelencia Actividades 
Vespertinas 

  

2º BACH - TEIC 
1. “Technovation girl” 
con la Universidad Carlos III. 
2. “Watson va a clase”. 
3. Colaboración con IBM 

  

Excelencia Actividades 
Vespertinas 

  

Además se realizarán talleres 
con el alumno de MIT que venga 
a través de la Fundación Rafael 
del PIno en el nivel y con la 
temática adecuada a su 
currículum que conoceremos 
cuando venga. 

  

Recogida de ordenadores 
usados y donación a familias 
que lo necesitan realizada por 
ex alumnos del centro. Durante 
todo el curso. 

  

Para toda la comunidad 
educativa se realizará la 
“Operación Kilo” para la Gran 
Recogida de Alimentos del 
Banco de Alimentos del 15 al 19 
de noviembre. 
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8. Otras actividades 
 

Aparte de las actividades detalladas en los apartados anteriores, el centro suele realizar 

eventos que no son previsibles y que se incorporarán a la memoria final del departamento 

(exposiciones, conmemoraciones, charlas, conferencias, actos de final de curso, entregas 

de diplomas a los alumnos que finalizan estudios, cursos para profesores,...). 

Algunas de las que se realizan todos los años son : 
 

- Recogida de alimentos a través del Banco de Alimentos. 

- Recogida de dinero para los refugiados de Siria que se entregará a Médicos 

sin Fronteras. 

- Entrega de premios de la Olimpiada filosófica, del Concurso de Matemáticas, del 

Certamen de poesía, etc. 

- Graduación de alumnos de 2º de Bachillerato. 
 

9. Evaluación 
 

El departamento evaluará las actividades extraescolares desarrolladas en el centro con 

la información proporcionada por los profesores participantes en la actividad y los 

alumnos. Para disponer de esta valoración, se entregará al profesor responsable un 

documento de evaluación que, una vez cumplimentado, entregará al departamento. 

Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores a la hora de hacer la evaluación: 
 

a) Actividades realizadas. 
 

b) Grado de participación del alumnado (de acuerdo con las expectativas 

previstas) 

c) Grado de implicación del profesorado y de la AMPA. 
 

d) Grado de cumplimiento de los objetivos. 
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e) Valoración de los profesores implicados. 
 

f) Valoración de los alumnos implicados. 


