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1. OBJETIVOS. 

  

 El Departamento de Actividades Extraescolares  tiene como objetivo dinamizar la vida 
del centro, potenciando la realización de actividades culturales, deportivas, extraescolares etc. 
Para ello, se pretende la  consecución de los siguientes objetivos generales: 

-       Conseguir de los alumnos y de todo el colectivo del centro su implicación en la 
organización y participación en las actividades culturales. 

-       Fomentar entre todos los miembros de la comunidad educativa su participación 
directa en la formación y educación de los alumnos desde el ámbito que corresponda a 
cada uno de ellos. 

-       Fomentar el conocimiento del medio que rodea al alumno, su realidad social y cultural, 
y desarrollar una toma de actitud crítica, constructiva y solidaria. 

-       Promover en el alumno la adquisición de valores tales como el espíritu crítico, la 
tolerancia y la convivencia. 

-       Favorecer una formación extraacadémica que implique al alumno en la toma de 
decisiones en un marco de libertad y respeto mutuo. 

-       Conocer, valorar y respetar nuestro patrimonio natural, cultural y artístico, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

-       Manifestar una actitud tolerante ante las ideas y culturas ajenas. 

-       Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo las 
diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias 
de raza, sexo, clase social, creencias y otras características sociales e individuales. 

-       Contribuir a la formación de hábitos saludables. 

-       Lograr que los alumnos tengan una mejor organización de su tiempo de ocio. 

-       Considerar el centro, sus instalaciones, el material disponible y las actividades, como 
algo propio que hay que valorar y conservar. 

-       Sensibilizar al alumno de que lo importante es participar. 

    

Objetivos específicos del Departamento. 

  

-       Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con los 
profesores, los departamentos y los alumnos. 

-       Coordinar con el equipo directivo cada una de las actividades que se realicen en el 
centro. 

-       Integrar a todos los sectores de la comunidad educativa bajo actividades no 
vinculadas a ningún departamento. 

-       Canalizar y divulgar toda la información sobre actividades culturales, didácticas y 
laborales, para que tengan fácil acceso a ella todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

  



-       Fomentar la autonomía de los departamentos en la organización de actividades 
complementarias y extraescolares, favoreciendo en la medida de lo posible la 
interdisciplinariedad. 

-       Participar como centro en aquellas convocatorias que puedan revertir en beneficio 
para el mismo. 

  

2. CONFIGURACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 Durante el curso 2021-2022, el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares estará integrado por Francisca Tejero Martínez, como jefa de departamento, en 
colaboración constante con los jefes de estudios: Joaquín Fernández Herrera, Mª Jesús García 
Bermejo  y Ana Dougnac Pascual. 

 La jefa de departamento será responsable del mismo, pero se centrará  concretamente 
en todo lo relacionado con las actividades que se realicen en horario lectivo, así como con las 
actividades  generales del centro. 

 Se trabajará también con la jefa del Departamento de Orientación, Ana Mª Zapata 
Molina 

  

3. NORMAS Y DIRECTRICES. 

 La coordinación y desarrollo de las actividades complementarias se hará siguiendo las 
normas y directrices dadas por los organismos y órganos competentes en la materia: 
Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia y el propio centro. 

 Precisamente este curso 2021-22, en el que aún nos encontramos en la epidemia 
COVID 19, estaremos atentos a cumplir todas la medidas que puedan evitar los 
contactos, pero entendemos que con buena parte de la población educativa vacunada, 
y manteniendo las medidas que la Consejería de Salud sigue proponiendo, se puede 
empezar a realizar actividades que complementen la labor educadora de nuestro 
centro. 

 Como señalan las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
IES, art. 50, las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter voluntario para 
profesores y alumnos, no constituirán discriminación alguna para ningún miembro de la 
comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. Podrán realizarse dentro y fuera del 
centro para conseguir la formación integral y el pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

 Las Directrices que rigen la realización de actividades complementarias y 
extraescolares en nuestro centro son las siguientes: 

-       La jefa de Departamento elaborará un programa de actividades recogiendo las 
propuestas de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

-       Las actividades programadas por los departamentos didácticos se considerarán 
autorizadas cuando su programación sea aprobada por el Consejo Escolar. 

-       Toda actividad que se realice fuera del centro requerirá la autorización previa y 
expresa de padres o tutores. Los padres recibirán la comunicación de la actividad a 
realizar para que tengan conocimiento de la misma. 

-       Se potenciarán las actividades de carácter interdisciplinar y las que ayuden a conocer 
el entorno natural, sociocultural y laboral del alumno. 



-       Las actividades no incluidas en la Programación General Anual, deberán ser 
aprobadas en Consejo Escolar extraordinario, a excepción de las propuestas por el 
Ayuntamiento, que no necesitarán ser pasadas por Consejo Escolar. 

-       Las excursiones tendrán, todas, un carácter formativo y educativo. 

  

-       Para la realización de una actividad propuesta será necesaria la asistencia a la misma 
de, al menos, el 70% de los alumnos afectados, bien sea grupo completo o parte del 
mismo (optativas, desdobles…). 

 Este curso se ha planteado la cuestión de que además del porcentaje, que hace que a 
muchas actividades prácticamente solo asistan los grupos plurilingües, se tengan en 
cuenta la actitud y el interés que muestren los alumnos en la asignatura, ya que hay 
grupos que no llegan a ese porcentaje, pero hay alumnos que si merecerían realizar la 
actividad, por lo tanto el profesor puede tener en cuenta también esta circunstancia. 

-       Excepcionalmente, Jefatura de Estudios modificará dicho porcentaje, si considera que 
la actividad es de suma importancia para nuestro alumnado. 

-       En el caso de viajes de estudios la participación podrá ser menos del 70%, si la 
Jefatura de Estudios lo estima oportuno. 

-       Se dará prioridad a las actividades destinadas a grupos completos, al mantenerse así 
mejor la organización del centro. 

-       Al frente de las actividades estará, al menos, un profesor del departamento que 
organice dicha actividad. El departamento puede proponer otros profesores 
acompañantes, de entre los cuales Jefatura de Estudios seleccionará aquellos cuya 
ausencia del centro ocasione menos repercusión en el resto de cursos. 

-       No se realizarán actividades en la semana previa a la de los exámenes.  

-       Se pretende una mínima pérdida de horas lectivas por trimestre y grupo. 

-       Los grupos de 2º de Bachillerato solo tendrán actividades en el primer y segundo 
trimestre, salvo excepciones aprobadas por Jefatura de Estudios. Como desde el curso 
pasado se han eliminado los exámenes de septiembre para este nivel educativo, se 
recomienda que dichas actividades lleguen como mucho hasta finales de febrero o muy 
primeros de marzo, ya que para ellos se ha adelantado el final de curso. 

   

4. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD. 

  

   - Las actividades estarán reflejadas en la programación de cada Departamento o estarán 
propuestas por el Ayuntamiento. Si no es así, tendrán que ser aprobadas por el Consejo 
Escolar. 

   - El responsable de la actividad será el Departamento, no un profesor determinado, por lo 
tanto se aprobará en reunión de Departamento la fecha de realización, los profesores 
acompañantes, los alumnos a los que va dirigida, etc.  Una vez realizado este trámite, el jefe 
del Departamento lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios mediante el documento 
establecido para tal fin y que la jefa de AA.EE ha proporcionado a todos los jefes de 
departamento, y con el visto bueno de dicha Jefatura lo pondrá en conocimiento del 
Departamento de Actividades Extraescolares; se recomienda que se comunique mínimo, dos 
semanas antes de la realización de la actividad. 



     -  En la solicitud de actividad se indicarán todos los datos de la misma: departamento, 
cursos, número de alumnos, objetivos, destinos, profesores acompañantes, profesores 
implicados, fecha, hora de salida, medio de transporte y hora de llegada. 

     -  El profesor responsable será el encargado de entregar y recoger las autorizaciones de los 
padres debidamente cumplimentadas y firmadas. 

     -    Una vez estudiada la propuesta de actividad por parte de la Jefatura de Estudios y del 
Departamento de Actividades Extraescolares, se le concederá al Departamento solicitante el 
visto bueno, si procede, de dicha actividad. 

     -    La Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares pondrá en conocimiento de 
todos los profesores  la realización de la actividad mediante un cartel informativo en la Sala de 
Profesores y/o  correo electrónico. Siempre que sea viable, se realizará un cuadrante de 
actividades trimestral con las fechas exactas o lo más aproximadas posible, para que la 
comunidad educativa tenga una idea general de las actividades programadas y pueda 
organizarse según las mismas, teniendo en cuenta que actividades propuestas, finalmente 
puede que no se realicen por  motivos varios. 

  

 

5. RELACIONES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

  

 La Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del centro 
actuará bajo la dependencia directa de Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el 
equipo directivo. 

  Se convocarán reuniones con delegados de curso o representantes de alumnos en el 
Consejo Escolar siempre que se estime necesario o conveniente. 

 Colaborará estrechamente con el Departamento de Orientación para la realización de 
actividades dentro del marco de acción tutorial. 

 Fomentará la participación voluntaria del Personal Laboral en las actividades deportivas 
y culturales de carácter general.  

 Potenciará las relaciones del centro con la ciudad en la que se encuentra, Totana, con 
el fin de hacerla partícipe de nuestra labor formativa. 

  

6. PLAN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

     

I. ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO.  

  

1. INICIO DE CURSO 

 El inicio de curso, se realiza de forma gradual, como todos los años, con el fin de evitar 
novatadas y ambientar de la mejor manera a los nuevos alumnos. El calendario es el 
siguiente:  

Lunes 13 y martes 14: recepción de los alumnos de forma escalonada por parte de sus 
tutores con el fin de explicarles el funcionamiento del centro, sus deberes y obligaciones, darles 
algunas recomendaciones de comportamiento para una buena integración  en el centro. 

Miércoles 15: inicio de clases para toda la ESO y Bachillerato. 



Lunes 20: inicio de las clases para los Ciclos Formativos.  

 

 

 Las actividades que a continuación se detallan de la 2 a la 7, más el Proyecto de 
Biblioteca,  hay que tener en cuenta que en todo momento se ajustarán a lo que 
se pueda hacer según el escenario Covid en que nos encontremos, ya que 
aunque hay buena parte de la población que está vacunada, todavía nos 
encontramos en unas circunstancias que la pandemia nos ha demostrado que 
pueden cambiar continuamente, tanto a mejor como a peor. Desde este 
departamento, al igual que desde el centro en general, siempre se actuará de la 
manera que se crea más conveniente para la comunidad educativa, ajustándonos 
a la situación de cada momento. 

Por todo lo dicho, pretendemos que en esta programación quede recogido todo 
lo que querríamos hacer, pero somos conscientes de que habrá actividades que 
sí se puedan realizar, y otras, no. 

 

2. DÍA DEL PATRÓN 

 La celebración del mismo se desarrollará en el día anterior a la festividad en el cual,  se 
realizarán una serie de actividades como competiciones de trivial, sudoku, ajedrez, fútbol sala, 
fútbol, karaoke,  lanzamiento de huevo, curiosidades científicas y culturales de todo tipo, que 
curso tras curso organizan los diferentes departamentos didácticos. También puede haber  
concursos literarios,  propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura, y un concurso de 
tartas. La paella como final de las actividades en nuestro patio, ya se ha convertido en una 
tradición.  Todo está todavía sin concretar, ya que estamos abiertos a otras propuestas tanto de 
los distintos departamentos como de los alumnos, pero la fecha de realización de estas 
actividades sería el jueves 27 de enero de 2022. 

 Particularmente este curso, se intentará que la mayoría de actividades se realicen al 
aire libre, con mascarilla, y si tienen que ser en interior, con pocas personas, o según el aforo 
permitido.   

 

3. PROGRAMA PUEBLOS ABANDONADOS 2021-22 

De momento, durante este curso no está previsto realizarla. 

 

4. DÍA DEL LIBRO 

 Se suele celebrar  en torno al 23 de abril, coincidiendo con la celebración de la Semana 
Cultural. Como este curso se vuelve de vacaciones de Semana Santa el lunes 25 de abril, 
habrá que concretar las fechas, llevándola a cabo antes o después de Semana Santa. A falta 
de concretar este dato, este departamento de Actividades Extraescolares  colaborará siguiendo 
las directrices del Departamento de Lengua y Literatura Castellana del centro, planificando las 
actividades de manera que todos los niveles educativos tengan acceso a participar o 
presenciar las distintas actividades que se vayan a llevar a cabo; en principio es posible que al 
igual que el pasado curso haya presencia de la  Librería Faro de Totana, dirigida actualmente 
por un antiguo alumno del centro y de la Librería Romero, que también ha participado otros 
años. 

  

 



5. VIAJE DE ESTUDIOS 

 Este curso, lo primero que nos planteamos es si podemos o no realizar esta  actividad. 

 La situación actual de la pandemia y las medidas que afectan en general a la 
población, nos dicen que sí, siempre que se elijan actividades que no impliquen relacionarse 
con otra gente, haciendo al aire libre todo lo que se pueda, viajando siempre en el mismo 
autobús, es decir, lo que prácticamente se ha hecho siempre en los viajes de estudios de este 
centro. 

 Si finalmente pudiese llevarse a cabo, de nuevo se ha planteado cuándo sería más 
conveniente realizarlo, ya que las vacaciones de Semana Santa son del 9 al 24 de abril, por lo 
que la segunda  evaluación se corta a mediados de marzo, siendo las sesiones de evaluación, 
los días 14, 15 y 16  de marzo, continuando las clases hasta el 9 de abril. 

Las fechas propuestas en principio serían del 13 al 18 de marzo, aunque puede fluctuar 
en algún día antes o después, ya que aunque estemos ya en la 3ª evaluación, los alumnos 
estarán cansados por un trimestre largo. 

Como siempre, deberá ser aprobado por el Consejo Escolar una vez se determine el 
destino y los profesores acompañantes de los alumnos.  Los alumnos que van a realizar este 
viaje son los de 4º ESO, aunque este curso se puede proponer también a los alumnos de 1º de 
Bachillerato, ya que el curso pasado no pudieron realizarlo por la pandemia,  e intentaremos 
que reciban ayuda económica del AMPA. 

 Por todo lo dicho, creemos que un viaje que también plantea el Departamento de 
Geografía e Historia a Madrid y Toledo, también podría servir como viaje de estudios, si 
finalmente pudiera realizarse, aprovechando el tipo de actividades que plantea y a los grupos 
que va destinada.   

 Hay que tener en cuenta el carácter educativo de este viaje y el interés que siempre 
ponemos en que puedan hacerlo la mayor cantidad posible de alumnos.  El Departamento y el 
Centro ayudarán, en la medida de lo posible, a la preparación del viaje posibilitando el 
acompañamiento de dos o más profesores, cediendo las instalaciones del centro para recaudar 
dinero, colaborando en cualquier actividad con este propósito (por ejemplo: comprando Lotería 
de Navidad, flores de Pascua, claveles para San Valentín, etc.), aunque evidentemente todo 
queda limitado por lo que se pueda hacer según la situación Covid, e informando y asesorando 
en cualquier aspecto. 

 

6. REALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE ORLAS.  

 Aunque tradicionalmente solemos organizar en una mañana la realización de las 
mismas para todos los grupos que terminan etapa en el Salón de Actos, al ser este un aula 
más por la situación Covid, creemos que lo mejor será hacerlo por la tarde, una o dos tardes, 
según se pueda organizar. Esto será sobre el mes de febrero. 

 

7. FIN DE CURSO - GRADUACIONES  

 Las graduaciones final de curso se realizarán, en  junio con la entrega de diplomas y un 
pin del centro, la fotografía de grupo y la imposición de becas a los alumnos de 2º de 
Bachillerato, de los Ciclos Formativos de Grado Medio “Gestión Administrativa”, “Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas”, y “Peluquería”, y del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
“Administración y Finanzas” y “Asistente a la Dirección”. También se graduará, como viene 
siendo habitual en los últimos años, 4º de ESO y  alumnos de FPB. 



 Si se puede, ell acto de despedida se realizará por la tarde  en el patio central del 
centro, aprovechando las posibilidades que el mismo nos ofrece y con la implicación de 
alumnos y profesores en la preparación de  lo que en definitiva es una fiesta de toda la 
comunidad escolar, aunque sea este departamento de AA.EE el que se encarga de toda la 
organización de los actos, y contando  con la presencia de los padres y familiares de nuestros 
alumnos, profesores, y autoridades locales. Además de la entrega de diplomas, habrá un  
discurso de despedida por parte de la Directora y de varios profesores, tutores, y además cada 
curso, a través de sus representantes, tendrá la posibilidad de expresar sus impresiones en 
cuanto a su estancia en el centro con sus compañeros y sus profesores. Posteriormente habrá 
una cena de despedida en un restaurante de la localidad.  

 La fecha prevista para dichas graduaciones será a finales de junio. 

 La realización de una salida a nivel de centro con todos los grupos y la colaboración de 
todos los tutores y/o profesores que imparten las clases en este centro será algo a estudiar 
según la situación Covid del momento. 

 Por supuesto, como en el resto de actividades, nos limitaremos a lo que podamos 
hacer según el momento de la pandemia en que nos encontremos y las medidas que 
rijan en cada momento, por ejemplo, la graduación se podría realizar en nuestro patio 
como siempre, espaciando más los asientos y limitando el número de familiares que 
podría asistir, y como esta medida, otras que se pudieran tomar. 

 

 

 

PROYECTO DE BIBLIOTECA CURSO 2019-20 

Un centro educativo está compuesto por diversos espacios comunes y entre ellos se encuentra 
la biblioteca. Dicho lugar debe formar parte del alumno en su proceso de formación al igual que 
un aula, laboratorio, etc.  

Por lo tanto, nuestra finalidad a lo largo de este curso es mantener dicho espacio como 
un sitio habitual y familiar para el alumno, que sea visitado con asiduidad y que represente una 
parte relevante dentro de su aprendizaje.  

 

OBJETIVOS  

Entre los objetivos propuestos para este presente curso están:  

 

 Ampliación de los ejemplares de las lecturas obligatorias de cada materia para este 

curso vigente.  

 Dotación de ejemplares sugeridos por el alumnado a través del buzón de sugerencias. 

 Realización de  recitales ya sea poesía, narraciones o dramatizaciones en los recreos a 

cargo de alumnos del centro. Las lecturas se realizarán en los tres idiomas que se 

imparten en el centro, inglés, francés y castellano. Se cuenta para ello con la 

colaboración imprescindible de los departamentos de Inglés, francés y lengua 

castellana. 



 Actualización del registro de usuarios de la biblioteca y conocimiento de este servicio 

potenciando su uso. Esta actividad se realizará a través de las tutorías en colaboración 

con el Departamento de Orientación dentro del marco del plan de acción tutorial. 

 Organización física de estanterías y actualización de la cartelería con el objetivo de 

hacerla más accesible tanto a alumnos como a profesores. 

 Especialización de las tareas de cada uno de los profesores encargados de la 

biblioteca. 

 Implantación de un nuevo método de préstamo de libros con un espacio dedicado 

exclusivamente a las devoluciones con el objetivo de mantener organizada la Biblioteca 

diariamente. 

 Aportación de prensa diaria para lectura y consulta de los lectores.  

 Realización de diferentes actividades interdisciplinares con otros departamentos, el 

objetivo es que cada departamento conciba la Biblioteca como un espacio más en el 

que poder realizar sus actividades, y lo tengan presente. 

 Desarrollo de todas aquellas acciones que propicien y favorezcan a que la biblioteca 

suponga un espacio de consulta, trabajo y mejora tanto a nivel educativo, formativo y 

personal para todos. 

 
 

ACTIVIDADES .  

 

Durante este curso 21/22 no se van a realizar actividades extraescolares en la Biblioteca 
debido a que no se dispone del espacio de la misma por estar destinada a aula ordinaria. La 
situación epidemiológica ha hecho necesario utilizar todos los espacios habilitados del centro 
para acoger clases, cuando revierta dicha situación se volverán a realizar actividades en la 
Biblioteca. 

 
 
 
PROYECTO EXPOPRADO 2022, emociones y autoestima. 

 
El Programa ExpoPrado es una continuidad del trabajo que venimos realizando en nuestro 
centro desde el curso 2007/08. Es una forma de trabajar, de relacionarnos, de participar, de 
compartir y aprender juntos. Un programa que incluye a toda la comunidad educativa y muy 
especialmente al alumnado, donde todos tenemos cabida y podemos participar. 
 
Durante este curso escolar 2021/22, continuaremos con actividades relacionadas con las 
emociones que fomenten un clima de bienestar tanto individual como grupal. De esta forma, 
nuestra ExpoPrado seguirá siendo algo dinámico y adaptado a las necesidades actuales.  

Deseamos que sus semillas continúen creciendo y esparciéndose por nuestra comunidad 
educativa. Es un trabajo que se va generando cultura emocional, hábitos, reflexiones, rutinas 
que poco a poco van impregnando a nuestra comunidad educativa. 

 



JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Las emociones están presentes en cada instante, condicionan nuestra manera de actuar. En 
ocasiones, cuando no conseguimos identificar qué nos pasa, permanecemos confundidos y 
esto nos lleva al conflicto con uno mismo (interno) y con los que están a nuestro alrededor 
(externo).  

 

Estamos saliendo de una situación de pandemia y restricciones, el alumnado se ha visto 
privado durante algo más de un año de las relaciones sociales fluidas tanto a nivel familiar, 
social y escolar, mermando la interacción entre iguales y la vida social. Todo esto ha generado 
en muchos casos una exacerbación del miedo, la incertidumbre, la confusión que en muchos 
casos siguen latentes. La gestión de las emociones y la interacción entre iguales ha sido y 
sigue siendo complicada para gran parte de nuestro alumnado. Ir poniendo atención a cómo 
me siento y a cómo me relaciono con el otro, será uno de los objetivos de este año.  

 
Por último, el esfuerzo, el respeto y el manejo de las emociones influyen directamente en el 
proceso enseñanza-aprendizaje y en nuestra autoestima. A veces, para poder prestar atención 
a una clase, escuchar a un compañero o tomar decisiones está estrechamente relacionado con 
nuestro manejo de las emociones. Permitiendo al estar en calma que podamos aprender a 
aprender, pedir ayuda, respetar y poner límites. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Trabajar el respeto con los demás y con uno mismo. 
2. Aprender a respetar los límites del otro y a poner nuestros propios límites. 
3. Identificar y manejar emociones. 
4. Concienciar de la importancia de la escucha en la comunicación. 
5. Facilitar el silencio interno y externo. 
6. Realizar meditaciones grupales. 

 
Objetivos específicos 
 

1. Aprender a reconocer el silencio, la quietud, la calma en contraposición al ruido. 

2. Identificar emociones que etiquetamos como negativas y ver qué nos aportan.  

3. Poner límites y respetar los límites ajenos. 

4. Reconocer nuestro esfuerzo para fortalecer la autoestima. 

 
CONTENIDOS 
 

 El ruido y el silencio 
 La escucha 
 La meditación 
 Emociones 
 Los límites 
 El esfuerzo y la autoestima. 

 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades se realizarán preferentemente en espacios abiertos como el patio. 

Se trabajará en tutorías junto a miembros del Departamento de Orientación. 

Las actividades son: 

 Tiempos de Silencio 
 Aprendo a escuchar 
 Meditaciones 



 Cuentacuentos 
 El cuento en el aula 
 Iceberg 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

El programa se implementará durante los tres trimestres. 

 

Primer trimestre 

 Tiempos de silencio 
 Cuentacuentos 

 El cuento llevado al aula 

 Aprendo a escuchar 

 Emociones 
 

Segundo Trimestre 

 Cuentacuentos 
 El cuento llevado al aula 

 Aprendo a escuchar 

 Emociones 

 Meditaciones 

 El esfuerzo 
 

Tercer Trimestre 

 Cuentacuentos 
 El cuento llevado al aula 

 Aprendo a escuchar 

 Meditaciones 

 Emociones 
 

 
DESTINATARIOS 
 
El programa va destinado a toda la comunidad educativa del IES Prado Mayor, siendo los 
protagonistas del programa los alumnos y alumnas de nuestro centro.  
  
EVALUACIÓN 
 
Una vez concluidas las actividades evaluaremos la participación y las diversas experiencias del 
alumnado. 

 

CONCLUSIÓN 

Ampliar los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento es necesario 

para poder aprender. 

¿Se puede aprender en un grupo en el que hay alumnado que no se respeta? ¿Puede una 

alumna escuchar si no sabe cómo hacerlo? ¿Puede centrarse en los estudios si el miedo y la 

incertidumbre le invaden en algunos momentos? 



Conocernos, saber cómo respetarnos, escucharnos es una finalidad esencial de la educación. 

Aprender a gestionar nuestras emociones, especialmente las que nos ayuden a aflorar nuestra 

parte amorosa hacia uno mismo y hacia los demás, facilitará la convivencia, el aprendizaje y 

nos ayudará a crecer como personas, siendo todo ello retos de nuestra comunidad educativa. 

 

“Tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro 

de ti que has construido contra él”. Rumi 

 
 

 

II. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

  

 Estas actividades están reflejadas en la programación de cada Departamento, como 
consta a continuación, y tendrán que ser aprobadas por el Consejo Escolar del centro. 

 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Actividad 1:   “Recogida de alimentos para posterior donación a Caritas”  

Grupos: 2º Grado Superior Asistencia a la Dirección. 

Objetivos: Conocer y practicar la organización de eventos, así como fomentar la solidaridad. 

Fecha prevista: diciembre de 2021. 

Organizador: Departamento de Administración 

 

 

Actividad 2: “Donación de Sangre IES Prado Mayor” 

Grupos: 2º Grado Superior de Asistencia a la Dirección 

Objetivos: Conocer y practicar la organización de eventos y actos protocolarios. 

Fecha prevista: Segundo trimestre  

Organizador: Departamento de Administración. 

 

Actividad 3: Actividades San Juan Bosco. Organización “Ginkana”   

Grupos: 2º Grado Superior de Asistencia a la Dirección. 



Objetivos: Desarrollo de diversas actividades relacionadas con el departamento de 
Administración durante la festividad de San Juan Bosco. 

Fecha prevista: 27 de enero 2022. 

Organizador: Departamento de Administración. 

 

 

Actividad 4: “Charla sobre actos protocolarios” 

Grupos: 2º Grado Superior de Asistencia a la Dirección 

Fecha prevista: Segundo Trimestre 

Organizador: Departamento de Administración. 

 

Actividad 5. “Visita a la Feria de Fitur”. 

Grupos: Administración. 

Objetivos: Conocer “in situ” la organización de eventos. 

Fecha prevista: Enero 2022. 

Organizador : Departamento de Administración. 

 

Actividad 6: Visita a una empresa de la Región. 

Grupos: 2º de Grado Superior, 1º de Grado Superior y 2º de Grado Medio. 

Objetivos: conocer el funcionamiento real de una empresa. 

Fecha prevista: por determinar. 

Organizador: Departamento de Administración. 

 

 

 



 
2. DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas por este Departamento para 
el presente curso en 1º ESO son: 

 - Taller de plásticos. Trimestre:1/2 

Objetivos: Reconocer la contaminación antrópica existente en nuestro entorno, principalmente 
de plásticos; relacionándolo con acciones de reciclaje y reducción en su uso. También 
valoraremos los efectos sobre nuestro entorno natural. 

Esta actividad también la realizaran alumnos de 2º ESO de Iniciación a la Investigación. 

 

- Visita a la  potabilizadora de Murcia.Trimestre:3. 

Objetivos: Poder comprender los procesos relacionados con la limpieza de las aguas, su 
consumo, despilfarro y  contaminación domésticos. Entender el proceso de potabilización del 
agua del grifo. 

En esta actividad también participara el grupo  2º eso de Iniciación a la Investigación. 

 

-Taller de reptiles. Trimestre:2. 

Objetivos: Conocer los distintos tipos de vertebrados aplicando los contenidos estudiados en el 
currículo. Aprender a respetar y a interesarnos por el resto de la naturaleza, por su forma de 
vida y su relación con el resto del ecosistema. 

Entender los peligros existentes sobre algunas especies, tanto por su comercio como por la 
destrucción de sus hábitats. 

Actividad prevista para los alumnos de 1º Bachillerato: 

 

-  Visita a la Piscifactoría de Mazarrón. Trimestre:2 
 

Objetivos: Conocer los distintos procedimientos que se utilizan para la cría controlada de 
peces. Conocer el delicado equilibrio de los ecosistemas, aun cuando son artificiales. 

La visita seria aprovechando la jornada de puertas abiertas. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares previstas por este Departamento para 
el presente curso en 2º Bachillerato en la materia de Biología son: 

 

- Visita a la Universidad de Murcia para asistir a alguna de las actividades 
programadas en la “Semana de Biología”. Trimestre:2 



El objetivo de esta visita es acercar a los alumnos al ambiente universitario, conocer 
algunas de las instalaciones y dependencias de la Facultad de Biología, así como los 
distintos estudios ofertados y las posibles salidas laborales de la licenciatura. 

 

Actividades para todos los niveles y materias  del Departamento de Biología y 
Geología: 

 

- Actividad “Conoce tu cuerpo”. 
[Trimestre: 2 ] 

Se trata de una actividad que viene realizando el Departamento desde hace algunos 
años durante las “Jornadas Culturales de San Juan Bosco”. Consiste en realizar un 
sencillo chequeo a los alumnos interesados, que consistirá en: medir y pesar a los 
alumnos con el fin de que calculen su masa corporal; medir la tensión arterial y el pulso; 
determinar el grupo sanguíneo y el rH y determinar la glucemia basal. 

Realizada por los de 2º Bachillerato de Biología. 

 

-  Otras actividades. 

Además de las actividades mencionadas el Departamento tiene previsto participar en 
otras que por el momento es imposible especificar, como: 

−   Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Totana. 

− Visitas a diferentes exposiciones itinerantes realizadas en el ámbito regional. 

 - Exposición de murales en el “Día Mundial del Medio Ambiente”  

 

De cada actividad realizada por el Departamento se recopilará información tanto gráfica 
como documental que será expuesta a modo de murales explicativos la semana del 5 
de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

 

RESUMEN: 1 TRIMESTRE. 

 

ACTIVIDAD                         PROF.IMPLICADO                     ALUMNOS                            
FECHA 

 

Taller de plásticos             Carmen, Pilar                          1º,2ºESO                         Diciembre 

 

RESUMEN: 2 TRIMESTRE. 

 



Visita a Piscifactoría         Pilar Hernández                       1ºBachiller                     Febrero 

 

Taller de reptiles              Pilar y Carmen                          1ºESO,1ºBach                Febrero 

 

Conoce tu cuerpo            Jesús Ivars                                  Todos (2ºBach)             Enero 

 

Universidad Biología       Pilar, Carmen                            2ºBach                            Marzo 

 

RESUMEN: 3 TRIMESTRE. 

 

Visita Potabilizadora             Carmen y Pilar                    1º,2ºESO                         Abril 

                                                                                                       

 

3. DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

1) VIAJE A MADRID 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

Museo del Prado 

Caixaforum 

ARCO´22 

Programa TV/Radio 

CURSOS: 

    Cultura Audiovisual I de 1º Bach. y Cultura Audiovisual de 2º bach. 

FECHA 

    24 y 25 de febrero de 2022. 

LUGAR: 

    Madrid. 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura visual y 
audiovisual de nuestro tiempo. 



Reconocer y apreciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación de proyectos 
audiovisuales. 

 

2) VISITA ALFARERA 

  Visita a un taller de alfarería.  

CURSOS: 

   Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO. 

FECHA: 

   Abril  2022. 

LUGAR: 

   Totana. 

OBJETIVOS:  

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

3) VISITA “XIII SALÓN MANGA Y LA CULTURA JAPONESA” 

CURSOS: 

    Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º Y 4º de ESO. 

FECHA: 

    12 de noviembre de 2021. 

LUGAR: 

     Murcia 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura visual y 
audiovisual de nuestro tiempo. 

Reconocer y apreciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación de proyectos 
audiovisuales. 

 

4) VISITA “I BIENAL DE ARTE” 



CURSOS: 

     Educación Plástica, Visual y Audiovisual 4º ESO. 

FECHA: 

     Tercer trimestre. 

LUGAR: 

      Murcia. 

OBJETIVOS:  

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

 

5) TALLER DE AZULEJOS Y CALIGRAFÍA “LA ALHAMBRA EN LAS AULAS”:  

      Esta actividad se realizará conjuntamente con los departamentos de Geografía e Historia y 
de Latín y Griego. 

CURSOS: 

      Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º - 4º ESO. 

FECHA: 

      2º trimestre. 

LUGAR: 

      Totana. 

OBJETIVOS:  

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

6) SALIDA AL CINE VELASCO. 

CURSOS: 

      Cultura Audiovisual  I de 1º bach. y Comunicación Audiovisual 3º ESO. 

FECHA: 



       2º trimestre. 

LUGAR: 

       Totana 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Analizar, relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura visual y 
audiovisual de nuestro tiempo. 

Reconocer y apreciar el uso de las nuevas tecnologías en la creación de proyectos 
audiovisuales. 

 

8. SALIDA CENTRO CIUDAD DE TOTANA. 

CURSOS: 

        Cultura Audiovisual I de 1º Bach. y Cultura Audiovisual de 2º bach. 

FECHA: 

        1º y 2º trimestre. 

LUGAR: 

        Totana 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

 

9. VISITA VIRTUAL GUIADA A LA ESCUELA DE ARTE DE MURCIA 

CURSOS: 

      Cultura Audiovisual I de 1º Bach. y Cultura Audiovisual de 2º bach. 

FECHA: 

         21 de diciembre de 2021. 



LUGAR: 

        Totana. 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

 

10.CHARLAS-CONFERENCIAS: CÓMIC, CINE, FOTOGRAFÍA, ETC. 

CURSOS: 

        Por determinar. 

FECHA: 

         2º y 3er trimestre. 

LUGAR: 

        Totana. 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

 

11. III CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE “JOSÉ MARÍA PÁRRAGA” 

CURSOS: 

        Alumnado de 2º y 4º ESO. 

FECHA: 

         2º  trimestre. 



LUGAR: 

        Murcia. 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

4. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  

 

ACTIVIDAD Nº 1:“CHARLA + TORNEO DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS”. 

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en organizar un torneo de baloncesto en silla de 

ruedas con la visita a nuestro centro de Sonia Ruiz (capitana de la Selección Española de 

Baloncesto en silla de ruedas). 

OBJETIVOS: Fomentar aspectos tan importantes como son la normalización, integración e 

inclusión del colectivo de personas con discapacidad dentro de la sociedad a través del 

deporte. 

GRUPOS: 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato. 

FECHA PREVISTA: 2º TRIMESTRE. 

 
 
ACTIVIDAD Nº 2: “TORNEO INCLUSIVO PICKEBALL y MEGAVOLEIBOL”. 

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en organizar un torneo inclusivo de los deportes 

alternativos del Pickeball y Megavoleibol junto al Centro de Día para personas con 

Discapacidad Intelectual "José Moyá" de Totana y la Asociación de Discapacitados 

“Aidemar” de San Javier. 

OBJETIVOS: Fomentar aspectos tan importantes como son la normalización, integración e 

inclusión del colectivo de personas con discapacidad dentro de la sociedad a través del 

Pickeball y el Megavoleibol. 

GRUPOS: 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato. 

FECHA PREVISTA: 2º TRIMESTRE. 

 
ACTIVIDAD Nº 3: “CHARLA DE ALIMENTACIÓN”. 

DESCRIPCIÓN: Se ofrecerá una charla sobre hábitos alimenticios y nutrición a cargo de 

una persona experta en el tema dietista-nutricionista colegiado. El formato será online o 

presencial según disponibilidad de la persona invitada. 



OBJETIVOS: Afianzar los contenidos sobre alimentación saludable trabajados en clase y 

para resolver dudas prácticas acerca de las cuestiones del día a día (etiquetado, compra, 

consumo sostenible...) 

GRUPOS: 3º ESO y 1º Bachillerato. 

FECHA PREVISTA: 2-3º TRIMESTRE. 

ACTIVIDAD Nº 4: “TALLER PRÁCTICO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS”. 

DESCRIPCIÓN: se propondrá la visita de cruz roja u otro organismo similar para realizar 

explicaciones prácticas sobre cómo actuar en caso de emergencias básicas domésticas y 

para RCP. 

OBJETIVOS: mostrar al alumnado cómo actuar en caso de emergencias para no 

perjudicar al accidentado y seguir los pasos idóneos para ofrecer una ayuda eficaz. 

GRUPOS: 4º ESO y1º Bachillerato. 

FECHA PREVISTA: 2-3º TRIMESTRE. 

 

ACTIVIDAD Nº 5: “CHARLA SOBRE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE”. 

DESCRIPCIÓN: se invitará a una charla al profesor de la UMH (Universidad Miguel 

Hernández) de Elche D. Vicente Javier Beltrán Carrillo vicedecano de dicha universidad y 

profesor titular. Premio nacional a mejor investigador joven de España menor de 35 años. 

Doctor en ciencias del deporte. Actividad interdisciplinar con Javier coordinador del 

bachillerato de investigación. Será online o presencial según disponibilidad. 

OBJETIVOS: Enseñar de forma didáctica cómo iniciar un proceso de investigación. 

Mostrar el tipo y finalidad en las investigaciones que se realizan por parte de los 

investigadores en el campo de las ciencias del deporte en diferentes áreas: biomecánica, 

psico-social, de rendimiento deportivo, en poblaciones especiales.... 

GRUPOS: 1º Bachillerato (investigación) 

FECHA PREVISTA:  1º-2º TRIMESTE. Por concretar con Javier y el ponente. 

 

ACTIVIDAD Nº 6: “ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA”. 

DESCRIPCIÓN: Realizar una excursión a un lugar de naturaleza próximo (Lorca, sierra de 

Totana, Aguilas...) para practicar el deporte de orientación. Se  necesita desplazamiento en 

autobús. 

OBJETIVOS:  practicar el deporte en un contexto real de entorno de naturaleza. Realizar 

una carrera por equipos final. Practicar los conceptos básicos de orientación, puntos 

cardinales, talonamiento, pistas y señales, vocabulario específico, interpretación de mapa, 

uso de escalas... 

GRUPOS: Interniveles. Según disposición e interés del alumnado. 

FECHA PREVISTA: 3º TRIMESTE. 

 

 

 



5. DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 

Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 
Departamento. 

 

1) Visitas técnicas a las instalaciones empresa INAEL-IMEFY de Los Yébenes (Toledo) y 
vivita cultural a la ciudad de Toledo. 

2) Objetivos: 

1. Conocer la fabricación de equipos de alta tensión. 
2. Conocer las soluciones adoptadas de las instalaciones actuales. 
3. Adquirir documentación sobre materiales eléctricos para el instituto. 
4. Cultura general de la historia de España 

b) Temporalización: 
1. Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
2. Duración de la actividad: tres dias 

c) Alumnado implicado: 
1. Primero del ciclo medio de electricidad. 
2. Segundo del ciclo medio de electricidad. 

 

3) Visitas técnicas a las instalaciones empresa HOME-SISTEM de Alcantarilla (Murcia). 

4) Objetivos: 

1. Conocer instalaciones eléctricas reales. 
2. Conocer las soluciones adoptadas por otros técnicos. 
3. Buscar en estas instalaciones mejores soluciones y posibles defectos. 

b) Temporalización: 
1. Fecha de la actividad: A lo largo de todo el curso, preferentemente en la 2ª 

evaluación. 
2. Duración de la actividad: una jornada 

c) Alumnado implicado: 
1. Segundo del ciclo medio de electricidad 
 

5) Visita a la central eólica de La Higueruela en Albacete. 

6) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
1. Fecha de la actividad: Primera evaluación. 
2. Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
1. Primero del ciclo medio de electricidad. 
2. Segundo del ciclo medio de electricidad. 
3. Formación Profesional Básica de electricidad 1er y 2º. Curso. 

7) Visita a la central eólica de Cieza. 

8) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
1. Fecha de la actividad: Primera evaluación 



2. Duración de la actividad: Una jornada. 
c) Alumnado implicado: 

1. Primero del ciclo medio de electricidad. 
2. Segundo del ciclo medio de electricidad. 
3. Formación Profesional Básica de electricidad 1er y 2º. Curso. 

9) Visita al parque solar de Tabernas 

10) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
1. Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
2. Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
1. Primero del ciclo medio de electricidad. 
2. Segundo del ciclo medio de electricidad. 
3. Formación Profesional Básica de electricidad 1er y 2º. Curso. 

 

11) Visita a la planta de tratados de residuos urbanos de Alcantarilla. 

12) Objetivos: 

1. Conocer las más modernas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 

b) Temporalización: 
1. Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
2. Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
1. Primero del ciclo medio de electricidad. 
2. Segundo del ciclo medio de electricidad. 
3. Formación Profesional Básica de electricidad 1er y 2º. Curso. 

13) Visita a diversas empresas de energías alternativa del entorno (Cogeneración, 
Generación distribuida, bioenergía) 

14) Objetivos: 

1. Conocer las diversas formas de producción eléctricas. 
2. Concienciación de la protección del medio ambiente. 
3. Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español. 
4. Conocimiento del entorno. 

b) Temporalización: 
1. Fecha de la actividad: Segunda evaluación. 
2. Duración de la actividad: Una jornada. 

c) Alumnado implicado: 
1. Primero del ciclo medio de electricidad. 
2. Segundo del ciclo medio de electricidad. 
3. Formación Profesional Básica de electricidad 1er y 2º. Curso. 
 

 

6. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.  
 
1. Conferencia-Debate: ¿Qué es una Constitución? 

Los participantes serán alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º de Bachiller. 

Se realizará preferentemente en el salón de actos de nuestro centro. 



La fecha será a principio de diciembre. 

El objetivo de la actividad está relacionado con una variedad de estándares que atañen a la 
vida social y política. 

Los profesores responsables son los miembros del Departamento. 

 

2. Ponencia: Europa y sus instituciones. 

Para alumnos de ESO (por determinar el nivel) 

El ponente será un profesor de la Universidad de Murcia. 

El lugar será el Salón de Actos del centro. 

La fecha será en el segundo trimestre (según disponibilidad del ponente). 

El objetivo de la actividad está implicado con una multitud de estándares relacionados con la 
ética y la política. 

Los profesores responsables son los miembros del Departamento. 

 

3. Conferencia: Filosofía Práctica. 

Para alumnos de 1º y 2º de Bachiller. 

La conferencia correrá a cargo de un profesor de la Universidad de Murcia. 

Se realizará en el Salón de Actos de nuestro centro. 

La fecha será en el 2º ó 3º trimestre (según disponga el ponente). 

El objetivo se relaciona con ciertos estándares contemplados en la filosofía moral y política. 

Los profesores responsables son los miembros del Departamento. 

 

4. Actividades del día de la mujer. 

Exposición de carteles de pensadoras y filósofas en diversas zonas del centro. 

Para alumnos de 1º de Bachiller. 

Se realizará en el segundo trimestre (la semana del 8 de marzo) 

El objetivo es educar en la igualdad. 

Los profesores responsables son los miembros del Departamento. 

 

5. Visita al centro de día José Moya 

Para los alumnos de 2º de Bachiller que cursan Psicología. 



Se realizará en el segundo trimestre. 

El objetivo es relacionar a los alumnos con las actividades de los psicólogos y las 
enfermedades mentales. 

El profesor responsable es Juan José López. 

 

6. Performance sobre la Paz 

Para los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO 

Se realizará en el segundo trimestre. 

El objetivo es educar a los alumnos en los valores del pacifismo. 

La profesora responsable es María José Marín. 

 

7. Charla sobre Banca Ética 

Para los alumnos de ESO 

Se realizará en el tercer trimestre. 

El objetivo es que los alumnos conozcan la función social de la economía. 

La responsable es la profesora María José Marín. 

 

 
 
 
7. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

Desde el departamento de Física y Química se proponen las siguientes actividades 
complementarias y extraescolares: 

1. Actividad: Visita al MUDIC (Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias) 

Descripción: En colaboración con el departamento de Matemáticas se pretende realizar una 
visita al MUDIC para los niveles de 1º y 2.º de la ESO. Los grupos de 1.º de la ESO participarán 
en talleres relacionados con la materia de Matemáticas, mientras que los de 2.º de la ESO 
disfrutarán de módulos sobre Física y Química. Debido a la limitación de un máximo de 55 
participantes, se propone que vayan los grupos bilingües de 2.º de la ESO ya que son 50 
discentes, con la posibilidad de incluir 5 estudiantes de otros grupos si se considerara 
oportuno. Debido a la disponibilidad de fechas, solo se ha podido reservar un día, siendo 
imposible realizar la actividad con los demás grupos. La actividad tiene un coste de 2€ por 
alumno. La realización de esta actividad dependerá de que la situación sanitaria de ese 
momento lo permita. 

Objetivos: Mostrar al alumnado experiencias prácticas e interactivas sobre los contenidos de 
Física y Química de 2º de la ESO que trabajan en clase. 

Grupo: 2º ESO (Grupos bilingües). 



Fecha: 11 de enero de 2022. 

 

2. Actividad: Visita al Ecoparque de Totana o similar 

Descripción: En relación con los contenidos que se tratan en la asignatura de Ciencias 
Aplicadas de 4º de la ESO sobre contaminación, reciclaje y gestión de residuos, se propone 
visitar el ecoparque de Totana o alguna instalación similar. La realización de esta actividad 
dependerá de que la situación sanitaria de ese momento lo permita. 

Objetivos: Que el alumnado observe cómo se lleva a cabo el tratamiento y la gestión de 
residuos con el objetivo de reutilizar o reciclar otro tipo de materiales. 

Grupo: 4º ESO (Grupo de Ciencias Aplicadas)  

Fecha prevista: Marzo 

 

3. Actividad: Participación en el Campus de la Ingeniería de la UPCT 

Descripción: El Campus de la Ingeniería es una actividad de divulgación, comunicación y 
promoción de conocimientos científicos y tecnológicos que se realizará este curso de manera 
semipresencial. Debido a la situación sanitaria actual, se propone esta actividad ya que se 
podrá realizar cumpliendo las medidas de seguridad sanitarias vigentes. 

Objetivos: Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías activas e 
investigativas en las programaciones de aula y así mejorar las competencias. 

Grupo: 1º  Bachillerato de la modalidad de Ciencias 

Fecha prevista: Mayo 

 

4. Actividad: Participación en la Olimpiada de Física 

Descripción: La Olimpiada de Física de la Región de Murcia es una competición anual para 
alumnos de bachillerato cuyos objetivos son: promover la enseñanza de la Física en el ámbito 
regional, constituir un punto de encuentro entre alumnos y profesores, y seleccionar a los 
concursantes que representen a la Región en la Olimpiada Española de Física. Se plantea 
como una actividad voluntaria para el alumnado de la materia de Física de 2º de Bachillerato, 
aunque se anima a todos a participar ya que se considera que puede ser una motivación y que 
será una buena preparación de cara a la EBAU. Todavía estamos pendientes de si esta 
actividad se realizará en formato virtual o presencial. 

Objetivos: Promover la enseñanza de la Física. 

Grupo: 2º Bachillerato (Grupo de Física) 

Fecha prevista: Principios de marzo 

 

 

 



5. Actividad: Participación en la Olimpiada de Química 

Descripción: La Olimpiada de Química de la Región de Murcia es una competición anual para 
alumnos de bachillerato en la que se seleccionan a los concursantes que representarán a la 
Región en la Olimpiada Española de Química. Se plantea como una actividad voluntaria para el 
alumnado de la materia de Química de 2º de Bachillerato, ya que se considera que puede ser 
una motivación y que será una buena preparación de cara a la EBAU. Todavía estamos 
pendientes de si esta actividad se realizará en formato virtual o presencial. 

Objetivos: Promover la enseñanza de la Química. 

Grupo: 2º Bachillerato (Grupo de Química) 

Fecha prevista: Finales de febrero 

6. Actividad: Visita a la central nuclear de Cofrentes 

Descripción: Debido al gran interés actual en las fuentes de energía, sobre todo con la 
incesante subida del precio de la energía eléctrica, se plantea la visita a la central nuclear de 
Cofrentes. Se plantea principalmente para el grupo que imparte la materia de Física ya que se 
trabajan los conceptos y aplicaciones de la física nuclear. Al ser esta una fuente de energía 
limpia y un elemento transversal de gran interés, también se pretende incluir al resto del 
alumnado de 2º de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, si las restricciones de aforo lo 
permiten. La realización de esta actividad dependerá de que la situación sanitaria de ese 
momento lo permita. 

Objetivos: Familiarizar al alumnado de Física con una aplicación real de la física nuclear en la 
generación de energía eléctrica y aportar información sobre la energía nuclear a todo el 
alumnado de la modalidad de Ciencias de 2º de Bachillerato con la que poder hacer 
valoraciones objetivas sobre las ventajas y los inconvenientes de este tipo de fuentes de 
energía. 

Grupo: 2º Bachillerato 

Fecha prevista: Principios de febrero 

7. Actividad: Actividades para el día de Santo Tomás de Aquino (Por determinar) 

Objetivos: Mostrar la Física y la Química de una manera divertida y cercana, relacionándola 
con fenómenos de la vida cotidiana y con la sociedad actual. 

Grupo: Todos 

Fecha prevista: 27 de enero 

 

8. Actividad: Charlas de interés científico (preferentemente en formato online) 

Objetivos: Acercar los contenidos de Física y Química al alumnado desde otro punto de vista. 

Grupo: Por determinar. 

Fecha prevista: Por determinar 

 
 



 
8. DEPARTAMENTO DE FOL 
 

 Las actividades extraescolares que se planifican se enmarcan dentro del Proyecto de 
Innovación Educativa: ¿Cuáles son tus soft skills?, que se desarrollará durante el curso escolar 
2021/2022. 

 Los grupos a los que van dirigidas son: 2º Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas y 2º Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar.  

 La actividad consistirá en una charla sobre soft skills de diferentes instituciones u 
organismos, (Cámara de Comercio, CROEM, CEEIM, AJE, UMU) para profundizar en su 
conocimiento y aplicación. Su formato podrá ser presencial u on line. Sus fechas probables 
serán durante la segunda mitad del primer trimestre o durante el segundo trimestre. Las fechas 
exactas y el formato final se determinarán en coordinación con los organismos implicados y el 
resto de centros de La Región de Murcia implicados en el mencionado Proyecto de Innovación 
Educativa. 

 
 
9. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

A continuación se proponen una serie de actividades tanto complementarias como 
extraescolares que, no obstante, podrán ser modificadas a petición del Departamento, 
alumnado, Asociación de Padres y Madres, y/o del Consejo Escolar. 

Cabe recalcar también que el programa anual de actividades complementarias y 
extraescolares del curso 2021- 2022 se ajustará a la evolución de la pandemia covid-19. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

 PROYECTO ETWINNING  
DESTINATARIOS: alumnos de 3ºESO.  

RESUMEN / METODOLOGÍA: este proyecto está en fase de estudio. 

TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso. Tarea final para el tercer trimestre. 

OBJETIVOS: 

- Trabajar las emociones a través de actividades interdisciplinares (francés, inglés, 
música, educación física, biología, orientación).  

- Favorecer  el  intercambio  cultural  de  nuestros  alumnos  con alumnos  de otros 
centros europeos. 

- Dar  a  los  alumnos  la  oportunidad  de  usar el  francés. 
- Promover  el  uso  de  la  TIC  tanto  entre  los  alumnos  como  entre  los  profesores 

implicados en el proyecto. 
- Fomentar  el trabajo  en  equipo  y  la  colaboración. 

LUGAR: actividades desarrolladas principalmente en el centro. 

 

 

 ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA EN FRANCÉS (Actividad  interdisciplinar 

Educación Física / Francés)  

DESTINATARIOS: alumnos de 3º y 4º ESO.  



TEMPORALIZACIÓN: semana del 13 al 17 de diciembre. Es una actividad que ocupa 

media jornada (de 8:15 a 14:00) 

LUGAR: Finca Caruana – Aledo 

RESPONSABLES: el equipo de profesoras de Francés.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

- Promover el intercambio cultural, la educación en valores y la interdisciplinariedad, 
usando el francés como instrumento de comunicación para alcanzar un fin común. 

- Apreciar la importancia de la lengua extranjera como medio para cooperar y 
comunicarse con alumnos de otras culturas. 

- Adquirir estructuras básicas en francés para dar direcciones e instrucciones. 
- Comprender el mapa como una representación gráfica del terreno y orientarse con 

una brújula en la naturaleza. 

- Adoptar el deporte de la orientación como uno de los hábitos saludables. 

- Mejorar su autoestima al verse capaz de orientarse en un lugar desconocido gracias 

a un mapa y sus nuevos conocimientos. 

RESUMEN / METODOLOGÍA: esta actividad permite trabajar más el idioma, ya que se 
compone en primer lugar de una parte teórica, donde se trabajan todos los elementos 
que intervienen: el mapa y los símbolos, la brújula, la baliza... y en segundo lugar la 
parte práctica, donde realizan la carrera. Según van encontrando las balizas, tienen que 
ir respondiendo un cuestionario, también en francés, con preguntas relacionadas con la 
orientación y lo que se ha visto en la parte teórica. 
 Dependiendo del nivel de los alumnos la parte teórica se trabaja en su totalidad en 
francés, o mezclando en español y francés, haciendo siempre especial hincapié en el 
vocabulario. 
 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE 
 

 CHARLA ONLINE SOBRE IDIOMAS (Interdepartamental: inglés y francés) 
 

TEMPORALIZACIÓN: febrero o marzo (por la tarde) 

DESTINATARIOS: alumnos de 4º ESO,  2º de Bachillerato y Ciclo Superior de Asistencia a 

Dirección. 

DESCRIPCIÓN y OBJETIVOS: los alumnos asistirán a una  ponencia de la Escuela 

Universitaria de Turismo de Murcia. Con esta charla se pretende concienciar a estos 

alumnos sobre la importancia de hablar idiomas para el futuro de su carrera profesional 

e informarles de cuáles son los idiomas más útiles para aprender y las ventajas que les 

puede generar a la hora de conseguir un empleo.  

 
 

● JORNADAS DE LA FRANCOFONÍA 
 

TEMPORALIZACIÓN: en marzo (fecha aún por determinar). 

LUGAR: ciudad de Murcia. 



OBJETIVOS: promocionar y difundir la lengua francesa por medio de actividades 

académicas, lúdico-culturales y artísticas. 

DESTINARIOS: 4º ESO y 1º Bach 
 

 
● OLIMPIADA DE FRANCÉS 

 
PARTICIPANTES: 1º de Bachillerato. 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN: aún por determinar. 

OBJETIVOS: 

 Fomenta el gusto por el aprendizaje del francés.  

 Afianzar y poner en práctica el conocimiento adquirido en el proceso de enseñanza-
aprendizaje para impregnar de sentido y significado cualitativo a lo aprendido en el 
aula.  

 Fomentar el uso correcto y creativo de la Lengua Francesa por medio de la producción 
competitiva de los cuatro bloques de contenido: comprensión y expresión escrita y 
comprensión y expresión oral.  

 Fomentar el interés por la lectura y el conocimiento del pensamiento y de la cultura 
francesa a través de sus textos literarios (fábulas, cuentos, poesías…), textos 
enciclopédicos y publicitarios, razonamientos filosóficos, gastronomía, moda...  

 Reforzar hábitos de trabajo y estudio por medio de la revisión de los contenidos 
académicos de cada nivel para participar en las Olimpiadas.  

 Potenciar el desarrollo de habilidades sociolingüísticas y comunicativas de los 
participantes. 
 

 

 VISITA EN FRANCÉS A LA FÁBRICA DE CHOCOLATES VALOR EN VILLAJOYOSA 

 

DESTINATARIOS: 1º ESO.  

TEMPORALIZACIÓN:finales del 2º Trimestre, fecha por determinar.   Es una actividad que 

ocupa media jornada (de 8:15 a 14:00) 

LUGAR: Fábrica de chocolates Valor, Villajoyosa 

RESPONSABLES: el equipo de profesoras de Francés.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  

 Conocer los procesos y las técnicas de producción del chocolate. 

 Saber los diferentes orígenes del haba de cacao. 

 Aprender sobre los comienzos y la evolución de esta empresa familiar. 

 Adquirir léxico y estructuras básicas en francés sobre alimentación. 
 
 

RESUMEN / METODOLOGÍA: esta actividad permite trabajar más el idioma, ya que se 
compone de una parte teórica, donde se trabaja el vocabulario referente al chocolate, los 
diferentes tipos de chocolate y los procesos de elaboración del mismo.  
Visionado de un vídeo sobre el origen y los procesos de elaboración de la pasta de cacao y 

la habas de cacao. 
Visita a la empresa donde nos enseñaran la evolución de la misma y de los elementos se 
usaban antiguamente para la fabricación del chocolate. 



Visita guiada en francés por la fábrica para ver el proceso de producción actual y 
degustación del chocolate. 
 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

 CAMPAMENTO LINGÜÍSTICO EN FRANCÉS 

DESTINATARIOS: principalmente  2º ESO.  

Queda por determinar si se haría también con 1º Bachillerato. 

LUGAR: en España, lugar exacto aún por determinar.  

RESPONSABLES: el equipo de profesoras de Francés.  

TEMPORALIZACIÓN: tercer trimestre, semana posterior a las evaluaciones; del 20 al 

24/25 de junio  

OBJETIVOS: 

- Estancia de 4 ó 5 días, con el objetivo de potenciar las competencias lingüísticas, 
fundamentalmente las orales y poner en práctica lo aprendido. 

- Motivar a los alumnos no solo para seguir estudiando francés sino otras lenguas. 
Los alumnos ven el aspecto práctico del estudio de una lengua. Es una experiencia 
gratificante. 

- Desarrollar y enriquecer la personalidad de los alumnos. Los hace más tolerantes, 

aprenden a valorar la diferencia. Adquieren seguridad. 

RESUMEN Y METODOLOGÍA:   

Programa formativo que ofrece la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, en un 
entorno diferente para que puedan practicar el idioma de forma natural, en un espacio de 
inmersión con un enfoque lúdico. La empresa organizadora está constituida por un grupo 
de coordinadores y monitores de tiempo libre y aventura, nativos y bilingües, que se 
ocupan las 24 horas de la atención y cuidado de los alumnos. 

 
 

 REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF SCOLAIRE (DiplômeÉlémentaire en 
LangueFrançaise”) niveles B1/B2 y preparación  de los alumnos para la obtención de 
dicho diploma. Al ser sección plurilingüe se nos brinda la oportunidad de hacer este 
examen oficial con un 30% de descuento sobre el precio.  Este   diploma se otorga por el 
Ministerio Francés de Educación Nacional para certificar las competencias en francés de 
los candidatos extranjeros: está sujeto a la normativa del Cuadro Europeo Común de 
Referencia para las Lenguas, está por tanto reconocido por la UE (se aplica en 163 países 
del mundo) y es válido para toda la vida. Nos parece muy importante que nuestros alumnos 
de francés, y en especial los que han cursado su educación secundaria en la  sección 
bilingüe de francés, dispongan de esta certificación que les va a validar oficialmente sus 
competencias.  

 
 

TEMPORALIZACIÓN: fecha aún por determinar (abril/mayo) 

DESTINATARIOS: dirigido a alumnos de francés de 4ºESO y  Bachillerato. 



OBJETIVO: adquirir la metodología de las diferentes pruebas y entrenarse para 
examinarse. 

BENEFICIOS: Evidentemente ya de por sí el aprendizaje de otro idioma va a brindar a 
nuestros alumnos más oportunidades en la vida. Pero además muchos estudios y 
comparativas muestran que hace entender mejor el propio idioma materno y mejora la aptitud 

para aprender un tercer o cuarto idioma.  
 

LUGAR: IES Juan de la Cierva (centro oficial examinador de la Allianza Francesa en 
Totana).  

PROFESORAS RESPONSABLES: las profesoras de francés que impartan clase en 4º 
ESO y Bachillerato. 

 
 
 

A  LO LARGO DE TODO EL CURSO PUEDEN SURGIR ACTIVIDADES DE MÚSICA, CINE, 
TEATRO O CUENTA-CUENTOS ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO O EN 
COLABORACIÓN CON LA ALIANZA FRANCESA, LA APFM, LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN O LA EMBAJADA FRANCESA. PROCURAMOS LLEVAR EL MAYOR 
NÚMERO DE ALUMNOS POSIBLES. SE INFORMARÁ EN SU MOMENTO Y CON TIEMPO 
SUFICIENTE. 
 
 

 

10. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

* VISITA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA BASTIDA DE TOTANA, el mayor 
asentamiento de Europa en la Edad del Bronce. Para alumnos de 1º de ESO  

OBJETIVOS: 

Analizar in situ las formas de vida de nuestros antepasados de la cultura argárica, datada entre 
el segundo y el primer milenio a. de C.  

Conocer y apreciar cómo es el trabajo del arqueólogo.  

Descubrir los restos materiales que nos han quedado y sus características.  

 Conocer los últimos hallazgos como la muralla fortificada.  

 Valorar el Patrimonio cultural de su municipio y de la Región de Murcia.  

 Inculcar valores de respeto y conservación del patrimonio. 

FECHA: Primer  trimestre  

 

 VISITA A CARTAGENA “PUERTO DE CULTURAS”. Actividad para alumnos de 1º de 
ESO  

OBJETIVOS: 



Dar a conocer las distintas culturas que se han asentado en la Bahía de Cartagena y los 
motivos históricos, geográficos y económicos por los que lo hicieron.  

 Ahondar en el legado tan importante que nos ha dejado la cultura Romana en Occidente.  

 Descubrir y valorar los distintos restos arqueológicos que quedan en Cartagena y apreciar la 
panorámica de su bahía y descubrir las consecuencias de su situación estratégica en su 
historia.  

 FECHA: Durante el segundo trimestre  

 

 VISITA POR LA MURCIA MEDIEVAL, se abre la posibilidad de que sea de carácter 
interdepartamental con el Departamento de Religión  aprovechando los itinerarios que para 
escolares ofrecen los Museos de la Región. Para alumnos de 2º de ESO  

OBJETIVOS:  

Profundizar en la historia del momento de mayor auge del reino independiente de Murcia. 

Conocer cómo evolucionó la medina Mursiya desde su fundación hasta la llegada cristiana. 

Apreciar el patrimonio cultural de su región y el trazado  urbano de la ciudad de Murcia  

FECHA: Segundo Trimestre  

 

 TALLER DE AZUJELOS Y CALIGRAFÍA.”LA ALHAMBRA EN LAS AULAS”. 

Actividad de carácter interdepartamental, se realizará en colaboración con el departamento de   
Educación Plástica, Visual y Audiovisual  con los cursos de 2º - 4º ESO. 

OBJETIVOS: 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

FECHA: Segundo trimestre. 

 

 VISITA A LA MURCIA MODERNA: Catedral, Iglesias renacentistas y barrocas del 
casco histórico, incluyendo la visita a la Catedral y a la Iglesia Barroca de San Juan de 
Dios, podría ser interdepartamental con el Departamento de Religión. Para alumnos de 3º 
de ESO  

OBJETIVOS 

Valorar el patrimonio arquitectónico y cultural y entender su importancia.  

Introducir al alumno en diferentes aspectos de la historia, el arte, la sociedad, las costumbres y 
usos del siglo XVIII, a través de los objetos que se han seleccionado para su estudio y análisis.  



 Ayudar al alumnado a leer el mensaje de una  obra.  

Iniciarlo en la interpretación de significados y en el análisis crítico de los mensajes icónicos. 

FECHA: Tercer Trimestre 

 VISITA A CARTAGENA: Asistencia a las Jornadas de Teatro Grecolatino Juvenil y 
visita al teatro romano o, en su defecto, a cualquier otro yacimiento que ofrece la 
Ciudad Portuaria. Esta actividad se programaría en colaboración con el Departamento de 
Latín y Griego. Participaría en ella los alumnos /as de 4º ESO   que cursen la asignatura 
de Latín y Cultura Clásica y los alumnos /as de 1º Bachillerato de Humanidades. 

OBJETIVOS:  

Participar de la experiencia de asistir como espectador a una obra o dos de teatro clásico 
(tragedia y/o comedia). 

Comprobar  la proximidad de los temas clásicos con los actuales. 

Reconocer la huella de la civilización grecolatina en nuestra sociedad y su pervivencia en la 
actualidad. 

 

1º DE BACHILLERATO 

 CINEFORUM EN EL CINE VELASCO DE TOTANA, visualizando una película, aún  por 
determinar sobre cualquier parte del temario de su curriculum. Para alumnos de 4º y 1ª de 
Bachillerato  

OBJETIVOS:  

Valorar el papel del cine como expresión artística que nos ayuda a entender la realidad. 

Aprender a escuchar las opiniones de los demás e iniciarse en el debate como forma de 
expresar las ideas  

Ver el temario desde otros medios y fomentar el espíritu crítico y el aprendizaje de las técnicas 
de debate. 

FECHAS: Segundo  Trimestre  

 

 VIAJE A MADRID y TOLEDO .Para visitar la capital, alguna exposición puntual y EL Puy 
du Fou en Toledo. Para  alumnos de 4º y 1ª de Bachillerato.   

OBJETIVOS: 

Conocer el Patrimonio de la  capital de España a raíz de la realización de Gymkanas 
organizadas al aire libre. 

Valorar  la importancia de Toledo como cuidad patrimonio de la humanidad. 

Acercarse al conocimiento de la historia de forma distinta. 

Aprender a relacionarse y respetar a los demás fuera del entorno académico  



FECHAS: Segundo  Trimestre. 

 

 

 VISITA A LA GEODA DE PULPÍ Y SENDERISMO POR LAS CALAS ENTE ÁGUILAS Y 
ALMERÍA. Para alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Geografía de 
España. 

OBJETIVOS: 

Conocer las formas del relieve costero de esta parte de la Región de Murcia limítrofe con la 
provincia de Almería y la formación geológica de una geoda. 

Valorar el trabajo en una mina. 

FECHA: final del primer trimestre. 

 

 VISITA A LA TORRE DE LA IGLESIA DE SANTIAGO. Esta actividad está diseñada 
para los alumnos de 2º de Bachillerato que imparten la asignatura de Geografía de 
España. 

OBJETIVOS: 

Valorar el Patrimonio cultural de su municipio. 

Acercarse, desde un punto de vista privilegiado, al conocimiento del trazado urbano de su 
localidad 

FECHA: Febrero  

 

 VIAJE INTERDEPARTAMENTAL A MADRID, en coordinación con los  Departamentos de 
Latín y Griego  Lengua y Literatura ,Dibujo y Artes Plásticas para visitar ARCO, El Museo 
Reina Sofía o el Prado, el Palacio Real, el Museo Arqueológico  … en esta salida habrá 
diferentes visitas que se concretarán posteriormente. Para alumnos de 2º de Bachillerato  

OBJETIVOS: 

Valorar el Patrimonio cultural y artístico de la capital de España 

Aprender a desenvolverse en nuevos  entornos  

Apreciar el placer de aprender de otra manera, a través de las obras de arte,la arquitectura… 

 FECHA: Febrero 

 

 Debido a la situación COVID que vivimos y al posible cambio de protocolos, las actividades se 
harán o modificaran en función de las circunstancias o los aforos permitidos. 



También se abre la posibilidad a la realización de charlas o visitas virtuales , que serían 
actividades de tipo complementario y se realizarían en el horario del docente que decida 
llevarlas a cabo  

Si a lo largo del curso, nos va llegando información sobre distintas exposiciones o visitas que 
podrían resultar adecuadas para los alumnos, pues permitirían reforzar los objetivos de la 
materia, el Departamento podría considerar conveniente la realización de actividades no 
programadas en esta propuesta. Para ello, se seguirán los cauces correctos para su 
aprobación por parte del Centro y del Consejo Escolar para poder llevarlas a cabo.  

  

 El Departamento de Geografía e Historia acuerda que aquellos alumnos cuya actitud en 
clase sea de indiferencia ante la materia o mantengan un comportamiento inadecuado, 
se verán excluidos de las Actividades Extraescolares 

 
 

 

11. DEPARTAMENTO IMAGEN PERSONAL 

Actividad 1: Posible visita guiada a las instalaciones de los comerciales de X-clusive, con 
diferentes demostraciones profesionales de las tendencias de peinados con herramientas 
técnicas. 

Grupos: 1º Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética y 1º de Grado Medio de 
Peluquería y Cosmética Capilar 

Objetivos:  

-Conocer la cosmética profesional, más actual, en el mundo de la belleza, además de ver y 
comparar, calidad-precio, la gran variedad de útiles y herramientas que existen para trabajar en 
los salones de peluquería.                                                                                     

-Captación de nuevas tendencias en peinados y puesta en práctica en el aula-taller.  

Fecha prevista: Por determinar, si es posible para noviembre. 

Organizador: María Troyano Sánchez y Josefa Aroca Fernández 

 

Actividad 2: Taller demostración de técnicas y cosméticos de vanguardia en ondulación 
permanente. 

Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Conocer y practicar nuevas técnicas de ondulación permanente. 

Fecha prevista: diciembre de 2021. 

Organizador: María Jesús García Bermejo. 

 

Actividad 3: Actividades San Juan Bosco. 



Grupos: Todos (1º y 2º GM y 1º y 2º FP Básica). 

Objetivos: Desarrollo de diversas actividades relacionadas con el departamento de Imagen 
Personal durante la festividad de San Juan Bosco. 

Fecha prevista: 28 de enero 2022. 

Organizador: departamento de Imagen Personal. 

 

Actividad 4: Taller demostración de técnicas y cosméticos de vanguardia en alisado 
permanente. 

Grupos: 2º GM Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Conocer y practicar nuevas técnicas de alisado permanente. 

Fecha prevista: febrero de 2022. 

Organizador: María Jesús García Bermejo. 

Actividad 5: Participación en el Proyecto PradoPurísima. 

Grupos: 1º y 2º  Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar. 

Objetivos: Realización de actividades, en la Residencia o a distancia, según evolucione la 
pandemia.  

Fecha prevista: Por determinar. 

Organizador: Francisca García López (Orientación), en colaboración con nuestro 
departamento. 

 

Actividad 6: Posible visita al centro de un profesional de la estética de manos y pies, 
para realiza una demostración de uñas esculpidas en gel o acrílico. 

Grupos: 1º Grado Medio Peluquería y Cosmética Capilar y 2º de Formación Profesional Básica. 

Objetivos:  

-Conocer y aprender las tendencias en uñas esculpidas  

-Puesta en práctica de las técnicas aprendidas en el taller. 

Fecha prevista: Por determinar, para el segundo trimestre. 

Organizador: María Troyano Sánchez y Josefa Aroca Fernández. 

 

Actividad 7: Visita a la Destilería de plantas aromáticas y productos de aceites 
esenciales.  

“Esencias Martínez Lozano “. Caravaca de la Cruz. Murcia  

Grupos:  



 2º Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética. 
 2º del CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

Objetivos: 

 Reconocer productos y materiales de estética, así como el proceso de fabricación de 
los cosméticos. 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

 Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando 
las características y demandas del mercado para promocionar y vender productos y 
servicios de imagen personal. 

 

Fecha prevista: seria sobre marzo o abril del 2022. 

Organizador: Alejandra Gallardo Gázquez, Antonia Martínez Rosa. 

 

 12. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ACTIVIDAD: Decoración de puertas por HALLOWEEN 

GRUPO: Grupos ESO 

OBJETIVOS: Festejar la fiesta anglosajona dando a conocer origen y tradiciones para ese día. 

FECHA APROXIMADA: semana del 26 al 29 de octubre 

 

ACTIVIDAD: Acogida nuevos estudiantes de la sección plurilingüe ONLINE 

GRUPO: 1º Z y 1º Y 

OBJETIVOS: Dar a conocer a alumnos y padres lo que implica pertenecer a un grupo 
plurilingüe. 

FECHA APROXIMADA: Semana del 19 de octubre 

 

ACTIVIDAD: San Juan Bosco 

GRUPO: Grupos ESO  

OBJETIVOS: Festejar la fiesta del patrón  

FECHA APROXIMADA: 28 de enero 

 

ACTIVIDAD: Inmersión Lingüística en La Toma del Agua, Riópar 

GRUPO: Alumnos de 1º de ESO 



OBJETIVOS: Practicar el idioma dentro de un contexto de inmersión combinado con 
actividades lúdicas al aire libre. 

FECHA APROXIMADA: del 28 de marzo al 3 de abril 

 

ACTIVIDAD: Inmersión lingüística (Alicante o Puntas de Calnegre, depende de la 
disponibilidad) 

GRUPO: 3º de ESO (principalmente para plurilingües) 

OBJETIVOS:Practicar el idioma dentro de un contexto de inmersión combinado con actividades 
lúdicas al aire libre. 

FECHA APROXIMADA: del 4 al 10 de abril  

 

ACTIVIDAD: Charla Escuela Universitaria de Turismo 

GRUPO: 2º de Bachillerato, 4º de ESO y ciclos formativos de Grado Medio 

OBJETIVOS: Conocer la importancia de seguir aprendiendo idiomas no solo por 
enriquecimiento personal sino también por las oportunidades profesionales. 

FECHA APROXIMADA: Finales de octubre 

 

 

13. DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

 

La consideración de actividades complementarias y extraescolares en la programación 

favorece el desarrollo de los contenidos educativos, tanto procedimentales como actitudinales, 

haciendo uso de espacios y recursos diversos y, a la vez, atractivos a los alumnos.  

 

Dado lo apretado del calendario escolar y la posible acumulación de actividades extraescolares 

por parte de otros departamentos, hemos decidido que, en la medida de nuestras posibilidades, 

intentaremos coordinar las salidas de nuestro departamento con las del Departamento de 

Geografía e Historia. 

Se tendrá en cuenta, también, que las distintas actividades se llevarán a cabo siempre que las 

circunstancias de la pandemia y las autoridades sanitarias  lo permitan. 

Según lo anteriormente expresado, el Departamento de Latín y Griego propone las siguientes 

actividades extraescolares: 

Charla sobre la investigación en el deporte. 



La fecha para realizar la actividad sería finales del primer trimestre o segundo trimestre. Iría 

dirigida a los alumnos /as de 1º y 2º del Bachillerato de Investigación en el horario de la 

asignatura de Investigación Aplicada y Proyecto de Investigación. 

Se llevará a cabo de forma telemática y la impartirá D, Vicente Javier Beltrán Carrillo, profesor 

titular de la UMH de Elche y Doctor en Ciencias del Deporte. 

El objetivo principal sería la de acercar al alumnado del Bachillerato de Investigación la realidad 

investigadora en la universidad. 

Taller de azulejos y caligrafía (“La Alhambra en las aulas”) 

Actividad desarrollada junto a los departamentos de Dibujo y Geografía e Historia. 

Destinada al alumnado de 4ºESO que cursa Cultura Clásica y Latín. 

Se realizará en el propio centro. 

Objetivos: 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. Conocer, valorar y 

respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

Fecha: 

Segundo trimestre. 

Asistencia a las Jornadas de Teatro Grecolatino Juvenil y visita al teatro romano o, en su 

defecto, a cualquier otro yacimiento que ofrece la Ciudad Portuaria. 

La fecha para realizar la actividad sería marzo o abril (tercer trimestre) y se programaría en 

colaboración con el Departamento de Geografía e Historia. 

El objetivo de dicha actividad sería participar de la experiencia de asistir como espectador a 

una obra o dos de teatro clásico (tragedia y/o comedia), comprobando la proximidad de los 

temas clásicos con los actuales y reconocer la huella de la civilización grecolatina en nuestra 

sociedad y su pervivencia en la actualidad. 

Participaría en ella los alumnos /as de 4º ESO   que cursen la asignatura de Latín y Cultura 

Clásica y los alumnos /as de 1º Bachillerato de Humanidades. 

Asistencia al Congreso de Investigadores Junior. 

La fecha para realizar la actividad segundo o tercer trimestre, en la Facultad de Espinardo 

(Murcia). 



Como principales objetivos, este Congreso Regional de Jóvenes Investigadores trata de 

promover la vocación de los estudiantes preuniversitarios hacia la investigación científica, 

humanística, técnica o artística, favorecer su capacidad para elaborar, exponer y argumentar 

de forma razonada proyectos de investigación y propiciar las relaciones entre los estudiantes y 

el profesorado de estos bachilleratos de los distintos centros que los imparten, con el propósito 

de poder realizar investigaciones de manera conjunta. 

Participarían en la actividad los alumnos / as del primero y segundo de Bachillerato de 

Investigación. 

 

 

14. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

Durante este curso 21/22 todas las actividades del Dpto. de Lengua Castellana y Literatura se 
realizarán en horario escolar y sin implicar a otros departamentos. Serán principalmente 
actividades de aula. No obstante queda abierta la posibilidad de realizar en 1º de Bachillerato 
una salida a Toledo en colaboración con el Dpto. de Historia siempre que la situación 
epidemiológica y las restricciones no lo desaconsejen. 

 

 

15. DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS. 

1. Visita al Museo de la Ciencia del campus universitario de Orihuela (MUDIC): 
 
Descripción de la actividad: Visita guiada al museo MUDIC y realización de diversos 
talleres relacionados con las ciencias y las Matemáticas. 
Objetivos: 

  - Motivar a los alumnos y fomentar su interés por los conocimientos científicos y 
matemáticos. 

  - Conocer diversas aplicaciones prácticas de dichos conocimientos científicos y 
matemáticos. 
  - Promover el pensamiento crítico. 
  - Mejorar la convivencia, la cohesión del grupo y la relación con los profesores. 

Destinatarios: 55 alumnos de 1º de la ESO, seleccionados (individualmente o por 
grupos) con criterios académicos. 

Fecha prevista: 10 de enero de 2022.  
Hora de salida: Entre las 8:15 y las 8:30 desde el IES Prado Mayor 
Hora de llegada: Entre las 14:00 y las 14:15 al IES Prado Mayor 

 

 
2. Charlas “Acción por el clima”: 

 



Descripción de la actividad: 2 charlas de 1 hora cada una: 45 minutos de exposición 
y 15 minutos de coloquio y preguntas. 
Objetivos: 

Objetivos para los grupos de ESO: 

   - Complementar la información sobre la emergencia climática, con respecto al 
proyecto “Las matemáticas para salvar el planeta”. 

   - Suministrar al alumnado las ideas clave del movimiento Fridays for the Future, para 
que este pueda desarrollar su pensamiento crítico sobre su decisión de participar. 

Objetivos para 1º de Bachillerato: 

   - Suministrar al alumnado temas de actualidad susceptibles de investigación. 

   - Informar sobre los aspectos clave de los movimientos ecológicos actuales por salvar 
el planeta, desde un punto de vista científico. 

 

Destinatarios: 2º de ESO y 1º de Bachillerato de Investigación. 

Fecha prevista: 1er trimestre. 
Lugar: Salón de actos / aulas con proyector 
Ponente: Marina Avilés Olmos (profesora del Departamento de Matemáticas) 

 

 

16. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 ACTIVIDAD:   Preparación de unos villancicos, en inglés, francés y castellano, de 
temática relacionada con la Navidad y con todos los cursos que están cursando 
la materia de Música (obligatoria y optativa) de 1º a 4º ESO. 

 

LUGAR: Salón de actos. 

TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE 

GRUPOS:      1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 
concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical.  

 

 ACTIVIDAD:     Actividades musicales conmemoración del día del patrón.  
 

TEMPORALIZACIÓN: ENERO   2º trimestre. Festividad Día del Patrón 

GRUPOS:    Abierta la participación a todos los alumnos del instituto. 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 
concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 



 

 ACTIVIDAD: Grabación de vídeo musical. Esta actividad implicaría la visita  a un 
estudio de grabación durante una o más mañanas lectivas para la  grabación del 
audio. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 2º o 3er trimestre 

GRUPOS: alumnos de la ESO y Bachillerato  que cursan la música en el centro. 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 
concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical. 

 

 ACTIVIDAD: Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral que sea 
ofertado durante el curso.  

 

TEMPORALIZACIÓN: Fecha a determinar por la organización del espectáculo. 

GRUPOS: Nivel de alumnado a determinar por el departamento en coordinación con 
Actividades extraescolares, en función de las posibilidades organizativas del momento. 

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria la asistencia 
a una actividad musical. 

 

  ACTIVIDAD: CONCIERTO o ESPECTÁULO MÚSICO-TEATRAL FIN DE CURSO. 
Lugar: Instituto “Prado Mayor”, centro sociocultural “La Cárcel” de Totana  o 
cine Velasco de Totana.  
 

TEMPORALIZACIÓN: 3er trimestre. Mayo o Junio. 

GRUPOS: Alumnos que cursan la materia de Música o alguna de las  materias optativas 
musicales que se imparten en el departamento.  

OBJETIVOS: Desarrollar en el alumnado la concentración, la disciplina necesaria  y el 
concepto de trabajo en grupo que implica la preparación y ejecución de una actividad musical.  

 

 
 ACTIVIDAD: Un viaje a los orígenes de la música en el cine mudo.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre ( mes de febrero o marzo). Depende de si lo oferta la 
compañía que realiza el espectáculo. 

GRUPOS: Todos los grupos que cursan Música en la ESO 

OBJETIVOS:  

 Conocer la relación de la música con el cine  en la época del cine mudo. 
 

 Conocer las características básicas de los estilos del jazz tradicional. 
 

       7.    ACTIVIDAD: Concierto fin de curso.  



  
 TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre.  

PROFESORES:  Profesores del departamento de Música y profesores colaboradores 
en la organización del evento.  
ALUMNOS: todos los alumnos que cursan la materia de Música.  

             FECHA: 3er trimestre.  
 

 

 

 

 DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES: 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 ACTIVIDAD: Certamen de villancicos en instituto, en colaboración con los 
Departamentos de Inglés y Francés.  
PROFESORES:  Profesores del departamento de Música y de los departamentos de 
idiomas. 
ALUMNOS: Alumnos de 1º,  2º, 3º y 4º curso de E.S.O  

FECHA: Mes de diciembre. 

 LUGAR: Salón de actos del centro. 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE:  

 ACTIVIDAD:  Actividades musicales conmemoración del día del patrón.  
PROFESORES:  Profesores del departamento de Música y profesores voluntarios para 
hacer de jurado.  
ALUMNOS: Alumnado del centro.  

FECHA: ENERO. Día del patrón.  

 LUGAR: Salón de actos del centro. 

 

 ACTIVIDAD:  Grabación de un vídeo musical. Visita a un estudio musical durante una o 
dos mañanas lectivas para la grabación del audio.  
PROFESORES: Profesores de Música y profesores colaboradores  
ALUMNOS: Todos los alumnos de E.S.O que cursan la materia de Música o alguna de 
las optativas musicales impartidas por este  departamento.  

FECHA: 2º o 3er trimestre.  Mayor probabilidad en el 2º trimestre, mes de abril.  

 

 ACTIVIDAD:  Asistencia a un espectáculo musical o músico teatral que sea ofertado 
durante el curso. 
PROFESORES:  Profesores del departamento de Música, y profesores colaboradores 
en caso de desplazamiento.  



ALUMNOS: Nivel del alumnado a determinar por el departamento en coordinación con 
Actividades extraescolares, en función de las posibilidades organizativas del momento. 

FECHA: A determinar por la organización del espectáculo.  

 

 ACTIVIDAD: Un viaje a los orígenes de la música en el cine mudo.  
PROFESORES:  Profesores del departamento de Música y de los departamentos de 
idiomas. 

ALUMNOS:  optativa “Música” de 4º de  ESO y alumnos de la optativa “Lenguaje y Práctica 
musical” de 1º de Bachillerato. Si las necesidades del transporte lo requiriesen la participación 
se extendería también a grupos  de 3º eso.  

FECHA: 2º quincena de noviembre o mes de febrero.  

 

TERCER TRIMESTRE:  

 ACTIVIDAD:  Concierto fin de curso.  
PROFESORES:  Profesores del departamento de Música y profesores colaboradores 
en la organización del evento.  
ALUMNOS: todos los alumnos que cursan la materia de Música.  

FECHA: 3er trimestre.  

 

 ACTIVIDAD: Asistencia a un concierto de la orquesta sinfónica de Murcia OSRM en el 
auditorio Víctor Villegas.  
PROFESORES:  Profesores del departamento de Música y profesores colaboradores 
en la organización del evento.  
ALUMNOS: 2º de ESO y 3º de ESO. 

FECHA: 4 o 5 de junio.   

 

 

17. DEPARTAMETO DE ORIENTACIÓN 

Título actividad: Salida para conocer el entorno. 

Descripción: Visita al Parque Natural de Sierra España (Aledo).  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (ACNEAES).  

Fecha: 2º Trimestre (por determinar) 

Responsables: Mª Rosa Molino Mora (PT), Mª Teresa Tudela Andreo (Apoyo 
Compensatoria) Mª Carmen Alpañez PTSC  

Objetivo: Favorecer el aprendizaje en el entorno próximo, trabajar las habilidades 
sociales y el ocio y tiempo libre. 



 

Título de actividad: Proyecto Andamiaje. 

Descripción:actividades destinadas a alumnos con dificultades en la interacción y la 
comunicación social. 

Responsable: Francisca García. 

Objetivo: Fomentar la comunicación y la interacción social. 

 

Título actividad: Salida para conocer el entorno. 

Descripción: Visita al Parque Natural de Sierra España (La Bastida y Torre de la 
Iglesia de Santiago).  

Alumnos: Alumnos de apoyo educativo especializado (ACNEAES).  

Fecha: 3º Trimestre (por determinar) 

Responsables: Mª Rosa Molino Mora (PT), Mª Teresa Tudela Andreo (Apoyo 
Compensatoria) Mª Carmen Alpañez PTSC  

Objetivo: Favorecer el aprendizaje en el entorno próximo, trabajar las habilidades 
sociales y el ocio y tiempo libre. 

 

-Título de la actividad: 25 de Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

 

Objetivo: denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, 
concienciar sobre la importancia de la educación igualitaria y sobre las posturas 
personales a adoptar ante la misma. 

 

Descripción:  

- Colocación del lazo morado del instituto en el patio 

- Asistencia a lectura de manifiesto al Ayuntamiento de Totana con el alumnado.  

- Reparto de lazos morados a alumnos y profesores. 

- Exposición de carteles específicos sobre el tema de la violencia contra la mujer 

Lugar: Patio del instituto, pasillo y Ayuntamiento de Totana. 

Hora: Primer recreo. 

Fecha de la actividad: 25 de noviembre. 

Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, PTSC. 



Nivel de alumnos a los que se destina: todo el instituto. 

 

Título de la actividad:-Charla sobre “Formas de Ingreso en las Fuerzas Armadas” 

Grupos destinatarios: 4º de la ESO, 2º Bachillerato y 2º CFGS. 

Responsable: Ana Mª Zapata Molina 

Objetivo: Informar al alumnado de otras posibilidades académicas y profesionales al 
finalizar sus estudios en el Centro. 

Fecha probable: (pendiente de confirmar). 

 

-Actividades del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 
Escolar: “Prevención ante situaciones de acoso, uso de Internet, drogas y bandas”. 

Grupos destinatarios: 1º ESO. 

Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano 

Objetivo: Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con 
la seguridad de los jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la 
cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la 
convivencia y la seguridad en el ámbito educativo. 

Fecha: 2º Trimestre (por determinar) 

 

-Proyecto: Prado-Purísima 

Grupos destinatarios: Alumnado de la ESO 

Responsable: Francisca García López  

Lugar: Residencia La Purísima 

Objetivos: 

Conocernos y trabajar la empatía. 

Favorecer la competencia comunicativa entre iguales y con nuestros mayores. 

Desarrollar la paciencia, la solidaridad, el respeto etc.  

Compartir y reflexionar sobre  la experiencia intergeneracional. 

En definitiva, enriquecernos como personas. 

Fecha: diciembre. 

 

Título de la actividad: 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” 



Objetivo: Búsqueda de la igualdad y de la no discriminación hacia la mujer. Aprender 
los roles masculinos y femeninos en igualdad. Fomentar la coeducación. 

 Descripción: 

- En el patio del instituto se hará una performance sobre las distintas profesiones que 
las mujeres quieren ser desde la libertad personal sin tener en cuenta el rol femenino  o 
masculino 

- Exposición de carteles sobre mujeres importantes en la historia con una breve 
descripción de su papel innovador 

Lugar: En el patio del instituto tendrá lugar la performance. En los pasillos la exposición 
de carteles. 

Hora: Primer recreo. 

Fecha de la actividad: 8 de marzo 

Profesora responsable: Mª del Carmen Alpañez Serrano 

 

-Charla informativa del “Servicio de Información Universitario de la Universidad 
de Murcia”. 

Grupos destinatarios: 2º de Bachillerato. 

Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina 

Objetivo: Proporcionar información al alumnado sobre el procedimiento administrativo 
de acceso a la Universidad, así como de las peculiaridades de la prueba de 
Selectividad. 

Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la 
Universidad. 

 

-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la Universidad de Murcia, si lo 
permite la situación sanitaria, o bien en modalidad online. 

Grupo destinatario: 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores. 

Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina 

Objetivo: Acercar al alumnado a la realidad de las distintas universidades de la Región 
y facilitar la obtención de información más precisa de sus campus en función de los 
intereses del alumnado. 

Fecha: 2º Trimestre escolar. Pendiente de calendario de fechas por parte de la 
Universidad. 

 

-Visita de nuestro alumnado a las instalaciones de la UPCT, si lo permite la 
situación sanitaria, o bien modalidad online. 



Grupo Destinatario: 2º Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores. 

Persona responsable: Ana Mª Zapata Molina. 

Objetivo: Proporcionar información de la oferta educativa e instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

Fecha:  Noviembre- Diciembre: se han solicitado 3 fechas probables para dicha visita, 
13,15 y 20 de Noviembre, estando pendiente de confirmación de alguna de las tres 
fechas o propuesta de otras por parte de la Universidad si ya estuvieses ocupadas. 

 

-Proyecto: ExpoPrado 2019 

Grupo destinatario: Todos los alumnos del centro.. 

Responsable: Francisca García López y Ana Mª Zapata Molina 

Objetivos: 

Trabajar el respeto con los demás y con uno mismo. 

Fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo. 

Identificar el esfuerzo, el error, la perseverancia, la frustración. 

Identificar y reconocernos en nuestras emociones 

Cuidar y valorar  nuestro centro. 

Concienciar de la importancia de la escucha en la comunicación. 

Facilitar el silencio interno. 

Crear en el centro espacios comunes de reflexión. 

Lugar: Aulas, tatami y espacios comunes del centro. 

Fechas: Segundo trimestre 

 

Actividad: Pueblos Abandonados 

Destinatarios: 1º Bachillerato 

Responsable: Francisca García López. 

Lugar: Búbal, Umbralejo o Granadilla 

Objetivos: los objetivos estarán en función del tema que el Ministerio elija para la 
convocatoria. 

Fechas: Pendiente de la Resolución que saque el Ministerio. La duración suele ser de 
una semana, de domingo a sábado. 

 



Actividad: Programa Argos. Enfermera Escolar. 

Destinatarios: 1º ESO. 

Responsable: Ana Mª Zapata Molina y Mª Carmen Alpañez.Serrano y Carmen García 
(Plan de Salud). 

Lugar: aulas de primero y salida al centro de salud si la situación sanitaria lo permite. 

Objetivos: prevenir el consumo de alcohol en los jóvenes. 

Fechas: por determinar. 

 

Actividad: Programa Altacan. Enfermera Escolar. 

Destinatarios: 2º ESO. 

Responsable: Ana Mº Zapata Molina y Mª Carmen Alpañez Serrano y Carmen García 
(Plan de Salud). 

Lugar: aulas de 2º y salida al centro de salud si la situación lo permite. 

Objetivos: prevenir el consumo de tabaco y cannabis en los jóvenes. 

Fechas: por determinar 

 

Actividad: Educación afectivo sexual. Programa Persea. Enfermera Escolar. 

Destinatarios: alumnado 1º ESO. 

Responsable: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García 
(Plan de Salud). 

Lugar: aulas de primero. 

Objetivos: Mejorar el nivel de salud afectivo sexual de la población a la que va dirigida. 

Fechas: Por determinar. 

 

Actividad: Primeros Auxilios. Enfermera Escolar. 

Destinatarios: 2º ESO. 

Responsables: Mª Carmen Alpañez Serrano, Ana Mª Zapata Molina y Carmen García 
(Plan de Salud). 

Lugar: aulas de segundo 

Objetivos: dotar de formación al alumnado de la materia impartida. 

Fechas: Por determinar día concreto. 

 



Actividad: Prevención de trastornos de la conducta alimentaria. Charla impartida por la 
asociación ADANER: 

Destinatarios: 3º ESO, 4º ESO y FPBásica. 

Responsable: Ana Mª Zapata Molina. 

Lugar: aulas de los grupos. 

Objetivos: prevenir en los adolescentes trastornos de la conducta alimentaria. 

Fechas: primer trimestre. 

Actividad: Prevención de relaciones tóxicas en adolescentes. Charla impartida por 
Alfonso, policía tutor. 

Destinatarios: todos los cursos de la ESO y FPBásica. 

Responsable:Carmen Alpañez y Ana Mª Zapata Molina. 

Lugar: aulas de los grupos. 

Objetivos: favorecer las relaciones saludables entre los jóvenes. 

Fechas: por determinar. 

 

*No obstante, y dado el carácter flexible del Plan de Acción Tutorial (PAT) Y Plan 
de Orientación Académico Profesional (POAP), para adecuarse a las necesidades 
y/o demandas que puedan surgir por parte del alumnado y/o el profesorado, a lo 
largo del curso podrán programarse nuevas actividades que den respuesta a los 
objetivos curriculares de los distintos niveles educativos. 

 

 

18. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

1.- Participación en los concursos anuales organizados por la Fundación La Santa y el 
Ilustre Cabildo Superior de Procesiones de Totana, cuyo propósito es el de fomentar el 
conocimiento y la devoción a la Patrona de Totana (Nov-2021) y a la Semana Santa (2º 
Tr.). 

 Dirigido a los alumnos que cursan el Área de Religión, según las bases de 
cada convocatoria, aunque su convocatoria está condicionada a lo que dicte la 
normativa de Sanidad en cada momento. 

 Los alumnos participantes tendrán un recuerdo de la participación en los 
concursos, y sus trabajos se expondrán en las exposiciones públicas, que se 
organizarán en Totana, con motivo de las Fiestas Patronales y la Cuaresma. 
Asistirán los alumnos participantes según convocatoria. 

 Nota: A fecha de hoy, debido a la normativa de seguridad ante el estado de 
pandemia que seguimos viviendo, todavía no nos ha llegado información al 
respecto. 

 



2.-  Siguiendo en la línea de los cursos anteriores, se colaborará en la publicación anual 
del Patronato de “La Santa” de Totana (Dic-2021), y en la publicación del Cabildo 
Superior de Procesiones de Totana (Marzo-2022), mediante la aportación de 
trabajos de carácter científico/pedagógico/teológico, referente a una de las temáticas 
fundamentales de su próxima edición 2022. 

 2.1.- Así mismo se procurará realizar publicaciones puntuales, de carácter divulgativo 
relacionadas con las temáticas del Área de Religión, a través de la Web de noticias de 
Totana: “Totana.com”. Los contenidos recogidos en los artículos se trabajarán en 
clase en todos los niveles. 

 

3.- Visita al Monasterio de clausura de las Hermanas Clarisas Capuchinas de Murcia. 
Duración 1 jornada lectiva (una para cada grupo). Para los alumnos/as de 4º ESO y/o 
1º de Bachillerato que cursan el área de Religión. 

 Prevista para el 2º trimestre, antes del comienzo de la Cuaresma, o para el 3º, durante 
el tiempo de Pascua. 

 

4.- Visita de estudio a las parroquias de Totana. (en el caso de que no procediese el 
hacerla de manera presencial, se hará de manera "virtual" desde el aula) 

 Duración de cada visita: 3-4horas [para 4º ESO y/o 1º BACH.] 
 En la última semana del 2º trimestre, y atendiendo a la proximidad de las 

vacaciones de Semana Santa. La vista se realizaría en horario escolar y 
tendría una duración de 3horas. 

 

5.- Difusión de las campañas: (Dirigido a todos los grupos que cursan el Área de 
Religión.) 

 DOMUND (mes de octubre), 
 Mercadillo Solidario a favor de las Misioneras Combonianas (previsto para 

¿mediados del mes de noviembre?) 
 Manos Unidas (mes de febrero) 
 Día del Seminario (mes de marzo). 

 

6.- Organización de salidas culturales, al entorno Regional, para visitar lugares 
relacionados con la materia y/o asistir a exposiciones y/o actos, cuyas temáticas 
coincidan con nuestros centros de interés. 

 

7.- Participación -y organización- de otras actividades que, por su carácter globalizador y 
su temática de interés, se autoricen por la directiva del centro, para su realización en 
horario escolar o extraescolar. 

 

8.- Se invitará a distintos ponentes (cuando las circunstancias, la temática y el momento 
lo permitan) para que den charlas al alumnado sobre los temas relacionados con el 
área y/o los temas transversales.  



 

9.- Actividad: “Viviendo las celebraciones en modo telemático”. 

 Desde que se decretó el Estado de Alarma el 13-03-2020, quedaron suspendidas las 
actividades en el Instituto, y también se han ido suspendiendo todas las actividades festivas de 
nuestro Municipio. Para “paliar” esta situación, desde el Dpto de Religión se irán diseñando una 
serie de láminas digitales, a través de las cuales se trabajarán las distintas festividades de tal 
modo que el alumnado no pierda la vinculación con sus tiempos festivos. 

 Estas láminas recogerán efemérides, festividades, onomásticas, tiempos litúrgicos,… y 
tendrán como objetivo principal, que el alumnado no pierda el contacto con la realidad 
temporal; y que les aporte una perspectiva y una ilusión ante cada nuevo día. Cada envío de 
láminas irá acompañado de textos y motivos, para poder compartirlos con sus familiares y a 
través de las redes sociales. 

 

 

10.- Colaboración en las actividades interdepartamentales y de Centro: 

 

10.1.- Del día de San Valentín, se aportará la perspectiva histórica y teológica de este 
personaje. (Para todos los grupos.) 

10.2.- Semana Cultural con motivo de la celebración del Día del Libro. Se aportará la 
consideración que nuestro insigne patrón, San Juan Bosco, hacia de los "buenos 
libros". También el origen y el significado que tiene este día. (Para todos los niveles). 

10.3.- Colaboración en la realización de algunas de las actividades organizadas por 
otros Dptos y que por su carácter globalizador, están relacionadas con los núcleos de 
interés del Área de Religión. 

10.4.-. Exposición de cartelería, con motivo de la celebración del día del Patrón de 
Instituto, San Juan Bosco. (Enero 2022, dirigido a todos los niveles que cursan 
Religión). 

10.5.- Exposición sobre la Cruz de Mayo. Para todo el alumnado que de Clase de 
Religión. Aprovechando la llegada del mes de mayo, se realizarán trabajos individuales 
emulando los monumentos a La Cruz que tradicionalmente se hacen todos los años en 
distintos lugares de nuestro Municipio. 

 

11.-  En la misma línea de lo indicado en el punto 10, -y al igual que en los cursos 
anteriores-, se colaborará desde el Dpto de Religión, en la nueva edición del Anuario 
de nuestro Instituto, prevista para el mes de Junio o Sept de 2022. 

 

13.- Durante el mes de octubre, se invitará a los sacerdotes de Totana, para que visiten 
nuestro Instituto y presenten a los alumnos de 4ºESO, el programa de dinamización 
juvenil, que se desarrollarán durante todo el curso en horario vespertino y fines de 



semana. Si la normativa de seguridad no lo recomienda, serán los propios profesores 
del Área quienes transmitirán esa información al alumnado. 

 

14.-  Participación en el Encuentro Regional de alumnos de Religión, que organiza el 
Obispado de Cartagena, a través de la Delegación Episcopal de Enseñanza, y en 
coordinación con la Consejería de Educación de la CARM. A fecha de hoy, no tiene 
fecha prevista, pues está pendiente de las recomendaciones sanitarias. Esta actividad 
va dirigida a los alumnos de 4ºESO y 1ºBach. 

 

15.- En la medida que los recursos informáticos del centro lo permitan, se intentará 
recuperar la hemeroteca digital, comenzado por los cerca de 200 artículos que ya 
estuvieron presentes en la anterior Web del Instituto, correspondientes a los años 
2011-2015 

 

 

17. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Este curso no realizará actividades extraescolares. 


