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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 2022-2023, 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, Purificación 
Martínez Piquer. 
 
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. 
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…). Aunque esta situación sería la ideal, puesto que la 
experiencia nos dice que en los cursos bilingües esto es lo habitual, incluso con una 
participación del 100%, sabemos que no es así en otros grupos, y puesto que siempre 
hay alumnos con interés en hacer estas actividades, se valorará en cada caso si esos 
alumnos pueden realizar dichas actividades aunque en su grupo no se llegue a ese 
70%. 
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 trimestre, y el 
segundo trimestre, solamente hasta la primera semana del mes de febrero, porque el 
curso tiene que acabar antes al no haber exámenes en septiembre,  salvo 
excepciones aprobadas por Jefatura de Estudios.  

   
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 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, más, si se tiene que pedir precio de autobús o hacer otras gestiones con 
empresas externas. 
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 afectados la realización de la actividad mediante un cartel 
informativo en la Sala de Profesores y/o  correo electrónico, intentaremos que funcione 
también la opción calendario de Plumier, aunque para ello, todos los profesores 
deberían darse de alta. 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, lunes 12 de septiembre de 2022,  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 12: recepción de los alumnos de 1º de ESO, 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. 
Martes 13: recepción del resto de alumnos. 
Lunes 23: inicio de las clases. 
 
2. DÍA DEL PATRÓN 
 La celebración del mismo se desarrollará en uno o dos días en los cuales se 
realizarán una serie de actividades como competiciones de trivial, sudoku, ajedrez, 
fútbol sala, fútbol, karaoke,  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, aunque estos años de pandemia lo han trastocado todo.  
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 será el viernes 27 de enero.   
 
 
 
3. 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 17 de abril, y el 23 es domingo, 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 haya presencia de la Librería Romero y también la Librería Faro de 
Totana, dirigida actualmente por un antiguo alumno del centro y con el que ya hemos 
establecido contacto. 
  
 
4. VIAJE DE ESTUDIOS 
 De nuevo se ha planteado el cuándo sería más conveniente realizarlo, ya que  
la Semana Santa es muy tarde también este curso, pues transcurre la primera semana 
del mes de abril y la segunda también son vacaciones, por lo que la segunda  
evaluación se corta a mediados de marzo, siendo las sesiones de evaluación, los días 
13, 14 y 15 de marzo. 

Las fechas propuestas podrían ser o en la semana de sesiones de evaluación, 
es decir, la del 12 al 18, o la siguiente, aunque se irá estudiando según las posibles 
propuestas de viaje, 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, e intentaremos que reciban ayuda 
económica del AMPA.   
 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.), e informando y asesorando en cualquier aspecto. 



 
 
5. REALIZACIÓN DE LAS FOTOS DE ORLAS.  
 Tradicionalmente  solemos organizar en una mañana la realización de las 
mismas para todos los grupos que terminan etapa en el Salón de Actos, pero la 
pandemia nos obligó a hacerlo en dos tardes cuando no hubiese nadie en el centro. Si 
seguimos como en el inicio de este curso sin normativa Covid, intentaremos que de 
nuevo se realicen en una mañana para todos los grupos que terminan etapa, y retomar 
también la foto grupal de todos los profesores del centro. Lo que sí se haría es 
cambiar la ubicación a la biblioteca puesto que el Salón sigue siendo aula. Esto será 
sobre el mes de febrero. 
 
6. FIN DE CURSO - GRADUACIONES  
 Las graduaciones final de curso se realizarán, en  junio con la imposición de 
becas y un pin del centro 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, el 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 a los alumnos que hayan obtenido matrícula de honor, 
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. 
 
 
7. JUBILACIONES. 
 Durante este curso tenemos que sumar la organización de varias jubilaciones 
de compañeros muy queridos. De hecho habrá jubilaciones a lo largo de todo el curso. 
 
 
PROYECTO DE BIBLIOTECA 
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. 
 
 

Se detallan a continuación las actividades de la Biblioteca previstas por trimestres. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
 

 REPRESENTACIÓN DE DON JUAN TENORIO. 
o Profesores encargados: Julia Vicente 
o Cursos a los que se destina: todos los miembros de la comunidad 

educativa ( alumnos, profesores, PAS)   
o FECHA PREVISTA: 28 de octubre 2022 
o objetivos: Conocer esta obra cumbre de la literatura universal y disfrutar 

de una representación teatral en nuestro centro 
 
 

 COLABORACIÓN CON LA ACTIVIDAD RECREACTÍVATE. PLAN DE 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

o Profesores encargados: Carmen García 
o Cursos a los que se destina: todos los alumnos del centro 
o FECHA PREVISTA: todo el curso 22-23 
o objetivos: Favorecer la integración del alumnado en la vida del centro y 

promover un estilo de ocio saludable. 
 
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 
 De momento, no presenta actividades para este primer trimestre. 
 
 
2. DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 
∙ TALLER DE PLÁSTICOS (Trimestre: 1/2)  

Objetivos: Reconocer la contaminación antrópica existente en nuestro entorno, 
principal-mente de  plásticos; relacionándolo con acciones de reciclaje y 
reducción en su uso. También valoraremos los  efectos sobre nuestro entorno 
natural.  
Cursos: 1º ESO  

∙ VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE CABOS DE PALOS (Trimestre: 1) 
(Oct)   

Para llevar a cabo la actividad “Ecosistemas marinos cerca de casa”, dentro 
del proyecto “Diseña  la casa circular de tus sueños”.  
Objetivos: Conocer los ecosistemas marinos más importantes de la Región 
de Murcia. Conocer  la importancia de los espacios protegidos y las reservas 
marinas. Desarrollar el pensamiento  crítico en torno al problema 
medioambiental y el cambio climático. Aprender a expresarse sobre el  tema 
de ecología, cambio climático y biodiversidad, tanto en castellano como en las 
lenguas  extranjeras de nuestro centro plurilingüe. Tomar conciencia de la 
importancia del respeto a la  naturaleza como medio de conservación y mejora 
del medio ambiente.  
Esta actividad es interdisciplinar ya que se llevará a cabo en coordinación con 
los departamentos  de Matemáticas, Lengua, Ed. Física e inglés.  
Cursos: 3º ESO  

∙ VIDEOCONFERENCIA PARA JÓVENES INVESTIGADORES (Trimestre: 1) 
(05.Oct)  

La conferencia titulada “Genes de colores” será llevada a cabo por Dr. D. Lluís 
Montoliú a través de  Zoom.  
Objetivos: Aprender sobre la variedad de genes que definen en nuestro 
genoma nuestro aspecto  externo, centrándose especialmente en la enorme 
variedad de pigmentaciones (color de piel, de  pelo y de ojos).  
Cursos: 1º BACH  

∙ ACTIVIDAD “CONOCE TU CUERPO” (Trimestre: 2) (27.Ene)  
Se trata de una actividad que viene realizando el Departamento desde hace 
algunos años durante  las “Jornadas Culturales de San Juan Bosco”.  
Objetivos: 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.  
Esta actividad será llevada a cabo por alumnos de 2º Bachillerato de 
Biología, con la supervisión  de los profesores del departamento.  
Cursos: TODOS  

∙ ACTIVIDAD “TUTTI FRUTI” (Trimestre: 2) (27.Ene)  
También durante la celebración de San Juan Bosco realizaremos una 
degustación de fruta. Objetivos: Promover la dieta saludable, el 
consumo de fruta y los desayunos equilibrados. Cursos: TODOS  

∙ TALLER DE REPTILES (Trimestre: 2) (Feb)  
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.  
Cursos: 1º ESO, 4º ESO, 1º BACH 

∙ ITINERARIO GEOLÓGICO POR LA PROVINCIA DE ALMERÍA (Trimestre: 2) (Feb)  
Objetivos: Visitar las minas de Sierra Almagrera (Barranco del Jaroso), 
continuando con una visita  al volcán del Hoyazo de Níjar, donde observar la 
caldera volcánica y el arrecife que se formó en el  cráter. Posteriormente, visita 
a las coladas volcánicas de Cabo de Gata y a la macroduna de la  playa de 
Mónsul. Se podrán recoger minerales muy interesantes durante la excursión 
con lo que el  aprendizaje de la Geología y la Historia de todos estos lugares se 
hará más sencillo y aprovechable.  
Cursos: 4º ESO  

∙ ASISTENCIA A ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA 
UMU EN LA  “SEMANA DE BIOLOGÍA” (Trimestre: 2) (Feb)  

Objetivos: 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 del grado.  
Cursos: 1º BACH, 2º BACH  

∙ VISITA A LA PISCIFACTORÍA DE MAZARRÓN (Trimestre: 2) (Feb)  
La visita seria aprovechando la jornada de puertas abiertas.   
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.  
Cursos: 1º BACH  

∙ ITINERARIO DE OBSERVACIÓN GEOLÓGICA Y BOTÁNICA DE SIERRA 
ESPUÑA (Trimestre 2) (Mar)  

Se optará por uno o varios itinerarios (dependiendo del tiempo disponible, de la 
disponibilidad de medios y de los contenidos estudiados) que servirán para 
afianzar y poner en práctica los cono cimientos sobre geología y botánica 
adquiridos durante el curso.  
Esta actividad es interdisciplinar ya que se llevará a cabo en coordinación con 
el departamento de  Ed. Física.  
Objetivos: Observar in situ las características de los distintos tipos de rocas y 
de plantas de la zona  visitada.  
Cursos: 3º ESO, 4º ESO  

∙ CELEBRACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL” (Trimestre: 2) (21.Mar)  
Objetivos: Animar a los alumnos de todos los cursos, especialmente de 1º 
ESO a plantar un árbol  el día 21 de marzo. Previamente, en clase, 
explicaremos la importancia que tienen los árboles en  nuestra sociedad y para 
el medio ambiente. Se pedirá a los alumnos que se hagan una foto plantan do 
el árbol y posteriormente se realizará un mural con esas fotografías.  
Cursos: TODOS  

∙ VISITA A LA POTABILIZADORA DE MURCIA Y PARAJE DE LA 
CONTRAPARADA (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. Conocer la vegetación más 
destacada de ribera.  
Cursos: 1º ESO  

∙ CHARLA SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL “LA NATURALEZA A TU ALCANCE” 
(Trimestre: 3) (Abr) 
 Esta charla la llevará a cabo el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniú”.  

Objetivos: Conocer los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. 
Fomentar el cambio  de actitudes hacia la conservación de la naturaleza. Invitar 



a la reflexión y la búsqueda de soluciones a problemas ambientales de los 
espacios naturales.  
Cursos: 1º ESO, 3º ESO, 4º ESO 
 

∙ EXPOSICIÓN DE MURALES EN EL “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” 
(Trimestre: 3) (05.Jun)  

Objetivos: 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.  
Cursos: TODOS  

 
∙ 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. 

 
 
 DEPARTAMENTO  DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA  
∙ 1º ESO  

Taller de plásticos. (Trimestre: 1/2)  
Objetivos: Reconocer la contaminación antrópica existente en nuestro entorno, 
principal-mente  de plásticos; relacionándolo con acciones de reciclaje y 
reducción en su uso. También valorare mos los efectos sobre nuestro entorno 
natural.  

Visita a la potabilizadora de Murcia y Paraje de la Contraparada. (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. Conocer la vegetación más 
destacada de ribera.  

Taller de reptiles. (Trimestre: 2) (Feb)  
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.  

Charla sobre educación ambiental “La naturaleza a tu alcance”. 
(Trimestre: 3) (Abr) Esta charla la llevará a cabo el Centro de Visitantes y 
Gestión “Ricardo Codorniú”.  

Objetivos: Conocer los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. 
Fomentar el  cambio de actitudes hacia la conservación de la naturaleza. Invitar 
a la reflexión y la búsqueda  de soluciones a problemas ambientales de los 
espacios naturales.  

∙ 3º ESO  
o Visita al centro de interpretación de Cabos de Palos. (Trimestre: 1) (Oct)  

Para llevar a cabo la actividad “Ecosistemas marinos cerca de casa”, dentro del 
proyecto  “Diseña la casa circular de tus sueños”.  
Objetivos: Conocer los ecosistemas marinos más importantes de la Región de 
Murcia. Conocer la importancia de los espacios protegidos y las reservas 
marinas. Desarrollar el pensamiento crítico en torno al problema 
medioambiental y el cambio climático. Aprender a expresarse  sobre el tema de 
ecología, cambio climático y biodiversidad, tanto en castellano como en las  
lenguas extranjeras de nuestro centro plurilingüe. Tomar conciencia de la 



importancia del respeto a la naturaleza como medio de conservación y mejora 
del medio ambiente.  
Esta actividad es interdisciplinar ya que se llevará a cabo en coordinación con 
los departamentos de Matemáticas, Lengua, Ed. Física e inglés.  

Itinerario de observación Geológica y Botánica de Sierra Espuña. (Trimestre 2) 
(Mar)  

Se optará por uno o varios itinerarios (dependiendo del tiempo disponible, de la 
disponibilidad de medios y de los contenidos estudiados) que servirán para 
afianzar y poner en práctica los conocimientos sobre geología y botánica 
adquiridos durante el curso.  
Objetivos: Observar in situ las características de los distintos tipos de rocas y de 
plantas de la  zona visitada.  
Esta actividad es interdisciplinar ya que se llevará a cabo en coordinación con 
el departamento  de Ed. Física.  

Charla sobre educación ambiental “La naturaleza a tu alcance”. 
(Trimestre: 3) (Abr) Esta charla la llevará a cabo el Centro de Visitantes y 
Gestión “Ricardo Codorniú”.  

Objetivos: Conocer los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. 
Fomentar el  cambio de actitudes hacia la conservación de la naturaleza. Invitar 
a la reflexión y la búsqueda  de soluciones a problemas ambientales de los 
espacios naturales. 

∙ 4º ESO  
Itinerario de observación Geológica y Botánica de Sierra Espuña. (Trimestre 2) 
(Mar)  

Se optará por uno o varios itinerarios (dependiendo del tiempo disponible, de la 
disponibilidad de medios y de los contenidos estudiados) que servirán para 
afianzar y poner en práctica los conocimientos sobre geología y botánica 
adquiridos durante el curso.  
Objetivos: Observar in situ las características de los distintos tipos de rocas y de 
plantas de la  zona visitada.  
Esta actividad es interdisciplinar ya que se llevará a cabo en coordinación con 
el departamento  de Ed. Física.  

Itinerario geológico por la provincia de Almería. (Trimestre: 2) (Feb)  
El objetivo de esta excursión geológica será visitar las minas de Sierra 
Almagrera (Barranco del  Jaroso), continuando con una visita al volcán del 
Hoyazo de Níjar, donde observar la caldera volcánica y el arrecife que se formó 
en el cráter. Posteriormente, visita a las coladas volcánicas de  Cabo de Gata y a 
la macroduna de la playa de Mónsul. Se podrán recoger minerales muy  
interesantes durante la excursión con lo que el aprendizaje de la Geología y la 
Historia de todos  estos lugares se hará más sencillo y aprovechable.  

Taller de reptiles. (Trimestre: 2) (Feb)  
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.  

Charla sobre educación ambiental “La naturaleza a tu alcance”. 
(Trimestre: 3) (Abr) Esta charla la llevará a cabo el Centro de Visitantes y 
Gestión “Ricardo Codorniú”.  

Objetivos: Conocer los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. 
Fomentar el cambio de actitudes hacia la conservación de la naturaleza. Invitar a 
la reflexión y la búsqueda de  soluciones a problemas ambientales de los 
espacios naturales.  

∙ 1º BACH  
Taller de reptiles. (Trimestre: 2) (Feb)  



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.  

Visita a la Piscifactoría de Mazarrón. (Trimestre: 2) (Feb)  
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.  

Asistencia a alguna de las actividades programadas por la UMU en la “Semana 
de Biología”. (Trimestre: 2) (Feb)  

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 del 
grado. 

Videoconferencia para Jóvenes Investigadores. (Trimestre: 1) (05.Oct)  
La conferencia titulada “Genes de colores” será llevada a cabo por Dr. D. Lluís 
Montoliu a través  de Zoom.  
Objetivos: Aprender sobre la variedad de genes que definen en nuestro genoma 
nuestro aspecto  externo, centrándose especialmente en la enorme variedad de 
pigmentaciones (color de piel, de  pelo y de ojos).  

∙ 2º BACH  
Asistencia a alguna de las actividades programadas por la UMU en la “Semana 

de Biología”. (Trimestre: 2) (Feb)  
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 del 
grado.  

∙ TODOS LOS NIVELES Y MATERIAS  
Actividad “Conoce tu cuerpo”. (Trimestre: 2) (27.Ene)  

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.  
Esta actividad será llevada a cabo por alumnos de 2º Bachillerato de Biología, 
con la supervisión  de los profesores del departamento.  

Actividad “Tutti Fruti”. (Trimestre: 2) (27.Ene)  
También durante la celebración de San Juan Bosco realizaremos una 
degustación de fruta; cuyo  objetivo es promover la dieta saludable, el consumo 
de fruta y los desayunos equilibrados.  

o Exposición de murales en el “Día Mundial del Medio Ambiente”. (Trimestre: 
3) (05.Jun)  

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.  

o Celebración del “Día Mundial del árbol”. (Trimestre: 2) (21.Mar)  
El objetivo de esta actividad es animar a los alumnos de todos los cursos, 
especialmente de 1º  ESO a plantar un árbol el día 21 de marzo. Previamente, 
en clase, explicaremos la importancia  que tienen los árboles en nuestra 
sociedad y para el medio ambiente. Se pedirá a los alumnos  que se hagan una 
foto plantando el árbol y posteriormente se realizará un mural con esas fotos.  
grafías.  



o 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. 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  CURSOS  TRIMESTRE  PROFESORES 

Taller de plásticos  1º ESO  1/2  Dep. BIO-GEO 

Visita a Reserva Marina de 
Cabo  de Palos  

3º ESO  1  Interdisciplinar 

Videoconferencia para 
Jóvenes  Investigadores  

1º BACH  1  Carmen García 

Act. Conoce tu cuerpo  TODOS  2 (ENE)  Alumnos 2º 
BACH 

Act. Tutti fruti  TODOS  2 (ENE)  Dep. BIO-GEO 

Taller de reptiles  1º ESO, 4º 
ESO, 1º BACH  

2 (FEB)  Dep. BIO-GEO 

Itinerario Geológico por la   
provincia de Almería  

4º ESO  2 (FEB)  Joaquín 
Montoro 

Visita UMU para asistir a 
la  Semana de Biología  

1º BACH, 2º 
BACH  

2 (FEB)  Dep. BIO-GEO 

Visita piscifactoría de Mazarrón  1º BACH  2 (FEB)  Dep. BIO-GEO 

Itinerario Geológico-Botánico 
en  Sierra Espuña  

3º ESO, 4º 
ESO  

2 (MAR)  Interdisciplinar 

Celebración del día mundial 
del  árbol  

TODOS  2 (MAR)  Dep. BIO-GEO 

Visita potabilizadora y paraje 
de  la Contraparada  

1º ESO  3  Dep. BIO-GEO 

Charla sobre Ed. Ambiental  
La naturaleza a tu alcance  

1º ESO, 3º 
ESO, 4º ESO  

3 (ABR)  Dep. BIO-GEO 

Celebración del día mundial 
del  medio ambiente  

TODOS  3 (JUN)  Dep. BIO-GEO 

 
 



3. DEPARTAMENTO DE DIBUJO  
1) VIAJE A MADRID 
 
 

 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 Museo del Prado 
 Caixaforum 
 Programa TV/Radio 
 Museo Nacional de Artes Decorativas 

 
CURSOS: 
 
    Dibujo Técnico I 1º Bach. y Dibujo Técnico II y Cultura Audiovisual II de 2º bach. 
 
FECHA: 
 
    Enero de 2023. 
 
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 A UNA ALFARERÍA 
 
  Visita a un taller de alfarería.  
 
CURSOS: 
 
   Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO. 
 
FECHA: 
 
   Segundo o tercer 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. 



 
3) VISITA “XIV SALÓN MANGA Y LA CULTURA JAPONESA” 
 
CURSOS: 
 
    Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2º Y 4º de ESO. 
 
FECHA: 
 
    11 de noviembre de 2022. 
 
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 puede realizar  con otros departamentos. 
 
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  II de 2º 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: 
 
        EPVA 4º ESO 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 GUIADA A LA ESCUELA DE ARTE DE MURCIA 
 
CURSOS: 
 
        EPVA 4º ESO. 
 
FECHA: 
 
         Primer o segundo  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. 
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.  
PRIMER TRIMESTRE: 
1º BACHILLERATO: 
Se pretende realizar la actividad: 
GYMKANA INCLUSIVA A TRAVÉS DE RETOS COOPERTIVOS. 
  Dicha actividad consiste en realizar una gymkana a través de retos cooperativos 

con la colaboración del Centro de Discapacitados de PADISITO. Los alumnos de 
1º de Bachillerato serán los encargados de organizar y dirigir la actividad, en 
colaboración con los profesores del Departamento de Educación Física. 

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. 

La actividad se realizará en la Sala Escolar en fecha por determinar. 
 

 
 

5. DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 
1ª EVALUACIÓN 
 
Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde el 
Departamento durante la primera evaluación.  

1) Visita a la central eólica de La higueruela en Albacete.  
a) Objetivos:  

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas.  
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente.  
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español.  

b) Temporalización:  
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación.  
ii) Duración de la actividad: Una jornada.  

c) Alumnado implicado:  
i) Primero del ciclo medio de electricidad.  
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad.  



iii) Formación Profesional Básica de electricidad 1er y 2º. Curso.  
2) Visita a la central eólica de Cieza.  
a) Objetivos:  

i) Conocer las más modernas formas de producción eléctricas.  
ii) Concienciación de la protección del medio ambiente.  
iii) Actualizar conocimientos sobre el sistema eléctrico Español.  

b) Temporalización:  
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación  
ii) Duración de la actividad: Una jornada.  

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

3) Jornada de convivencia.  
a) Objetivos:  

i) Fomentar la convivencia y participación de la comunidad educativa.  
ii) Promover la colaboración del alumnado en proyectos comunes.  

iii) Impulsar el desarrollo de la conciencia colectiva, la participación comunitaria y el 
trabajo  en grupo.  

b) Temporalización:  
i) Fecha de la actividad: Primera evaluación  
ii) Duración de la actividad: Una jornada.  

c) Alumnado implicado:  
i) Primero del ciclo medio de electricidad.  
ii) Segundo del ciclo medio de electricidad.  

iii) 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 Bachillerato. 
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 Bachillerato. 
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 Bachillerato. 
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 Bachillerato 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 Oscar Barea. 
 
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. 
El profesor responsable es Oscar Barea. 
 
 
 
7. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
1º TRIMESTRE: 
ACTIVIDAD: visita a la “Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia” 
en el Jardín Botánico del Malecón, en Murcia. 
GRUPOS: la actividad está enfocada para el nivel de 4º ESO, concretamente, los 
grupos de la rama académica: OS4C, OS4Y y OS4Z 
OBJETIVOS: se realizará una visita a la “Semana de la Ciencia y la Tecnología de la 
Región de Murcia”. En este evento, los alumnos podrán realizar multitud de 
actividades donde ponen en práctica contenidos tanto de Física como de Química. 
Con esta actividad se pretende despertar posibles vocaciones científicas y apoyar la 
divulgación de la Ciencia entre nuestro alumnado. 
FECHA PREVISTA: viernes 21 de octubre de 2022 
DEPARTAMENTO RESPONSABLE: Física y Química 
 

 
8. DEPARTAMENTO DE FOL 
 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Demostración teórico-práctica de primeros auxilios 
y reanimación cardiopulmonar (RCP). 
 
Colabora: Enfermera escolar / Cruz Roja Totana / Protección Civil de Totana (a 
concretar según disponibilidad). 
 
Objetivo: Conocer a nivel teórico y práctico los principios y técnicas básicos de 
actuación en materia de primeros auxilios y soporte vital básico en caso de accidente 
laboral 
 
Grupos destinatarios (alumnos del módulo de Formación y Orientación Laboral): 
 
1º Asistencia a la Dirección 
1º Gestión Administrativa 



1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas,  
1º Peluquería y Cosmética Capilar 
 
Fecha: 3º trimestre (a concretar según disponibilidad de los colaboradores y 
organización del centro). 
 
Lugar: IES Prado Mayor. 
 
La actividad constituye formación complementaria de la unidad de trabajo 
“Emergencias y primeros auxilios” del módulo de Formación y Orientación Laboral, y 
se desarrollará en el centro y en horario lectivo, por lo que la asistencia será 
obligatoria para los alumnos. 
 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: Asistencia a la “I Feria del Empleo Valle del 
Guadalentín”. 
 
Organiza: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 
Objetivo: Conocer el tejido empresarial de la comarca del Valle del Guadalentín y sus 
demandas de empleo. 
 
Grupos destinatarios (alumnos de los módulos de Formación y Orientación Laboral y 
de Empresa e Iniciativa Emprendedora): 
 
1º Asistencia a la Dirección 
1º Gestión Administrativa 
1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas,  
1º Peluquería y Cosmética Capilar 
2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
2º de Peluquería y Cosmética Capilar. 
 
La actividad podrá extenderse a otros alumnos de Formación Profesional de 
conformidad con los respectivos departamentos y Jefatura de Estudios. 
 
Fecha: Febrero de 2023 (a concretar por el organizador). 
 
Lugar: IES Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras). 
 
 
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.  
PRIMER TRIMESTRE  

∙ INTERCAMBIO CON EL LYCÉE JULES FIL DE CARCASSONNE: viaje e 
inmersión lingüística   

TEMPORALIZACIÓN: del 23 al 30 de septiembre  
DESTINATARIOS: 1º y 2º Bachillerato  
∙ CHARLA ONLINE SOBRE IDIOMAS (Interdepartamental: inglés y francés)  

TEMPORALIZACIÓN: viernes 16 de diciembre  
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.  
∙ EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE TARJETAS O BOLAS NAVIDEÑAS  

DESTINATARIOS: alumnos de 1º (quizá también 2º ESO).   
SEGUNDO TRIMESTRE  

∙ SESIONES DE CUENTACUENTOS  
TEMPORALIZACIÓN: febrero o marzo  
DESTINATARIOS: 1º y 2º ESO  

∙ CARRERA DE ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA EN FRANCÉS  
DESTINATARIOS: alumnos de 3º ESO.   
TEMPORALIZACIÓN: 13, 14 ó 15 de marzo. 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.  

● JORNADAS DE LA FRANCOFONÍA (según disponibilidad del profesorado)  
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 (según disponibilidad del profesorado)  
 PARTICIPANTES: 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.  
PROYECTO ETWINNING E INTERCAMBIO ESCOLAR con el Collège 
Joseph Anglade de Lézignan  Corbières  
TEMPORALIZACIÓN: viaje a Francia durante la última semana de marzo.   
DESTINATARIOS: 2º ESO  
OBJETIVOS: tener un contacto directo con la lengua francesa y su cultura, 
conocer distintos lugares de  interés y fomentar la convivencia en el grupo. Con 
esta actividad pretendemos también incentivar el estudio del  idioma que 
enseñamos. Queremos que los alumnos puedan utilizar el idioma que están 
estudiando desde hace  
años en situaciones reales para que puedan ver su utilidad. Además podrán 
ver aspectos de la civilización  francesa que no siempre podemos enseñar 
en clase.   
PROFESORAS RESPONSABLES: las profesoras del departamento de francés.  

∙ INTERCAMBIO y PROYECTO ERASMUS+ con el Lycée Jules Fil 
de CARCASSONNE:  Acogida de 5 alumnos y 2 profesores  

TEMPORALIZACIÓN: aún por determinar  
DESTINATARIOS: bachillerato   

TERCER TRIMESTRE  
∙ REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DELF SCOLAIRE (Diplôme Élémentaire en 

Langue Française”) 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.  
OBSERVACIONES:  
Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las 
actividades  complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya 
su asistencia por motivos  disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo 
previsto en la legislación vigente y en el  reglamento de régimen interno del centro. 



 
 
10. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1º ESO  

 VISITA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA BASTIDA DE TOTANA, 
el mayor asentamiento de Europa en la Edad del Bronce.  

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: Antes de las vacaciones de Navidad (diciembre) 
 

 VISITA A CARTAGENA “PUERTO DE CULTURAS” 
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: 2º. Trimestre  
 
2º ESO  

 VISITA POR LA MURCIA MEDIEVAL, se abre la posibilidad de que sea de 
carácter interdepartamental con Religión, aprovechando los itinerarios que 
para escolares ofrecen los Museos de la Región, en esta ocasión se realizaría 
una visita al Museo de Santa Clara y al Museo y la Catedral de Murcia. 

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. 
 Ahondar en los ambientes palatinos islámicos a través del caso concreto de 

Santa Clara. 
 Comprender la vida en el interior de un palacio y la evolución que esta 

construcción palatina sufrió a lo largo del tiempo hasta su transformación en 
convento de clausura. 

 Apreciar el patrimonio cultural ejemplificado en la Catedral. 
Fecha: 2º. Trimestre  
 
3º ESO 

 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 

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

mensajes icónicos. 
Fecha: 1º. Trimestre  
 

 VISITA AL PARQUE MINERO DE LA UNIÓN, las Minas y Bahía de Portmán 
Se realizaría de manera interdisciplinar con el Departamento de Biología.   

OBJETIVOS: 
 Visitar un espacio protegido como Bien de Interés Cultural en la categoría de 

Sitio Histórico. Conocer el patrimonio industrial de la región, así como el 
patrimonio cultural de carácter inmaterial: los cantes flamencos de los mineros. 

 Descubrir la primera y única mina subterránea de la Región de Murcia 
musealizada y visitable.   

 Valorar la importancia de la rehabilitación de este tipo de restos industriales 
para su puesta en valor permitiéndonos conocer la forma de vida y el trabajo de 
los mineros de la Sierra de Cartagena- La Unión. 

Fecha: 2º. Trimestre 
 
4º ESO (Actividades abiertas a otros grupos y de carácter interdepartamental) 
 
 

 VISITA A LA CASA FORTUNA, DECUMANO MÁXIMO y ARQUA EN 
CARTAGENA. visitar por la mañana el Museo Refugio de la Guerra Civil, 
y por la tarde, asistir a una representación de teatro clásico. 

Se realizaría con el Departamento de Latín y Griego y se propone para los alumnos 
/as de 2º Bachillerato del grupo de Humanidades (OB2HS), el grupo de Humanidades 
de 1º de Bachillerato (OB1H), y 4º ESO de Humanidades. 
 
OBJETIVOS:  

 Que el alumnado aprenda a respetar, valorar y conocer el entorno 
medioambiental y cultural de la Región de Murcia y a reconocer y valorar las 
huellas de la civilización romana en la Región.  

 Valorar el placer de asistir como espectador al teatro clásico (tragedia y/o 
comedia),  

 Comprobar la proximidad de los temas clásicos con los actuales. 
 Entender a través del Museo las situaciones cotidianas que debe vivir la 

población en guerra. 
 Adentrarse en las formas de vida y defensa de la población durante los 

bombardeos de la Guerra Civil  
 
Fecha: 18 de diciembre u otra fecha a finales del Primer Trimestre  
 
1º DE BACHILLERATO 

 Los alumnos de 1º de Bachillerato y 4º de ESO, también es posible que 
participen en un CINEFORUM EN EL CINE VELASCO DE TOTANA, 
visualizando una película, aun por determinar, sobre la II Guerra Mundial, y 
ser parte del temario de su currículum. 
La actividad conllevaría la visualización de la película y posterior debate, 
cumpliendo los objetivos de ver el temario desde otros medios y fomentar el 
espíritu crítico y el aprendizaje de las técnicas de debate. 
Las fechas serían o finales del primer trimestre o ya en el 2º, dependiendo 
también de la disponibilidad del Cine Velasco. 



 
2º DE BACHILLERATO  

 VISITA A LA IGLESIA DE SANTIAGO 
OBJETIVOS: 

 Valorar el Patrimonio cultural de su municipio. 
 Acercarse, desde un punto de vista privilegiado, al conocimiento de las 

manifestaciones artísticas del principal edificio de nuestra ciudad. 
 Fecha:  finales del primer trimestre o  enero. 

 
 VISITA A MURCIA: Museo Salzillo y Catedral 

Para los alumnos que cursan Historia del Arte (antes de Navidad o a la vuelta 
de la misma, según nos den cita en el museo) 
- Mismos objetivos que en la anterior actividad, pero en la capital de la 

Región. 
 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  la Bolsa… en esta salida habrá diferentes 
visitas que se concretarán posteriormente. 

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: finales de enero o primeros de febrero.  
 
 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 
PRIMER TRIMESTRE: 
 Se pretende realizar una demostración de estilismos masculinos, con el 
objetivo de conocer las técnicas actuales de estilismo masculino a cargo de un 
profesional. 
 Esta actividad está prevista para el 17 de octubre, aunque puede variar. 
 Va destinada a alumnos de 2º de GM. 
 
 12. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
ACTIVIDAD: Halloween. Decoración de calabazas  
GRUPOS: 1º y 2º ESO. 
OBJETIVOS: Celebrar una típica actividad de la cultura anglosajona 
FECHA PREVISTA: 24 – 28 de octubre 
 
ACTIVIDAD: San Juan Bosco Concurso Kahoot 
GRUPOS: ESO 
OBJETIVOS: Celebrar la festividad del patrón con un concurso de preguntas tipo 
Trivial en inglés sobre cultura y tradiciones anglosajonas. 
FECHA PREVISTA: 28 de enero 
 
ACTIVIDAD: Inmersión lingüística Toma Del Agua 1º ESO 
GRUPOS: 1º ESO 



OBJETIVOS: Vivir durante una semana en un contexto lingüístico y de ocio en la 
naturaleza donde todas las actividades se desarrollan al 100% en inglés. 
FECHA PREVISTA: 8 – 12 de mayo 
 
ACTIVIDAD: Inmersión lingüística en Dublín 
GRUPOS: 3º ESO  
OBJETIVOS: Vivir la experiencia de dar clases en un país de habla inglesa y convivir 
con una familia típica irlandesa. 
FECHA PREVISTA: 20 – 24 de febrero 
 
ACTIVIDAD: Charla Facultad de Turismo: 10 Razones para no dejar de aprender 
idiomas. 
GRUPOS: 2.º de Bachillerato, 4.º ESO Y G.S. Administración y Finanzas. 
OBJETIVOS: Conocer de la mano de la Facultad de Turismo de la UMU las ventajas 
de continuar aprendiendo idiomas. 
FECHA PREVISTA: Primer trimestre. Fecha aún por definir. 
 
ACTIVIDAD: San Valentín POEM CONTEST. 
GRUPOS: 4.º ESO, 1.º Y 2.º de Bachillerato 
OBJETIVOS: Celebrar una festividad muy popular de la cultura anglosajona 
escribiendo poemas en inglés para participar en un concurso. 
FECHA PREVISTA: 6 – 10 de febrero 
 
ACTIVIDAD: Christmas Jumper Day (a beneficio de la ONG Save the Children) 
GRUPOS: Todo el centro: estudiantes, docentes, administrativos y conserjes. 
OBJETIVOS: Recaudar dinero para la campaña navideña de la ONG y celebrar un día 
festivo en el centro llevando originales suéteres con motivos navideños. 
FECHA PREVISTA:14 /15/ 16 de diciembre (14/15 colecta de donativos, 16 jerséis)  
 
ACTIVIDAD: Día del Libro (English Language Day) Creación de marca páginas en 
inglés 
GRUPOS: ESO 
OBJETIVOS: Celebrar el día de la lengua inglesa y del libro con la creación de marca 
páginas en inglés. 
FECHA PREVISTA: semana del 23 de abril 
 
ACTIVIDAD: Exámenes SELE (Exámenes de Certificación de la EOI) 
GRUPOS: 4.ºESO 
OBJETIVOS: Obtener la certificación B1 /B2 
FECHA PREVISTA: marzo 
 
 
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. 
Según lo anteriormente expresado, el Departamento de Latín y Griego propone las 
siguientes actividades extraescolares: 
 



Visita a La Casa Fortuna, Decumano Máximo y ARQUA en Cartagena. 
La fecha para realizar la actividad sería uno de los últimos días del primer 
trimestre, fecha que no interrumpe el calendario de exámenes de los alumnos, ya que 
los han finalizado. 
Se realizaría con el Departamento de Geografía e Historia y se propone para los 
alumnos /as de 2º Bachillerato del grupo humanidades, el grupo de humanidades de 1º 
de Bachillerato, y 4º  ESO alumnos / as de Latín y Cultura Clásica. 
Esta actividad tendría como objetivos que el alumnado aprendiera a respetar, valorar y 
conocer el entorno medioambiental y cultural de la Región de Murcia y a reconocer y 
valorar las huellas de la civilización romana en la Región.  
 
Como alternativa a la actividad anterior 
 
Actividad interdepartamental viaje a Madrid 
Se realizaría con el Departamento de Geografía e Historia, Dibujo y Artes Plástica y 
Lengua en el segundo trimestre. Desde el Departamento de Latín y Griego se propone 
la visita al Museo Arqueológico con los alumnos de humanidades y al Museo de la 
Ciencia con los alumnos del Bachillerato de Investigación. 
La actividad estaría dirigida para los alumnos / as de 2º y 1º de Bachillerato de 
Humanidades e investigación. 
Tendría como objetivo conocer la huella de Roma en la Península Ibérica a través de 
sus restos arqueológicos y promover el conocimiento de la ciencia entre los alumnos. 
 
Asistencia  a las  Jornadas de Teatro Grecolatino Juvenil y visita al Museo de la 
Guerra Civil. 
La fecha para realizar la actividad sería marzo o Abril (tercer o segundo trimestre) y se 
programaría en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia. 
El objetivo de dicha actividad, en cuanto al Departamento de Latín y Griego se refiere, 
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. 
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 a distintos  congresos de Investigadores Junior. 
 
Los alumnos del Bachillerato de Investigación de 1º y 2 participarán en distintos 
certámenes de jóvenes investigadores y defenderán sus trabajos si son elegidos. 
Los objetivos son: 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 de los bachilleratos de investigación de 
los distintos centros que los imparten 
Participarían en la actividad los alumnos / as del primero de Bachillerato de 
Investigación. 
 
Participación en el programa IDIES. 
Los alumnos que participen en el programa tendrán que desplazarse a la universidad 
para hacer las prácticas que necesiten. 
Obejtivo: elaborar un proyecto de investigación en colaboración con la universidad. 
Esta actividad está destinada a alumnos del 1º de Bachillerato de Investigación.  
Se realizará hasta el mes de abril. 
 
 
14. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 



Se detallan a continuación las actividades de nuestro departamento previstas por 
trimestres. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
 

 VISITA A LA BIBLIOTECA REGIONAL Y A MONUMENTOS HISTÓRICOS DE 
LA CIUDAD DE MURCIA. 

o Profesores encargados: Raquel Navarro y Carolina Cayuela en 
colaboración con el Dpto de Historia y de Orientación. 

o Cursos a los que se destina: OE1C, OE1D.  
o FECHA PREVISTA: noviembre 2022 
o objetivos: Conocer el funcionamiento de una biblioteca de esta 

envergadura, valorar el patrimonio bibliográfico así como conocer y 
valorar el patrimonio histórico de la capital de nuestra región 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

  GYMKHANA LINGÜÍSTICA. 
o Profesores encargados: Paqui Mulero 
o Cursos a los que se destina:  OE4B, OE4Y 
o FECHA PREVISTA:  
o objetivos: dar a conocer diferentes aspectos lingüísticos relacionados con 

la orografía y el patrimonio de nuestra ciudad 
 
 

 VISITA CULTURAL A MADRID. Interdepartamental. 
o Profesores encargados: Javier Betanzos, Carmina Manresa, Sergio 

Martínez, Julia Vicente. 
o Cursos a los que se destina:  2º bachillerato 
o FECHA PREVISTA: enero 2022 
o objetivos: Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestro país 

mediante una visita a la capital en la que se asistirá a una representación 
teatral, se visitarán museos, exposiciones, la Biblioteca Nacional, el 
Congreso de los Diputados, etc.  

 
 

 RUTA DEL QUIJOTE 
o Profesores encargados: Raquel Navarro y Carolina Cayuela 
o Cursos a los que se destina: 3º ESO 
o FECHA PREVISTA: 
o objetivos: Adentrarse en las características generales de la obra más 

universal de nuestra literatura así como conocer de primera mano los 
referentes que aparecen en la obra. 

 
 

 DÍA S. JUAN BOSCO. Se realizarán actividades relacionadas con la lengua y la 
literatura como el juego de PASAPALABRA 

o Profesores encargados: todo el departamento 
o Cursos a los que se destina: todos los del centro 
o FECHA PREVISTA: la que indique JEFATURA DE ESTUDIOS cercana 

al día del patrón 
o objetivos: celebrar la festividad del patrón y favorecer la integración de 

todos los alumnos en la vida del centro 



 
 

 DÍA DEL LIBRO. Se realizarán actividades relacionadas con la lectura. 
o Profesores encargados: todo el departamento 
o Cursos a los que se destina: todos los del centro 
o FECHA PREVISTA: 21/24 de abril 2022 
o objetivos: celebrar el día del libro y promover la lectura como vehículo de 

enriquecimiento cultural. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
 

 CHARLA ELOY MORENO (autor de INVISIBLE).  
o Profesores encargados: Raquel Navarro  
o Cursos a los que se destina: 3º ESO 
o FECHA PREVISTA: la propuesta por el autor según su agenda. Se 

baraja la posibilidad de que se realice de forma telemática. 
o objetivos: Conocer y valorar la tarea del escritor así como despertar 

conciencia sobre el valor de la heterogeneidad humana. 
 
 
15. DEPARTAMENTO  DE  MATEMÁTICAS. 

1. Visita a la reserva marina Islas Hormigas en Cabo de Palos (actividad 
perteneciente al Proyecto de Educación Ambiental) 
Fecha: Finales de octubre/principios de noviembre. 
Nivel: 3º ESO, grupos Y y Z 
Departamentos Colaboradores: Tutoría, Matemáticas, Biología y Educación 
Física 
Profesor encargado: Marina Avilés 

 
Objetivos:  

 Conocer los ecosistemas marinos autóctonos más importantes de la Región de 
Murcia.  

 Comprender la importancia de los espacios naturales protegidos y de las 
reservas marinas. 

 Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula. 
 
 
 
2. Visita al Centro de Visitantes de Sierra Espuña con actividad de 
orientación en medios naturales y actividad de Basuraleza (actividad 
perteneciente al Proyecto de Educación Ambiental) 
           Fecha: diciembre, después de la 1ª Evaluación 
           Nivel: 1ºZ, 2ºY y 2ºZ 
           Departamentos colaboradores: Matemáticas, Educación Física y Biología 
           Profesor encargado: Marina Avilés 
 
          Objetivos:  

 Conocer los ecosistemas terrestres autóctonos más importantes de la Región 
de Murcia.  

 Comprender la importancia de los espacios naturales protegidos y de los 
parques regionales.  

 Fomentar el uso de las matemáticas en un entorno distinto al aula. 
  

 



 
16. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
PRIMER TRIMESTRE  

ACTIVIDAD: Un viaje a los orígenes de la música en el cine mudo.  
ALUMNOS: Alumnos de 3º de E.S.O.   
 FECHA: 16 de noviembre de 2022  
LUGAR: Filmoteca regional Francisco Rabal (Murcia)  
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.  
ACTIVIDAD: Concierto de Navidad  
ALUMNOS: Alumnos de 2º, 3º de E.S.O, y alumnos de 1º de bachillerato. 

También los alumnos que participan en la actividad de Recreos musicales.  FECHA: 
Mes de diciembre, última semana de clase antes de las vacaciones LUGAR: Salón de 
actos del centro o si el tiempo lo permite en el hall del pabellón de 1º y 2º 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. 

 
 
17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
No hay actividades previstas. 
 
18. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
1.- Participación (si se convocan) 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-2022) y a la  Semana Santa de Totana (2º Tr.).  

• Dirigido a los alumnos que cursan el Área de Religión, según las bases de  
cada convocatoria.  

• 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, 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-2022), y en la publicación del 
Cabildo Superior de Procesiones de Totana (Feb/Marzo-2023), mediante la 
aportación de  trabajos de carácter científico/pedagógico/teológico, referente a una de 
las temáticas  fundamentales de sus próximas ediciones.  

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” u otras a las que podamos tener 
acceso. 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 harán 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 Nov.?)  
• 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. (Dirigido a todos los grupos que cursan el  
Área de Religión.)  
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. (Dirigido a todos los grupos que 
cursan el Área de  Religión.)  
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 suspendieron todas las actividades festivas de nuestro  
Municipio. Para “paliar” esta situación, desde el Dpto de Religión se fueron diseñando 
una serie  de láminas digitales -compartidas por classroom-, a través de las cuales 
se trabajaron las  distintas festividades, lo que permitió que el alumnado no perdiese la 
vinculación con los tiempos festivos de cada mes. Ya no tenemos ninguna restricción 
sanitaria, pero como esta actividad ha creado  tendencia entre el alumno de Religión, 
durante este curso continuaremos con ella. Estas láminas recogerán efemérides, 
festividades, onomásticas, tiempos litúrgicos,… y tendrán como objetivo principal, que 
el alumnado mantenga mayor contacto con la realidad  temporal; y que les aporte una 
perspectiva más amplia, a la vez que mayor conocimiento. 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 2023, 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 2023.  



12.- 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 interna no lo permitiese, serán los propios 
profesores del Área  quienes transmitirán esa información al alumnado.  
13.- Participación en el XIV 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. Prevista 
para el Martes 28  de febrero de 2023, en Archena. Esta actividad va dirigida a los 
alumnos de Religión de  4ºESO y 1ºBach.  
14.- 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. 
 
 
19. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
No hay actividades previstas. 


