ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES 17-18
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA
Título
y
descripción de PN Sierra de las Nieves. Ruta de los Quejigales.
la Actividad:
Fecha:
Enero-Febrero
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Acercar a l@salumn@s los valores medioambientales,
paisajísticos e históricos del Parque Natural.
Identificar los diferentes estratos vegetales, haciendo
Objetivos:
especial hincapié en el bosque de pinsapos.
Fauna del Parque Natural.
Fomentar el senderismo como medio de desarrollo de la
condición física y de conocimiento del entorno natural.
Cursos:
1º, 2º, 3º, 4º ESO

Titulo
y
descripción de Parque Natural de Grazalema.
la Actividad:
Fecha:
Marzo-Abril
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Conocer los principales valores del parque natural.
Conocer el entorno social y cultural desde una perspectiva
amplia, valorar y disfrutar el medio natural, contribuyendo
a su conservación y mejora.
Objetivos:
Despertar el espíritu crítico sobre los procesos naturales
y humanos que se dan en nuestro entorno.
Fomentar una visión global de nuestro patrimonio, con
técnicas de observación y análisis de nuestro entorno.
Cursos:
1º, 2º, 3º, 4º de E.S.O.
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Titulo
y
descripción de Parque Natural de Los Alcornocales. Garganta de la Pulga
la Actividad:
Fecha:
Mayo-Junio
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Conocer los principales valores naturales y culturales del
parque natural.
Conocer el entorno social y cultural, desde una
perspectiva amplia; valorar y disfrutar el medio natural,
Objetivos:
contribuyendo a su conservación y mejora.
Despertar el espíritu crítico sobre los procesos naturales
y humanos que se dan en nuestro entorno.
Fomentar una visión global de nuestro patrimonio, con
técnicas de observación y análisis de nuestro entorno.
Cursos:
1º, 2º, 3º, 4º ESO

Titulo
y
ASISTENCIA A ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS DE
descripción de
EQUIPOS DEPORTIVOS DECOMPETICIÓN
la Actividad:
Durante 1º y 2º trimestre. En función de la disponibilidad
Fecha:
de las diferentes entidades y competiciones.
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Conocer y observar las similitudes y diferencias entre la
Educación Física, la actividad física y el deporte de
competición.
Apreciar mediante la observación in situ del grado máximo
de desarrollo de las habilidades motrices.
Objetivos:
Fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo,
el esfuerzo y la perseverancia; siendo estos necesarios
para el desarrollo de cualquier profesión.
Comprender la relevancia del deporte como espectáculo y
fenómeno social.
Presentar el deporte como salida profesional.
Cursos:
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.
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Titulo
y
descripción de DEPORTES DE INVIERNO EN SIERRA NEVADA
la Actividad:
Durante 2º trimestre en función de la disponibilidad de
Fecha:
las diferentes entidades y empresas organizadores, así
como de la climatología.
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Conocer las diferentes modalidades de deportes de
invierno.
Practicar esquí o snowboard con monitor.
Disfrutar de actividades deportivas en un medio
Objetivos:
desconocido para la mayoría del alumnado de nuestro
centro.
Conocer las instalaciones deportivas de Andalucía.
Valorar el cuidado y respeto por el entorno natural.
Cursos:
1º, 2º, 3º,4º ESO

Titulo
y
descripción de DÍA DE RUEDAS
la Actividad:
Fecha:
3º trimestre
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Fomentar el uso de los deportes de rueda sin motor como
medio de utilización del tiempo de ocio.
Proponer el uso deportes de rueda sin motor como medio
de transporte en recorridos cortos y seguros, por ser una
Objetivos:
actividad de carácter sostenible y saludable.
Aplicar los aprendizajes de Educación vial.
Sensibilizar sobre los riesgos de deportes de rueda sin
motor y la orientación de las ciudades al transporte por
coche y sus consecuencias
Cursos:
Todos los grupos.
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Titulo
y
descripción de DEPORTES DE PLAYA
la Actividad:
Fecha:
3º trimestre
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Conocer las diferentes modalidades de deportes de playa.
Practicar surf, windsurf, kayak, padel surf, vóley-playa,
balonmano playa, fútbol playa con monitor.
Objetivos:
Disfrutar de actividades deportivas en el medio acuático.
Conocer las posibilidades deportivas de playa en
Andalucía.
Valorar el cuidado y respeto por el entorno natural.
Cursos:
1º, 2º, 3º,4º ESO

Titulo
y PROGRAMA DESENDERISMO ENTORNO PRÓXIMO.
descripción de SIERRA BLANCA. DELEGACIÓN MEDIOAMBIENTE.
la Actividad:
Fecha:
Durante todo el curso
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Objetivos:
Complementar los aprendizajes del núcleo de contenidos
de actividades en la naturaleza.
Conocer rutas de senderismo en el entorno próximo.
Fomentar formas de actividad física sostenibles.
Reconocer el senderismo como actividad saludable y
apropiada para ser realizada durante toda la vida.
Cursos:
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O. en función de la propuesta del
Ayuntamiento

Titulo
y PROGRAMA DESENDERISMO ENTORNO PRÓXIMO (En
descripción de colaboración con Natalia y Sara)
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la Actividad:
Fecha:
Profesor
responsable:
Objetivos:

Cursos:

Octubre, Noviembre, Enero, Febrero
Departamento de EF y Departamento de Ciencias
Naturales
Complementar los aprendizajes del núcleo de contenidos
de actividades en la naturaleza.
Conocer rutas de senderismo en el entorno próximo.
Fomentar formas de actividad física sostenibles.
Reconocer el senderismo como actividad saludable y
apropiada para ser realizada durante toda la vida.
Conocer Flora y fauna del entorno próximo.
Diferenciar plantas medicinales.
Diferenciar entre distintos tipos de animales.
Analizar el impacto de las actividades sobre el entorno.
Orientarse con la ayuda de un mapa.
1º, 2º y 4º de E.S.O.

Titulo
y
descripción de COMPETICIONES DEPORTIVAS EN LOS RECREOS
la Actividad:
Fecha:
A lo largo de todo el curso
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Fomentar el uso activo, coeducativo y equilibrado del
tiempo de ocio del recreo.
Racionalizar el uso de los espacios durante el recreo.
Vincular los aprendizajes de la asignatura con la vida
activa y el tiempo de ocio.
Potenciar la actividad deportiva entre las alumnas,
evitando las prácticas estereotipadas femeninas.
Propiciar la responsabilidad organizativa y de control
Objetivos:
entre los alumnos de 3º y 4º como responsables de las
actividades.
Actividades propuestas:
Ajedrez
Baloncesto 3x3 en las mismas canastas
Voleibol
Fútbol Sala
Kim Ball
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Cursos:

Balonkorf
Bádminton
Tenis de mesa
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.

Titulo
y
descripción de JORNADA DE “JUEGOS EN LA PLAYA”
la Actividad:
Fecha:
A determinar en el tercer trimestre
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Practicar actividades físico deportivas en el medio natural
(AMN) que tengan bajo impacto ambiental y bajo coste
económico contribuyendo a su conservación y mejora.
Reconocer y prevenir los riesgos de las actividades, tanto
en la zona de arena como de agua.
Objetivos:
Conocer y practicar juegos y AMN, valorando aspectos
lúdicos y recreativos de los mismos.
Fomentar el uso de las AMN de bajo impacto como modelo
de actividad física.
Analizar críticamente la explotación turística del medio
natural en nuestro municipio.
Cursos:
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.

Titulo
y
descripción de TORNEO DE AJEDREZ
la Actividad:
Fecha:
A coordinar con la Asociación de Ajedrez de Marbella
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Fomentar la práctica del ajedrez como elemento de
desarrollo de la atención.
Aprender y facilitar la toma de decisiones.
Objetivos:
Usar activa, coeducativa y equilibradamente el tiempo de
ocio.
Iniciar al alumnado en prácticas intelectuales de
desarrollo de estrategias y toma de decisiones.
Cursos:
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.
6

Titulo
y
TORNEO DE AJEDREZ CON OTROS IES DE LA
descripción de
PROVINCIA
la Actividad:
Fecha:
A coordinar con Ies Fuengirola nº1
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Fomentar la práctica del ajedrez como elemento de
desarrollo de la atención.
Aprender y facilitar la toma de decisiones.
Objetivos:
Usar activa, coeducativa y equilibradamente el tiempo de
ocio.
Iniciar al alumnado en prácticas intelectuales de
desarrollo de estrategias y toma de decisiones.
Cursos:
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.

Titulo
y
VISITA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
descripción de
MUNICIPALES
la Actividad:
1º trimestre. Por determinar en función de la
Fecha:
disponibilidad de la Delegación Municipal de Juventud y
Deportes (DMJD).
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Conocer las posibilidades, espacios e instalaciones, del
municipio y su entorno para realizar actividad física y
tomar conciencia de la necesidad de estas para el
desarrollo de los ciudadanos.
Aprovecharse y beneficiarse de la oferta deportiva de las
Objetivos:
instituciones municipales.
Conocer y respetar las normas de buen uso de los espacios
e instalaciones.
Conocer y respetar las normas de circulación relacionadas
con el peatón.
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Cursos:

Valorar la práctica de actividad física segura, saludable y
divertida en el tiempo de ocio, frente a actividades de
carácter sedentario, como medio de promoción de la salud.
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.

Titulo
y
descripción de JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
la Actividad:
Fecha:
A determinar por la DMJD. De octubre a junio.
Profesor
Isaac Bernal Míguez y Juan José Fernández Guerrero
responsable:
Vivenciar en situación competitiva y organizada las
prácticas y habilidades trabajadas en el aula.
Proporcionar un medio de conocimiento de las
instalaciones y recursos del municipio.
Fomentar el encuentro entre escolares con inquietudes
Objetivos:
similares y ofrecer estos deportes como alternativa de
ocio a través de las escuelas y clubes del municipio.
Ofrecer una posibilidad de desarrollo personal a los
alumnos y alumnas destacados en el ámbito físicodeportivo.
Cursos:
1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
CONTRIBUCIÓN A LA CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES
Desde el área de música se participará en las celebraciones de las diversas
efemérides que el centro realiza.
Día de la Discapacidad: Sensibilización sobre la ceguera mediante el
conocimiento de compositores y músicos ciegos. Se trabajará con la obra de
Joaquín Rodrigo El concierto de Aranjuez.
Día de la Violencia Machista: Sensibilización sobre la igualdad de hombres y
mujeres. Durante esa semana todas las audiciones y visualizaciones de
vídeos que se realicen en clase de música serán
interpretaciones de mujeres (compositoras, directoras de orquesta,
instrumentistas y cantantes).
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Día de la Paz: Se trabajará con el alumnado de 2º ESO sobre la Historia del
Soldado de Stravinsky
Día de Andalucía: Se organizarán actuaciones musicales y/o de danza de
alumnos del centro. Se fomentarán aquellas interpretaciones de música y
danzas andaluzas.
Semana Intercultural: Se estudia la posibilidad de realizar talleres de
flamenco y de músicas de otras culturas.
Se intentará a lo largo del curso realizar las siguientes actividades:
Organización en el centro de conciertos de músicos profesionales.
Asistencia a conciertos didácticos y óperas que proponga el Ayuntamiento o
alguna otra institución pública o privada.
Visita al Museo de la Música de Málaga.
Salida al campo para hacer experimentos sonoros.
Visita al Parque de las Ciencias de Granada.
Visita al Parque de las ciencias de Málaga.
Estas tres últimas actividades serían para coordinar con el departamento
de Ciencias Naturales,
aprovechando cuando hagan salidas con los
alumnos/-as y en las que se incluirán actividades relacionadas, sobre todo,

con la investigación sonora.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
Complementarias:
Salida al entorno natural próximo con todos los grupos y niveles.
Mantenimiento Duna Real de Zaragoza 2º eso
Proyecto Correlimos, inspección de playa
Visita al museo Principia y parque de la Concepción
Extraescolares:
Visita al Parque de las Ciencias de Granada
Visita al Torcal de Antequera

DEPARTAMENTO DE LENGUA

ACTIVIDAD

OBJETIVOS

ORGANIZADOR/
A
CALENDARIO LUGAR
O RESPONSABLE
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Concurso
ortografía

de Mejorar
corrección
ortográfica
Conocer el

Departamento de
la Lengua Castellana 1.ª Evaluación.
y Literatura.

funcionamiento de
un equipo de
redacción
periodística.
Apreciar
el
Visita
a
una proceso
Departamento de 2.ª Evaluación Televisión
televisión local
de producción de Lengua Castellana
local.
un programa
y Literatura.
televisivo.
Valorar las obras
Participar
en la
teatrales cumbres
realización
de un
del teatro español.
programa
Reconocer la
televisivo.
diferencia entre el
autor y el director
teatral, y la
especificidad de
sus funciones.
Departamento de
Representación de Apreciar la
Lengua Castellana 2.ª Evaluación
teatro clásico
especificidad del y Literatura.
teatro frente a
Participación en las otras
maneras de
actividades
complementarias expresión
Fomentar artística
una vida
(cine,
televisión,
de todo el centro activa y sana.
Todo el centro
1ª evaluación
etc.).
como la carr

Según
programació
n
teatral
local
o provincial.
Alrededores
del centro

era
solidaria
Organización de
unas charlas de
reanimación
Fomentar una vida
cardiopulmonar en sana
y
tomar Departamentos de
colaboración con el conciencia de la Lengua Castellana 1ª o 2ª
En el centro
departamento de importancia de una y
Literatura
y evaluación
Educación Física y reanimación.
Educación Física
Cualquier
actividad
con el Hospital
que
el Mejorar
nuestro Dpto de LCyL
A lo largo del En
nuestro
Costa proponga
del Sol
Ayuntamiento de entorno
y
curso
entorno
Marbella
conocerlo
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Limpieza de dunas Colaborar con la Dpto de LCyL
y erradicación de Asociación Dunas
especies invasivas de Marbella

A lo largo del En
nuestro
curso
entorno

Como actividad extraescolar el departamento contempla para el curso de
tercero:
El proyecto de “Rutas Literarias” promovido por el MEC presentado en el
mes de septiembre y que se encuentra en estado de admitidos en lista de
reserva.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Visita guiada al Centro Pompidou de Málaga.
Se asistirá al Festival de Cine Francés de Málaga para ver la película
Chocolat.
Se verá en clase una película por trimestre.
Realización de carteles en Francés para conmemorar días señalados o
participar en actividades del centro: día de los derechos humanos (10 de
diciembre), día de la mujer, día de la Francofonía (20 de marzo), día del
medio ambiente, semana cultural, campaña de limpieza.
Exposición de los trabajos de los alumnos.
Degustación de crêpes en el comedor del instituto, aprovechando la fiesta
de La Chandeleur el 2 de febrero.
Colaboración en las actividades propuestas por otros departamentos o
proyectos del centro, en particular el programa Aldea.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Concurso de Matemáticas Pangea
Olimpiadas Matemáticas Thales
Concurso de fotografía matemática para el día escolar de las matemáticas.
Taller "Matemáticas y Ajedrez", taller "El triángulo de Sierpinski con latas"
y concurso "Conecta2" para la Semana Intercultural.
Visita al Museo Interactivo de Ciencias Principia.
Participación en el Programa "Conoce tu entorno"
Participación en el Programa "Aldea"
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Desde tutoría se trabajarán actividades para
centro: Día de las personas discapacitadas,
género, día de la paz, etc.
Desde tutoría se trabajarán actividades para
centro: Día de las personas discapacitadas,
género, día de la paz, etc.

las efemérides y actos del
día contra la violencia de
las efemérides y actos del
día contra la violencia de

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Objetivos

Grupos

Visita a la
Refinería
CEPSA en
el Campo
de
Gibraltar

Conocer
funcionamiento de
la Refinería, el
fraccionamiento
del petróleo y sus
derivados.

3º, 2º
PMAR y
4º
ESO

AUTOBUS

1er o 2º trimestre
del presente
curso

Visita
Tratamien
to de
Aguas y
Desalador
a

Conocer el
funcionamiento de
dichas plantas,
finalidad y
objetivos.

3º, 2º
PMAR y 4º
ESO

AUTOBUS

1er o 2º
trimestre del
presente curso

Trimestre
/
/Fecha

Extraescolar y
complementaria

Medio
transport
e

Tipo
actividad

Complementaria

Nombre/
/Descripció
n

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
1- Museo del Grabado de Marbella.
2- Museo Picasso de Málaga.
3- Museo de arte de la Colección Carmen-ThyssenBornemisza.
4- Centro Pompidou.
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
1.-Visita al urbanismo de Marbella. (Posiblemente con la colaboración del
Ayuntamiento de Marbella, y con probabilidad para realizarse durante el
segundo trimestre. Dirigido a alumnos de 3º ESO)
2.- Ruta arqueológica – Marbella y alrededores. (Al igual que la anterior se
podrá realizar con la colaboración del Ayuntamiento: visita a los yacimientos
romanos de las termas y la villa de Río Verde y a la basílica paleocristiana de
San Pedro. Dirigida a alumnos de1ºy 4º ESO)

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
1er trimestre: visita a ver belenes a Torremolinos y
Málaga
2º trimestre: visita a centros religiosos y cofradías
3er trimestre: Aqualand, todos los alumnos/as de Religión
Complementarias:
Charlas de Manos Unidas

DEPARTAMENTO DACE
Viaje de 4º a Tenerife del 2 al 7 de mayo
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