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1. MARCO LEGAL 

El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, establece en su capítulo I al departamento de actividades 

complementarias y extraescolares, junto al departamento de orientación, los departamentos didácticos, 

la comisión de coordinación pedagógica y los tutores y juntas de profesores de grupo como uno de los  

principales órganos de coordinación docente.  

En el capítulo II, artículo 45, del citado RD se establecen las competencias legales del  

departamento de actividades complementarias y extraescolares, así como sus características:  

1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 

organizar y facilitar este tipo de actividades. 

2. Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por los 

profesores y alumnos responsables de la misma. En aquellos institutos que tengan adscrita una 

residencia, estarán integrados en este departamento los responsables de las actividades de ocio y 

tiempo libre de la misma. 

El artículo 46 del mismo capítulo se refiere a la designación del jefe del departamento de 

actividades complementarias y extraescolares: 

1. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares será designado por el 

director por un período de cuatro años. 

2. La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor con destino definitivo en el instituto, 

a propuesta del jefe de estudios. 

3. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares actuará bajo la 

dependencia directa del jefe de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo. 

En el artículo 47, por otro lado, se matizan las funciones del jefe del departamento de 

actividades complementarias y extraescolares, que se resumen como sigue: 

a. Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. 
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b. Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se 

recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos, de los padres y, 

en su caso, del equipo educativo de las residencias. 

c. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del 

departamento. 

d. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el claustro, 

los departamentos, la junta de delegados de alumnos, las asociación de padres y de alumnos y, en su 

caso, del equipo educativo de las residencias, 

e. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo 

de viajes que se realicen con los alumnos. 

f. Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

g. Organizar la utilización de la biblioteca del instituto. 

h. Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se 

incluirá en la memoria de la dirección. 

A su vez, los Reales Decretos 220/2015 y 221 que regulan los currículos de Enseñanza Secundaria 

y Bachillerato en la Región de Murcia establece que cada departamento didáctico debe planificar y 

programar las actividades complementarias que consideren enriquecedoras para el proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos y valorar también los resultados y la experiencia de aprendizaje 

para incluirlos en la Memoria Final. También establece que dichas actividades complementarias deben 

ir asociadas a estándares de aprendizaje para ser evaluadas con los instrumentos de evaluación que 

decidan los miembros del departamento. 

De acuerdo con la normativa vigente y así se dispone en normativa de Régimen Interno del centro y el 

PEC, cada 15 alumnos debe acompañar en la actividad un profesor del centro, preferentemente que 

imparta alguna materia a los alumnos. También consta que para que una actividad pueda realizarse el 

70% de los alumnos del grupo debe participar en dicha actividad. Los alumnos amonestados no podrán 

realizar salidas y excursiones, salvo casos excepcionales. 

Según la nueva normativa e instrucciones para este curso 2022-2023 de la Consejería de Educación 

de Murcia, los padres deben ser informados de la realización de cualquier actividad (charla, excursión, 

etc.), ya sea fuera o dentro del centro, cuando la imparta una entidad externa y no sea impartida por 

profesores del centro con 7 días de antelación. En el centro serán publicadas en el CALENDARIO en 

el aplicativo Infoalu Mirador. En el caso de impartirse por un profesor del centro, no es necesario 

cumplir 7 días de aviso pero sí es conveniente que los padres estén debidamente informados con 

suficiente antelación. 
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1.1 CARACTERÍSTICAS  Y OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 

Probablemente la descripción más clara de lo que es una actividad complementaria frente a la 

extraescolar la encontramos  en el Real Decreto 1694/1995, de 20 octubre, por el que se regulan las 

actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios  

Complementarios de los centros concertados. En él se definen las complementarias como las 

establecidas por el centro dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos en el mismo y 

como complemento de la actividad escolar, en las que pueda participar el conjunto de los alumnos del 

grupo, curso, ciclo, etapa o nivel. 

 

Por el contrario las extraescolares vienen definidas en el citado Real Decreto como las establecidas 

por el centro que se realicen en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y de 

tarde del horario de permanencia en el mismo de los alumnos, así como las que se realicen antes o 

después del citado horario, dirigidas a los alumnos del centro. Las actividades extraescolares no 

podrán contener enseñanzas incluidas en la programación docente de cada curso, ni podrán ser 

susceptibles de evaluación a efectos académicos de los alumnos. 

La Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, hace 

una concreción de lo que se consideran actividades extraescolares en los centros públicos de 

enseñanza, señalando algunos aspectos que las caracterizan: 

• Completan la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas. 

• Son actividades que no pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del horario que comprende 

la jornada escolar, incluidos los períodos de descanso que se establecen entre dos clases consecutivas. 

• Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno puede ser obligado a asistir a dichas actividades. 

• No forman parte del proceso de evaluación individual por el que pasa el alumnado para la superación 

de las distintas enseñanzas que integran los planes de estudios, aunque el proyecto debe ser evaluado 

como parte del plan anual de actuación del centro educativo. 

• No pueden constituir motivo ni medio de discriminación alguna para ningún miembro de la comunidad 

educativa. 

• No pueden tener carácter lucrativo. 

• Deben incluirse en la programación general anual, una vez aprobadas por el Consejo Escolar del 

centro. 

Es decir, que se hacen fuera del horario definido como lectivo, no están referidas a aspectos 

curriculares y forman a los alumnos en el más amplio concepto como personas, relacionado con su 

tiempo de ocio, interés personal, etc. De hecho, el Reglamento Orgánico de Centros de Secundaria 
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afirma que el Centro verá incrementado su valor como institución educativa, en función del 

volumen, el interés y el perfil de las actividades extraescolares que se desarrollen. 

En cuanto a los objetivos de dichas actividades, tanto las complementarias como las extraescolares, 

deben considerarse como acciones complementarias que tienen como finalidad primordial propiciar 

el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, por lo que no deben enfocarse como actividades 

imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos asignados a las determinadas aterias, 

sino como un complemento de la acción instructiva y formativa de éstas.  

1.2 PROFESORES CACE. 

Nombre Departamento 

Mª Pastora Moya Cabrera Música 

Rosa Rodríguez Martínez PT y AL 

Maria Vella Coello Mtemáticas 

Ana Guardiola Dibujo  

Maravillas Sánchez  Fernández Biología 

Rafael Ortega Molina Física y química 

Luisa María Soria de Paco Inglés 

Mª Rocío Cruz Montalbán Inglés 

 

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR LOS 

DISTINTOS DEPARTAMENTOS. 

2.1. INGLÉS. 

 

ACTIVIDADES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Denominación Halloween Navidad Obra de teatro en 

Inglés 

Departamento Inglés, Dibujo Inglés Inglés 

Materia Tutorías, Dibujo, Inglés Inglés Inglés 
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Fecha 24-28 Octubre Semana 19 al 21 Dic Por determinar según 

oferta 

Duración 1 semana Varias lectivas Una jornada lectiva 

Hora inicio y fin 
 

   

Lugar Centro Centro y aula Idiomas Por determinar 

Transporte Si/No No No SI 

Importe No No  

Descripción Ambientación y decoración 

de espacios con temática 

Halloween en trabajo 

colectivo. 

Decoración, actividades 

relacionadas. 

Obra de teatro en 

Inglés 

Grupos 

participantes 

Todo el centro en tutorías. Todos los grupos 2º ESO y 3º ESO 

Entidad que 

imparte 

   

Profesores Marina Mañogil Marina Mañogil Marina Mañogil, Luisa 

Soris, Rocio Cruz 

Objetivos Conocer festividad de 

Halloween, su historia, 

origen, significado y modos 

de celebración en diversos 

países de habla inglesa. 

Acercar a los alumnos 

a la festividad de 

Navidad y cómo se 

celebra en los países 

anglosajones o de 

habla inglesa, mediante 

la realización de 

diversas actividades en 

inglés. 

Mejorar estrategias de 

comprensión y 

comunicación y 

escucha activa de 

modo más lúdico. 

Apreciar el teatro 

como forma de 

expresión artística. 

Autorización Si/No   SI 

Contenidos Socio-culturales Socio-culturales Lingúisticos 

Materiales Papel, colores, tijeras  No 

Observaciones    

 

2.2. EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDADES Trimestre 1 Trimestre 2 

Denominación Patinaje sobre hielo. Senderismo ruta 

Zarzalar 

Senderismo y Museo 

Barranda 

Departamento EF EF y Biología EF y Música 

Materia EF EF y Biología EF y Música 
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Fecha Por determinar   

Duración 1 día 1 día 1 día 

Hora inicio y fin 
 

Por determinar Por determinar  

Lugar Elche Nerpio Archivel- Barranda 

Transporte Si/No SI SÍ NO 

Importe Por determinar Por determinar NO 

Descripción Patinar sobre hielo Realizar la ruta. Visita museo en 

caminata. 

Grupos 

participantes 

1º ESO A y B 

2º ESO A y B 

1º BACH y 4º ESO 1º ESO A y B 

2º ESO A y B 

Entidad que 

imparte 

Pista de hielo Elche   

Profesores Juan Miguel García 

Alejandro López Martínez 

Juan Miguel García 

Alejandro López 

Martínez y Mavi 

Sánchez 

Juan Miguel García 

Alejandro López 

Martínez y Maria 

Pastora  Moya 

Objetivos Conocer y practicar el 

deporte. 

Conocer y apreciar 

oportunidades del 

medio rural para 

deporte. 

Conocer y practicar 

senderismo en medio 

rural. Conocer tipos 

música en museo. 

Autorización Si/No SI SI SÍ 

Contenidos Coordinación, equilibrio, 

hábitos saludables, ocio y 

entretenimiento. 

Medio natural, 

orientación, superación 

de recorridos, hábitos 

saludables. 

Superación de 

recorridos senderismo 

y contenidos de área 

música. 

Materiales o 

equipo 

Ropa deportiva Ropa deportiva Ropa deportiva 

Observaciones    

ACTIVIDADES Trimestre 3 

Denominación Rafting Río Segura Camino de Santiago 

Departamento EF EF 

Materia EF EF 

Fecha  Última semana Mayo 

Duración 1 día 7 días 

Hora inicio y fino 
 

Por determinar  

Lugar Por determinar  

Transporte SI/NO SI SI 

Importe Por determinar  
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Descripción Descenso río Segura Realización de las últimas 5 etapas. 

Grupos 

participantes 

1º BACH 1º BACH 

Entidad que 

imparte 

  

Profesores Juan Miguel García 

Alejandro López Martínez 

Juan Miguel García, Rafael Ortega y Alfonso 

Peña 

Objetivos Conocer y practicar 

actividades físicas en 

medio natural de la 

Región de Murcia. 

Reducir sendentarismo, conocer y usar apps para 

monitorizar entrenamiento. Adquirir hábitos 

saludables. 

Autorización SI/NO SI SI 

Contenidos Conocimiento y práctica 

de actividades físicas en 

entorno natural. 

Mejora de condición física, hábitos saludables, 

ocio y entretenimiento. 

Materiales Ropa deportiva Fichas de info sobre lugares a visitar 

Observaciones   

 

2.3 MATEMÁTICAS. 

 

ACTIVIDADES Trimestre 2 Trimestre 3 

Denominación ASISTENCIA A 

LA OLIMPIADA 

MATEMÁTICA 

DE 2º DE ESO 

VISITA A LA CASA 

DEL MAPA DE 

MURCIA. 

Charla divulgativa 

de tema 

matemático 

RUTA 

MATEMÁTICA 

POR ARCHIVEL 

Departamento  Departamento de 

Ciencias Naturales y 

Matemáticas 

Matemáticas  

Materia     

Fecha     

Duración    Hora de Mat 

Hora inicio y 
fino 
 

 8:30-14:35 8:30-14:35  

Lugar Mula o 

Caravaca 

Murcia Pabellón del 

centro 

 

Transporte 

SI/NO 

  NO  
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Importe  10€ aprox.   

Descripción Asistencia a la 

Olimpiada 

Matemática de 

2º de ESO. 

Visita a la casa del 

mapa de Murcia y ruta 

matemática por la 

ciudad. 

 

 Realizar una ruta 

matemática por 

Archivel, 

realizando 

diversas 

actividades en las 

que tendrán que 

poner en práctica 

lo aprendido en 

clase 

Grupos 

participantes 

1º ESO 4º ESO 1º y 2º de 

Bachillerato 

1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Entidad que 

imparte 

    

Profesores Francisco J. 

Corbalán 

Francisco J. Corbalán, 

Noelia Calatayud y 

María Vera 

Miguel Ángel 

Jorquera 

Francisco J. 

Corbalán, Noelia 

Calatayud y María 

Vera 

Objetivos Participar en la 

Olimpiada 

Matemática 

Regional 

Conocer el proceso de 

elaboración de los 

mapas topográficos. 

Profundizar en un 

tema de ámbito 

matemático que 

esté de 

actualidad. 

Aplicar los 

contenidos del 

aula en 

situaciones de la 

vida real 

Autorización 

SI/NO 

    

Contenidos Problemas y 

ejercicios 

matemáticos 

Todo lo relacionado 

con los mapas. 

 Problemas y 

ejercicios 

matemáticos 

 

2.4  MÚSICA  

 

ACTIVIDADES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Denominación LA BIBLIOTECA 

REGIONAL Y 

TALLER DE 

MÚSICA Y 

CINE 

UN MUSICAL 

EN MURCIA Y 

O EN MADRID 

CONCIERTO DE LA 

ORQUESTA 



10 

MÚSICA  EN LA 

TIENDA DE APPLE. 

SINFÓNICA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Departamento  Dibujo, Música, 

Tecnología 

Música Música 

Materia     

Fecha  A lo largo del 

curso 

  

Duración    Jornada lectiva 

Hora inicio y 
fin 
 

Jornada lectiva    

Lugar Murcia Murcia  Murcia 

Transporte 

Si/No 

SI SI  SI 

Importe     

Descripción Conocer la función 

de la Biblioteca 

Regional como 

centro de 

documentación e 

investigación.Aplicar 

en el aula las 

nuevas tecnologías 

mediante 

aplicaciones de 

música. 

 Asistencia a un 

musical en 

Murcia y o en 

Madrid. 

 

Grupos 

participantes 

Primer ciclo de ESO 1º y 2º de 

bachillerato 

3º ,4º de ESO, 1º  

y 2º de 

bachillerato. 

 

2º, 3º, 4º, 1º y 2º de 

bachillerato ( alumnos 

de música) 

Entidad que 

imparte 

    

Profesores    Música y otros 

Objetivos conocer la función 

de la Biblioteca 

Regional como 

centro de 

documentación e 

investigación. 

Aplicar en el aula 

Conocer y 

valorar la 

música en el 

cine. 

Diversificar sus 

gustos 

musicales. 

Conocer la 

música de 

diferentes 

estilos, épocas y 

contextos 

musicales.  

Conocer el auditorio y 

centro de congresos 

como lugar idóneo para 

la audición de 

música.Diversificar sus 

preferencias musicales 

mediante la audición de 
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las nuevas 

tecnologías 

mediante 

aplicaciones de 

música. 

Conocimiento 

de la música en 

distintos 

contextos. 

música de diferentes 

bandas sonoras. 

Autorización 

Si/No 

    

Contenidos la biblioteca como 

centro de 

investigación  Las 

nuevas tecnologías 

en el aula de 

música. 

 

La música en el 

cine. Audición 

de bandas 

sonoras de 

diferentes 

épocas y 

estilos. 

. Los musicales 

de Broadway 

La música en el cine. 

Audición de bandas 

sonoras de diferentes 

épocas y estilos. 

 

 

Además el departamento de Música organizará actividades (canto, baile, interpretación instrumental) 

con alumnos y profesores para celebrar diversas festividades como Navidad, Santo Tomás y otros 

eventos a lo largo del curso escolar 2022/23. También participa en una actividad en Barranda en 

colaboración con el departamento de Educación Física que está incluída en la programación de dicho 

departamento para el segundo trimestre (visita Museo de Música Étnica de Barranda y senderismo). 

 

2.5 DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA. 

 

Este departamento propone colaborar en varias actividades relacionadas con su materia con otros 

departamentos. Organiza también cada año una visita a Cartagena, al teatro romano, foro, termas y 

demás restos romanos para alumnos de Bachillerato. 

2.5.    FRANCÉS. 

Este departamento colabora en otras actividades como campamentos de inmersión lingüística Inglés- 

Francés para alumnos d 1º y 2º ESO matriculados en el programa SELE.  

 

2.6 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

1º TRIMESTRE 

 PLAN DIRECTOR IMPARTIDO POR LA POLICÍA NACIONAL 

Objetivos: 

 Prevención del Acoso Escolar y Ciberacoso. 

 Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. 

 Prevención de Racismo e Intolerancia. Bandas Violentas. 

 Riesgos de Internet y Redes Sociales.  

 Prevención de Violencia de Género. 
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Fecha de realización: octubre 2022. 

Destinatarios: sesión de tutoría grupos 1º ESO. 

Responsables: tutores/as y orientadora. 

Lugar de realización: aula de cada grupo. 

 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES 

Objetivos: 

 Prevención la violencia de género y ciber-violencia de género en adolescentes. 

 Riesgos de Internet y Redes Sociales. 

Fecha de realización: a lo largo del curso, coincidiendo con la celebración del día contra la Violencia 

de género (25 noviembre) y día de la Mujer (8 marzo). 

Destinatarios: sesión de tutoría alumnos en todos los niveles ESO. 

Responsables: tutores/as y orientadora en colaboración con el Servicio de Atención a la mujer víctima 

de violencia de género (CAVI) del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 

Lugar de realización: aula de cada grupo. 

 

PREVENCIÓN DE LA CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO Y CIBER-ACOSO EN ALUMNOS 

ADOLESCENTES: 

 Prevención la violencia de género y ciber-violencia de género en adolescentes. 

 Riesgos de Internet y Redes Sociales. 

Saberes Básicos: charlas enfocadas a la prevención de la violencia de género en adolescentes 

contempladas dentro del PAT. 

Fecha de realización: primer trimestre 2022. 

Destinatarios: sesión de tutoría alumnos 3º y 4º ESO. 

Responsables: Tutores/as y Orientadora. 

Lugar de realización: aula de cada grupo. 

CHARLA DE INFORMACIÓN SOBRE LA UCAM  

Objetivos 

 Ofrecer información a los alumnos sobre los servicios y posibilidades que dispone la 
universidad de Murcia. 

 Dar información sobre los procesos y normativas que afecten al estudiante. 

 Facilitar la integración de los alumnos de nuevo ingreso. 

 Dar información a los alumnos sobre sus posibilidades de empleo. 

 Promover la responsabilidad y el compromiso personal del estudiante hacia su formación 
académica. 

 Orientar para la mejora del rendimiento académico. 

 Ayudar al estudiante en la adecuada gestión de optativas e itinerarios curriculares. 

Fecha de realización: diciembre 2022. 

Destinatarios: alumnos 2º Bachillerato. 

Responsables: orientadora en colaboración con el Servicio de Orientación de la UCAM. 

Lugar de realización: biblioteca. 

VISITA ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO DE MURCIA 
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Objetivos: 

 Ofrecer información a los alumnos sobre las posibilidades académicas que propone la Escuela 

de Arte Dramático de Murcia. 

 Conocer distintas vías de formación académica alternativas a las que suelen optar nuestros 

alumnos. 

 Ayudar al estudiante en la adecuada gestión de optativas e itinerarios curriculares. 

Fecha de realización: diciembre 2022. 

Destinatarios: alumnos 2º Bachillerato. 

Responsables: orientadora en colaboración con Jefatura de Estudios de la Escuela de Arte 

Dramático. 

Lugar de realización: biblioteca. 

2º TRIMESTRE 

CHARLA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ACCESO AL CUERPO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Objetivos: 

 Ofrecer información a los alumnos sobre los servicios y posibilidades que que ofrece la 
incorporación a las Fuerzas Armadas del Estado, tanto a nivel profesional como académico. 

 Dar información sobre los procesos y normativas que afecten al estudiante. 

 Informar sobre el proceso de selección para el acceso al cuerpo. 
 

Fecha de realización: febrero 2023. 

Destinatarios: alumnos 4º ESO y 2º Bachillerato. 

Responsables: orientadora en colaboración con el servicio de orientación de las Fuerzas Armadas 

de Cartagena. 

 Lugar de realización: biblioteca. 

 

TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PERSEA 

Objetivos: 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias y prevenir cualquier tipo de discriminación que 

vulnere los derechos de las personas 

  Proporcionarles recursos para la vivencia de una sexualidad sana y respetuosa con los deseos, 

necesidades y valores individuales. 

 Crear un espacio regular y estructurado de comunicación e intercambio de información y 

reflexión en materia de salud y sexualidad. 

 Aclarar dudas y falsos mitos relacionados con la sexualidad. 

Fecha de realización: 2º trimestre 2023. 

Destinatarios: alumnos 2º ESO. 

Responsables: enfermera escolar del centro de salud de Barranda, en colaboración con los tutores 

y la orientadora. 

Lugar de realización: aula del grupo. 
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CHARLAS DE PREVENCIÓN Y RIESGO EN MATERIA DE DROGAS 

ARGOS Y ALTACÁN 

Objetivos: 

 Reforzar los factores de protección ante conductas adictivas fomentando estilos de vida 

saludables a lo largo del proceso educativo en medio escolar, con la intención de limitar 

comportamientos de riesgo. 

 Sensibilizar a nuestros alumnos sobre los perjuicios derivados del consumo de drogas 

promoviendo los mecanismos oportunos y recursos necesarios, tanto de manera preventiva, como una 

vez iniciado el consumo. 

Fecha de realización: segundo trimestre 2023. 

Destinatarios: sesión de tutoría 1º, 2º y 3º ESO. 

Responsables: educadora especialista en el programa en colaboración con los tutores/as y 

orientadora. 

Lugar de realización: aula de cada grupo. 

TALLERES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL IMPARTIDOS POR AFEMNOR 

Objetivos: 

 Ofrecer información a los alumnos el cuidado de la salud emocional en adolescentes. 

 Promover el cuidado de la salud mental en la población estudiantil. 

 Ofrecer y promocionar recursos para dar respuesta a posibles casos de trastornos emocionales 

en adolescentes. 

Fecha de realización: segundo trimestre 2023. 

Destinatarios: sesión de tutoría niveles ESO y 1º Bchto. 

Responsables: educadora especialista en el programa en colaboración con los tutores/as y 

orientadora. 

Lugar de realización: aula de cada grupo. 

CHARLA SOBRE LOS ESTUDIOS DE LA UMU Y UPCT 

Objetivos: 

 Ofrecer información a los alumnos sobre los servicios y posibilidades que dispone la UMU. 

 Dar información sobre los procesos y normativas que afecten al estudiante. 

 Facilitar la integración de los alumnos de nuevo ingreso. 

 Dar información a los alumnos sobre sus posibilidades de empleo. 

 Promover la responsabilidad y el compromiso personal del estudiante hacia su formación 
académica. 

 Orientar para la mejora del rendimiento académico. 

 Ayudar al estudiante en la adecuada gestión de optativas e itinerarios curriculares. 

Fecha de realización: marzo 2023. 

      Destinatarios: alumnos 2º Bachillerato. 

Responsables: orientadora en colaboración con el servicio de orientación de la UMU y la UPCT. 

Lugar de realización: biblioteca. 

CHARLA SOBRE LA EBAU 
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Objetivos: 

 Ofrecer información a los alumnos sobre la prueba de acceso a la Universidad 2023. 

 Dar información sobre los procesos y normativas que afecten al estudiante. 

 Orientar para la mejora del rendimiento académico. 

 Ayudar al estudiante en la adecuada gestión de optativas e itinerarios curriculares. 

Fecha de realización: marzo 2023. 

      Destinatarios: alumnos 2º Bachillerato. 

Responsables: orientadora en colaboración con el servicio de orientación de la UMU y la UPCT. 

Lugar de realización: biblioteca. 

3º TRIMESTRE 

VISITA GUIADA A LA UMU 

Objetivos: 

 Dar a conocer a los alumnos la universidad de Murcia in situ; conocer el campus de Espinardo 

y el campus de la Merced, de tal manera que los alumnos obtengan una idea más próxima del contexto 

educativo donde van a desarrollar sus estudios próximos. 

Fecha de realización: mayo 2023. 

 

Destinatarios: alumnos 2º Bachillerato. 

Responsables: orientadora en colaboración con el servicio de orientación de la UMU y la UPCT. 

 

Lugar de realización: biblioteca 

CHARLAS DE PREVENCIÓN Y RIESGO EN MATERIA DE DROGAS 

ARGOS Y ALTACÁN 

Objetivos: 

 Reforzar los factores de protección ante conductas adictivas fomentando estilos de vida 

saludables a lo largo del proceso educativo en medio escolar, con la intención de limitar 

comportamientos de riesgo. 

 Sensibilizar a nuestros alumnos sobre los perjuicios derivados del consumo de drogas 

promoviendo los mecanismos oportunos y recursos necesarios, tanto de manera preventiva, como una 

vez iniciado el consumo. 

Fecha de realización: 2º y 3º trimestre 2023. 

Destinatarios: sesión de tutoría 1º, 2º y 3º ESO. 

Responsables: educadora especialista en el programa en colaboración con los tutores/as y 

orientadora. 

Lugar de realización: aula de cada grupo. 

 

 

 

CHARLAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE ACOSO, BANDAS Y RIESGOS DE INTERNET. 

Objetivos 

 Realizar acciones preventivas para lograr sensibilizar a toda la comunidad educativa en materia 
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de acoso escolar. 

  Reforzar la prevención de los menores frente a los riesgos en las redes sociales, para luchar 

contra todo tipo de delitos cometidos en el ámbito de Internet.  

Fecha de realización: 2º y 3º trimestre 2023. 

Destinatarios: sesión de tutoría alumnos 3º y 4º ESO. 

Responsables: educadora especialista en el programa en colaboración con los tutores/as y 

orientadora. 

Lugar de realización: aula de cada grupo. 

 

2.7 BIOLOGÍA/GEOLOGÍA Y FÍSICA/QUÍMICA 

 

PRIMER TRIMESTRE 

CHARLAS 

Denominación: CHARLA ONLINE “GENES DE COLORES” 

Materia: Biología y Geología.  

Descripción: Charla sobre la pigmentación de piel, cabello, ojos, etc; en humanos y otros animales. 

Relación con los genes implicados en estas características. 

Grupos a los que va dirigida: 4º de ESO (Ciencias). 

Contenidos: Genes responsables de diversas coloraciones y mutaciones que ofrecen variabilidad. 

Origen de las diferentes pigmentaciones. Pigmentos responsables: eumelanina y feomelanina. 

Objetivos: Dar a conocer la relación entre los genes que determinan la coloración de piel, cabello, etc; 

y las mutaciones responsables de dichas pigmentaciones. Contradecir la idea de la existencia de razas. 

Materiales: Presentación online  

Profesor responsable: Maravillas Sánchez Fernández 

Nombre de la entidad que imparte la charla: Servicio de Programas Educativos (Jóvenes 

investigadores), de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación, en colaboración con 

la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura (FEM). 

Ponente:  D. Lluís Montoliu, licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona e 

investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) y del Centro de 

Investigación Biomédica de Enfermedades Raras CIBER-ER. 

Fecha: 05/10/22 

Duración: 1 hora 

Denominación: CHARLA “RECICLADO DE RESIDUOS” 

Materia: Biología y Geología.  

Descripción: Charla sobre los residuos y su impacto. Procedimiento a la hora de reciclar. 

Grupos a los que va dirigida: Todos los grupos de ESO. 

Contenidos: Problemática de los residuos y reciclado de estos.  

Objetivos: Concienciar sobre el impacto que generan los residuos y proponer alternativas sobre su 

reciclado. 



17 

Materiales: Presentación.  

Profesor responsable: Maravillas Sánchez Fernández 

Nombre de la entidad que imparte la charla:  Regeneration Academy, personal de la finca de la 

Junquera (El Moralejo). Ponente: Jacobo Monereo Bernabéu de Yeste. 

Fecha: Por determinar. 

Duración: 1 hora 

Denominación: CHARLA “PLÁSTICOS: UN GRAVE PROBLEMA AMBIENTAL” 

Materia: Biología y Geología.  

Descripción: Charla sobre los residuos y su impacto. Procedimiento a la hora de reciclar. 

Grupos a los que va dirigida: Todos los grupos de ESO. 

Contenidos: Problemática de los residuos plásticos  

Objetivos: Concienciar sobre el impacto que generan los plásticos en nuestro medio ambiente y 

proponer alternativas sobre su reciclado. 

Materiales: Presentación.  

Profesor responsable: Maravillas Sánchez Fernández 

Nombre de la entidad que imparte la charla: Ecologistas en acción. Ponente: Pedro García Moreno. 

Fecha: 24/11/22 

Duración: 1 hora 

Denominación: CHARLA “IMPORTANCIA DEL AGUA Y GESTIÓN DEL SUELO” 

Materia: Biología y Geología.  

Descripción: Charla sobre la importancia y conservación del suelo como recurso y de la gestión del 

agua. 

Grupos a los que va dirigida: 3º ESO. 

Contenidos: Importancia y conservación del suelo y gestión sostenible del agua. 

Objetivos: Concienciar sobre la importancia de la conservación del suelo y del uso sostenible del agua 

como recurso. 

Materiales: Presentación.  

Profesor responsable: Maravillas Sánchez Fernández 

Nombre de la entidad que imparte la charla: Regeneration academy. Ponente:  

Jacobo Monereo Bernabéu de Yeste. 

Fecha: Por determinar. 

Duración: 1 hora 

 

 

 SALIDAS  

Denominación: SALIDA A BULLAS  
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Materia: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Física y Química. Cultura Audiovisual.  

Descripción: Salida a Bullas para visitar las Bodegas del Rosario, Museo del vino, Museo de maquetas 

de madera y salas de exposición de cuadros de artistas locales, y paraje del Salto del Usero. 

Grupos a los que va dirigida: 1º de Bachillerato. 

 Contenidos: Proceso de fabricación del vino, artes plásticas y visuales, y formación geomorfológica 

del Salto del Usero. 

Objetivos: Conocer el proceso de fabricación del vino, técnicas de trabajo sobre madera y lienzos, y la 

formación geomorfológica del paraje del  Salto del Usero. 

Materiales: Fichas de información sobre los lugares a visitar. 

Profesores responsables: Rafael Ortega Molina, Ana Guardiola Ríos y Maravillas Sánchez Fernández. 

Nombre de la entidad colaboradora: Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, Museo de maquetas de 

madera y Museo del vino de Bullas. 

Fecha: Primer trimestre  (por determinar). 

Duración: Toda la mañana (de 8:30 a 14: 35). 

Denominación: SALIDA A LA FINCA DE LA JUNQUERA PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO 

DE REPOBLACIÓN FORESTAL Y REALIZAR DIVERSOS TALLERES SOBRE COMPOSTAJE, 

HUERTO, ETC. 

Materia: Biología y Geología.  

Descripción: En la finca de la Junquera (La Junquera (Caravaca de la Cruz)). 

Grupos a los que va dirigida: 3º ESO. 

Contenidos: Trabajo de reforestación en la finca y realización de talleres relacionados con el campo. 

Emprendimiento rural sostenible. 

Objetivos: Concienciar sobre el problema de la deforestación y el cambio climático. Realizar diversos 

talleres relacionados con el mundo agrícola. 

Materiales: Especies usadas para reforestar (patrocinio de la marca comercial Patagonia). 

Profesores responsables: Maravillas Sánchez Fernández y Antonia Soria de Paco. 

Nombre de la entidad colaboradora: Regeneration academy (personal de la finca de La Junquera). 

Fecha: Primer trimestre (por determinar). 

Duración: Toda la mañana (de 8:30 a 14: 35). 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CHARLAS 

Denominación: “PRINCIPALES TRASTORNOS EMOCIONALES EN LA ADOLESCENCIA” 

Materia: Biología y Geología  

Descripción: Charla sobre problemas emocionales que afectan a los adolescentes. Será impartida por 

una alumna del centro diagnosticada de altas capacidades intelectuales. Y la charla será producto del 

trabajo de investigación que ha llevado a cabo la alumna con respecto a este tema. 

Grupos a los que va dirigida: 2º y 3º de ESO. 
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Contenidos: Principales tipos de trastornos, cómo afectan a la salud de los adolescentes, incidentes 

más comunes que ocasionan estos trastornos, señales de alerta, y posibles soluciones. 

Objetivos: Dar a conocer estas alteraciones y favorecer la empatía con las personas que las sufren. 

Materiales: Trabajo de investigación y presentación.  

Profesor responsable: Maravillas Sánchez Fernández, como supervisora del trabajo propuesto a la 

alumna. 

Nombre de la entidad que imparte la charla: 

Ponente: Sofía Montero López, alumna de 2º de ESO B. 

Fecha: Por determinar 

Duración: 1 hora 

Denominación: CHARLA “BIODIVERSIDAD” 

Materia: Biología, Geología y Ciencias Medioambientales.  

Descripción: Charla sobre la importancia y conservación de la biodiversidad. 

Grupos a los que va dirigida: 1º Bachillerato. 

Contenidos: Importancia y conservación de la biodiversidad. 

Objetivos: Concienciar sobre el problema que supone la pérdida de biodiversidad. 

Materiales: Presentación.  

Profesor responsable: Maravillas Sánchez Fernández 

Nombre de la entidad que imparte la charla: Grupo ecologista ANSE (Asociación de Naturalistas del 

Sureste). 

Fecha: Por determinar. 

Duración: 1 hora 

SALIDAS 

Denominación: VISITA AL MUSEO ANATÓMICO VETERINARIO  

Materia: Biología, Geología y Ciencias Ambientales. Biología. 

Descripción: Salida al Campus de Espinardo para conocer el Museo Anatómico y realizar una serie de 

actividades en sus diferentes salas. 

Grupos a los que va dirigida: 1º y 2º de Bachillerato de Ciencias. 

Contenidos: Anatomía animal comparada. 

Objetivos: conocer el museo, su interés anatómico y la técnica de plastinación que llevan a cabo en la 

Facultad de Veterinaria. 

Materiales: fichas de trabajo. 

Profesores responsables: Maravillas Sánchez Fernández y Antonia Soria de Paco. 

Nombre de la entidad colaboradora: Facultad de Veterinaria. Responsable: Francisco Gil Cano. 

Fecha: 25/01/23 

Duración: una mañana completa. 
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Denominación: SALIDA AL CAMPUS DE ESPINARDO PARA PARTICIPAR EN TALLARES DE LA 

SEMANA DE BIOLOGIA (13-17 febrero). Materia: Biología, Geología y Ciencias Ambientales.  

Descripción: Salida al Campus de Espinardo para participar en la Semana de Biología. 

Grupos a los que va dirigida: 1º de Bachillerato de Ciencias. 

Contenidos: Semana de Biología; temática: “Conservación del medio natural”. 

Objetivos: Visitar la facultad para conocer los grados que se imparten en ella: Biología, Biotecnología 

y Ciencias Ambientales. Participar en los talleres para Secundaria que organiza la facultad. 

Materiales: Fichas de trabajo. 

Profesores responsables: Maravillas Sánchez Fernández. 

Nombre de la entidad colaboradora: Facultad de Biología. IES D.Pedro García Aguilera (compartiremos 

autobús con este centro de Secundaria). 

Fecha: Segundo trimestre: febrero (fecha a determinar). 

Duración: Una mañana completa. 

Denominación: VISITA AL TORCAL DE ANTEQUERA Y LA ALHAMBRA  

Materia: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Geografía. 

Descripción: Salida a Andalucía para conocer los aspectos geomorfológicos del Torcal de Antequera 

(Málaga) y el monumento de la Alhambra (Granada). 

Grupos a los que va dirigida: 1º de Ciencias y 2º de Bachillerato. 

 Contenidos: Geomorfología del torcal de Antequera. La Alhambra . 

Objetivos: Despertar en los alumnos el interés por la Geología visualizando lo aprendido en  clase. 

Conocer el monumento de la Alhambra. 

Materiales: Fichas de información. 

Profesores responsables: Alfonso Peña Rodríguez y Maravillas Sánchez Fernández. 

Nombre de la entidad colaboradora:  

Fecha: Segundo trimestre (por determinar). 

Duración: Dos días, de los cuales uno será lectivo. 

Denominación: SENDERISMO: “RUTA DEL ZARZALAR EN NERPIO” 

Materia: Biología y Geología, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Educación Física. 

Descripción: Salida a Nerpio para realizar una ruta circular de 8.3 km que discurre junto al río Taibilla 

(afluente del Segura). 

Grupos a los que va dirigida: 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 Contenidos: Geomorfología del cañón por el que discurre la ruta. Principales especies botánicas. 

Práctica de senderismo. 

Objetivos: Despertar en los alumnos el interés por la Geología visualizando lo aprendido en clase. 

Conocer algunas especies botánicas representativas de este entorno. Fomentar la práctica deportiva 

a través de esta actividad senderista. 

Materiales: Fichas de información. Mapas. 

Profesores responsables: Juan Miguel García Rodiel y Maravillas Sánchez Fernández. 
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Nombre de la entidad colaboradora:  

Fecha: Segundo trimestre (por determinar). 

Duración: Una mañana completa. 

TALLERES 

Denominación: ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO 

Materia: Biología. 

Descripción: Elaborar jabón casero con aceites usados. 

Grupos a los que va dirigida: 2º de Bachillerato de Ciencias. 

Contenidos: Reacción de saponificación. 

Objetivos: Aprender a elaborar jabón casero y conocer la reacción de saponificación. 

Materiales: Los necesarios para la práctica. 

Profesores responsables: Antonia Soria de Paco. 

Nombre de la entidad colaboradora:  

Fecha: Segundo trimestre (fecha a determinar). 

Duración: Una hora. 

TERCER TRIMESTRE 

SALIDAS 

Denominación: VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS SALINAS DE SAN PEDRO, 

CABEZO DEL CARMOLÍ, EL MAR MENOR Y LA MANGA. 

Materia: Biología y Geología. Inglés. 

Descripción: Conocer el entorno del Mar Menor, La Manga y su origen. Valorar la importancia de su 

conservación y el problema de eutrofización que sufre la laguna. 

Grupos a los que va dirigida: 1º y 2º de ESO. 

Contenidos: Salinas de San Pedro, origen del Mar Menor y causas del problema de eutrofización. 

Objetivos: Valorar la importancia de la conservación de los espacios naturales. 

Materiales: Fichas de trabajo. 

Profesores responsables: Marina de la Cinta Mañogil Campoy, Maravillas Sánchez Fernández y Mª 

Pastora Moya Cabrera. 

Nombre de la entidad colaboradora: Personal del Centro de Interpretación de las Salinas. Ferry Mar 

Menor. 

Fecha: Tercer trimestre (fecha a determinar). 

Duración: Un día completo. 

Denominación: VISITA AL CENTRO DE VISITANTES EL VALLE Y CENTRO DE RECUPERACIÓN 

DE FAUNA SILVESTRE (MURCIA) 

Materia: Biología y Geología.  

Descripción: Conocer el entorno del parque natural y la labor que realiza el centro de recuperación de 

fauna. 
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Grupos a los que va dirigida: 1º de ESO. 

Contenidos: Parque Regional de El Valle y Carrascoy. Biodiversidad, especies amenazadas. 

Objetivos: Valorar la importancia de la conservación de los espacios naturales. 

Materiales: Fichas de trabajo. 

Profesores responsables: Maravillas Sánchez Fernández y Antonia Soria de Paco. 

Nombre de la entidad colaboradora: Personal del Centro de Visitantes de El Valle y el centro de 

recuperación de fauna silvestre. 

Fecha: Tercer trimestre (fecha a determinar). 

Duración: Una mañana completa. 

TALLERES 

Denominación: TALLER SOBRE ABEJAS 

Materia: Biología y Biología. Educación Plástica y Visual. 

Descripción: Realizar un estudio sobre las abejas, comportamiento e importancia que tienen en el 

medio ambiente. Estudio de los tipos de abejas, morfología, etc… 

En Plástica realizarán reproducciones de abejas en 3D, y en Biología y Geología realizarán un estudio 

científico de ellas. Después se procederá a realizar una exposición de los trabajos en el centro 

Grupos a los que va dirigida: 1º y 2º de ESO. 

Contenidos: Tipos de abejas, morfología de estas y funciones que desempeñan en la colmena. 

Construcción de maquetas de abejas en 3D. 

Objetivos: Dar a conocer el mundo de las abejas y valorar su importancia como insectos polinizadores. 

Construir maquetas de abejas. 

Materiales: Los necesarios para el taller. 

Profesores responsables: Ana Guardiola Ríos y Maravillas Sánchez Fernández. 

Nombre de la entidad colaboradora:  

Fecha: Semana del 5 al 9 de junio (exposición por el Día Mundial de Medio Ambiente). 

 

ACTIVIDADES 

FÍSICA y QUÍMICA 

Trimestre 3 

Denominación SALIDA A POSTRES REINA 

Departamento Física y Química 

Materia Física, Química, Biología, Geología y Ciencias Ambientales. 

Fecha  

Duración Toda la mañana (de 8:30 a 14: 35). 
 

Lugar Caravaca 

Transporte Si/No SI 

Importe  

Descripción Salida a las instalaciones de Postres Reina. 
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Grupos participantes 1º y 2º de Bachillerato. 

Entidad que imparte  

Profesores Rafael Ortega Molina, Antonia Soria de Paco y Maravillas Sánchez 
Fernández. 

Objetivos Conocer el proceso de fabricación de los postres y dulces, así como la 
cadena de producción y los laboratorios de las instalaciones.  

Autorización Si/No SI 

Contenidos Automatización de procesos industriales, técnicas de laboratorio, 

técnicas bromatológicas. 

Materiales Fichas de información. 

 

2.9.   LENGUA 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
A. Actividades que no comportan salida del centro: 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “Olimpiada ortográfica”. 

 
Los alumnos competirán en un concurso ortográfico a nivel de centro, donde trabajarán sobre palabras 
que generan habitualmente errores ortográficos. A los ganadores se les darán premios por concretar. 
 
CURSOS QUE PARTICIPAN: todos los cursos excepto 2º de Bachillerato, cuyos alumnos sí podrán 

participar de forma voluntaria e individual. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria. 

 

PERIODICIDAD: ocasional. 

 

FECHA DE INICIO: segundo trimestre FECHA DE FINALIZACIÓN: segundo trimestre. 

 

TEMPORALIZACIÓN: En la clase ordinaria de Lengua, y los recreos que se necesiten. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: El aula ordinaria y la Biblioteca del centro. 

 

PROFESORES ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: José Ródenas Muñoz, Laura López Sánchez y Elisa 

Isabel Rico Carrasco. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “Periódico digital del centro”. 
 
Actividad de ampliación pensada principalmente para aquellos alumnos con mayor capacidad de 
adquisición de contenidos, de modo que creen, dirijan y coordinen, siempre bajo la supervisión del 
profesor, la elaboración de contenidos aptos para un periódico (semanal, quincenal…) donde además 
se pueda implicar al resto de compañeros.   
 
TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria. 
 
PERIODICIDAD: anual. 
  
FECHA DE INICIO: primer trimestre     FECHA DE FINALIZACIÓN: mes de mayo-junio. 
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TEMPORALIZACIÓN: en horas de clase y casa. 
 
NÚMERO DE PROFESORES IMPLICADOS: interdepartamental, pero principalmente los del 
departamento de Lengua. 
 
CURSOS QUE PARTICIPAN: principalmente 2º de bachillerato, aunque se buscará la colaboración de 
alumnos de otros cursos. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aulas y casa. 
 
PROFESORES ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: José Ródenas Muñoz, Laura López Sánchez y Elisa 
Isabel Rico Carrasco y otros profesores de los departamentos que se quieran adherir. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “Selfies literarios”. 

 
Los alumnos participarán en un concurso en el que deberán fotografiarse, a ser posible sin que se 
distingan sus rostros, junto a un libro y en un paisaje atractivo. A dicha foto se le añadirá una cita 
literaria especificando el autor, que no ha de ser necesariamente del libro con el que están posando. 
Este año, como novedad y en vista del seguimiento que suele tener esta actividad, hemos decidido 
ampliar el número de convocatorias de manera que se lleve a cabo una por cada estación del año 
(otoño, invierno y primavera). 
 
CURSOS QUE PARTICIPAN: todos los cursos. Los alumnos podrán participar de forma voluntaria e 
individual. 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria. 
 
PERIODICIDAD: trimestral. 
 
FECHA DE INICIO: primer trimestre  FECHA DE FINALIZACIÓN: tercer trimestre. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Se recomienda que en exteriores. 
 
PROFESORES ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: José Ródenas Muñoz, Laura López Sánchez y Elisa 
Isabel Rico Carrasco. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “Microrrelatos temáticos”. 
 
Los alumnos participarán en un concurso de microrrelatos a nivel de centro, sobre un tema que se 
acordará en relación al Oróspeda Cultural. A los ganadores se les darán premios por concretar. 
 
CURSOS QUE PARTICIPAN: todos los cursos. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria. 

 

PERIODICIDAD: ocasional. 

 

FECHA DE INICIO: segundo trimestre FECHA DE FINALIZACIÓN: segundo trimestre. 

 

TEMPORALIZACIÓN: En la clase ordinaria de Lengua o en casa. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: El aula ordinaria y la Biblioteca del centro. 

 
PROFESORES ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: José Ródenas Muñoz, Laura López Sánchez y Elisa 
Isabel Rico Carrasco. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “San Valentín”. 
 
Los alumnos participarán voluntariamente en la realización de cartas de amor, amistad, admiración… 
dirigidas a compañeros y/o profesores que depositarán en un buzón preparado para tal fin. Alumnos 
voluntarios serán los encargados de la entrega de las cartas. 
 
CURSOS QUE PARTICIPAN: todos los cursos. 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria. 
 
PERIODICIDAD: ocasional. 
 
FECHA DE INICIO: segundo trimestre FECHA DE FINALIZACIÓN: segundo trimestre. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula, casa y centro. 
 
PROFESORES ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: José Ródenas Muñoz, Laura López Sánchez y Elisa 
Isabel Rico Carrasco. 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “Carnaval literario”. 
 
Actividad que consistirá en que los alumnos y profesores que participen seleccionen un autor y un texto 
del mismo para ser leído en la biblioteca del centro el día acordado. Tendrán que ir con un disfraz que 
esté relacionado con su lectura. El público asistente dispondrá de un listado en el que aparezcan todos 
los autores y lecturas que se van a recitar y deberá completarlo. El ganador o ganadores obtendrán un 
obsequio. 
 
CURSOS QUE PARTICIPAN: todos los cursos. 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria. 
 
PERIODICIDAD: ocasional. 
 
FECHA DE INICIO: segundo trimestre FECHA DE FINALIZACIÓN: segundo trimestre. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Biblioteca del centro. 
 
PROFESORES ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: José Ródenas Muñoz, Laura López Sánchez y Elisa 
Isabel Rico Carrasco y cualquier profesor que quiera participar. 
 
B. Actividades que comportan salida del centro: 
  
7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: “TEATRO CIRCO - ORIHUELA”. 
 
Los alumnos de 3º de ESO y 1º BACHILLERATO asistirán a la representación de una obra de teatro 
(El Quijote) y aprovecharán para visitar la Casa-museo del poeta Miguel Hernánez y Santo Domingo. 
Al la vuelta, se parará en el centro comercial Nueva Condomina para comer. 
 
CURSOS QUE PARTICIPAN: todos los cursos. 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: complementaria. 
 
PERIODICIDAD: ocasional. 
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FECHA DE INICIO: segundo trimestre FECHA DE FINALIZACIÓN: segundo trimestre. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Biblioteca del centro. 
 
PROFESORES ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD: José Ródenas Muñoz, Laura López Sánchez y Elisa 
Isabel Rico Carrasco y cualquier profesor que quiera participar. 
 
En general, el departamento de Lengua Castellana y Literatura prevé la realización de alguna salida 
fuera del centro para ver la representación de alguna obra teatral y/o visitas a museos, casas museo, 
etc. según oferta que vaya apareciendo. Asimismo, contempla la realización de actividades que puedan 
ser traídas al centro, como pueden ser representaciones online de obras de teatro (según oferta), 

visitas-coloquio con autores que vendrían al centro o se conectarían por videollamada, visitas 
virtuales a museos, bibliotecas o ciudades de interés literario y/o cultural, etc. 
  
 

2.10 CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMÍA.   

  

1º ESO – CIENCIAS SOCIALES 
• Salida al entorno geográfico del centro. 

◦ Yacimiento romano del Cerro de Archivel. 
◦ Yacimiento romano de la Cabezuela de Barranda. 
◦ Yacimiento prehistórico, ibérico y romano de La Encarnación. 
◦ Museo Arqueológico de La Soledad (Caravaca de la Cruz) 

• Descenso de Segura y visita a ver pinturas rupestres en Calasparra. 
• Visita arqueológica a la Cartagena romana. 

 
2º ESO - CIENCIAS SOCIALES 

• Visita al centro histórico de Caravaca de la Cruz. 
• Visita a Toledo (pasado medieval) 
• Visita a Lorca (Lorca, taller del tiempo) 

 
3º ESO – CIENCIAS SOCIALES 

• Visita a la Asamblea de Cartagena. 
4º ESO – CIENCIAS SOCIALES 

• No se plantea ninguna actividad. Se plantea el uso del viaje de Estudios para incluir 
contenidos propios del Departamento. 

4º ESO – INICIACIÓN A LA ECONOMÍA 
• Visita a empresas del entorno. 

1º BTO – HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
• No se plantea ninguna actividad. 

1º BTO – ECONOMÍA 
• Charla sobre entidades bancarias y financieras. 
• Salida a instituciones financieras en Murcia. 

2º BTO – HISTORIA DE ESPAÑA 
• Viaje a Madrid y entorno. Hitos históricos. 

2º BTO – GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
• Salida al entorno geográfico del centro. 

◦ Paisaje de Badlands del entorno del río Mula 
◦ Desfiladero de Bolvonegro y cueva del Puerto 

• Visita al Torcal de Antequera 
• Viaje a Madrid y entorno. Pedriza de Manzanares. 

 
2º BTO – ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

• Visita a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Murcia 
 

2.11. RELIGIÓN 
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 Aún no se ha incorporado el profesor de esta materia.  

 

2.12 TECNOLOGÍA 

 

ACTIVIDADES Trimestre 1 Trimestre 2 

Denominación COLOCAR 

NIDOS DE 

AVES A UNA 

ZONA 

ARBOLADA 

CERCANA 

VISITA A 

LA FERIA 

DE LA 

CIENCIA Y 

TECNOLO

GÍA 

ORGANIZA

DA POR LA 

UMU 

VIAJE A 

MURCIA A 

VISUALIZAR 

Y ANALIZAR 

UNA 

PELÍCULA DE 

CINE 

VIAJE A 

BARCELONA 

(Museo de la 

Ciencia)- 

SALOU 

VISITA A UNA 

CENTRAL SOLAR 

Departamento Tecnología  Tecnología Departamento 

de Tecnología y 

Educación 

Plástica 

Tecnología 

Materia      

Fecha      

Duración    3 días y dos 

noches 

 

Hora inicio y 
fin 
 

     

Lugar   Murcia  PSA (Planta Solar) 

de Almería y un 

Parque de 

atracciones 

cercano. 

Transporte 

Si/No 

  SI  SI 

Grupos 

participantes 

1º de la ESO  2º de 

Bachillerato 

que cursan 

Imagen y 

Sonido 

alumnos de 2º 

de la ESO que 

cursan Robótica 

y alumnos de 3º 

de la ESO que 

cursan 

Comunicación 

audiovisual 

Alumnos de 1º,3º,y 

los que cursan 

Tecnología y 

Robótica en 2º y 4º 

de la ESO 
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Entidad que 

imparte 

     

Profesores Celia 

Martínez 

Soto 

 Celia Martínez 

Soto 

Celia Martínez 

Soto 

Celia Martínez 

Soto 

Objetivos Reconocer la 
influencia de 
la actividad 
tecnológica 
en la 
sociedad y en 
la 
sostenibilidad 
ambiental a lo 
largo de su 
historia, 
identificando 
sus 
aportaciones 
y 
repercusione
s y valorando 
su 
importancia 
para el 
desarrollo 
sostenible.  
 

 Identificar la 
tipología de 
género , la 
intencionalidad 
comunicativa y 
los códigos 
expresivos 
empleados en 
la realización 
de productos 
audiovisuales. 
Reconocer las 
características 
de la imagen 
fija y móvil y 
sus cualidades 
plásticas, 
funcionales, 
semánticas y 
técnicas, en 
productos 
audiovisuales. 
 

Reconocer la 
influencia de la 
actividad 
tecnológica en 
la sociedad y en 
la sostenibilidad 
ambiental a lo 
largo de su 
historia, 
identificando 
sus 
aportaciones y 
repercusiones y 
valorando su 
importancia 
para el 
desarrollo 
sostenible. 
Comprender y 
examinar 
productos 
tecnológicos de 
uso habitual a 
través del 
análisis de 
objetos y 
sistemas.  
 

Reconocer la 
influencia de la 
actividad 
tecnológica en la 
sociedad y en la 
sostenibilidad 
ambiental a lo 
largo de su 
historia, 
identificando sus 
aportaciones y 
repercusiones y 
valorando su 
importancia para el 
desarrollo 
sostenible. 
Identificar las 
aportaciones de las 
tecnologías 
emergentes al 
bienestar, a la 
igualdad social y a 
la disminución del 
impacto ambiental, 
haciendo un uso 
responsable y ético 
de las mismas 
Comprender y 
examinar 
productos 
tecnológicos de 
uso habitual a 
través del análisis 
de objetos y 
sistemas.  
 

Autorización 

Si/No 

     

Contenidos Actividad 

relacionada 

con los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible  

   Actividad 

relacionada con los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible. 

 
 

2.13.  DIBUJO 
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Bajo el amparo del Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, por el que se regulan las actividades 

escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios Complementarios de los 

centros concertados, se establecen las siguientes actividades para el Departamento de Artes Plásticas. 

1. 1ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA A LOS PLATOS DE 7TV REGIÓN DE MURCIA 

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: Anual 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Por determinar 

TEMPORALIZACIÓN: Horas de clase por determinar 

¿NECESITA AUTORIZACIÓN? SI 

IMPORTE: Por determinar 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Departamento de Artes Plásticas 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conocer el funcionamiento de una redacción de televisión, en 

este caso los platós de televisión de 7TV Región de Murcia.  

CURSOS QUE PARTICIPAN: 2º y 1º Bachillerato 

RESPONSABLES: Departamento de Artes Plásticas 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Molina de Segura (Murcia) Cuesta del Puente, 22. 

OBJETIVOS: Conocer el funcionamiento de una redacción de televisión, así como de un plató de 

televisión para afianzar los conocimientos obtenidos sobre los medios de comunicación radio y 

televisión. 

CONTENIDOS:  

1º BACHILLERATO BLOQUE I Imagen y significado. Contenidos relacionados con los medios de 

comunicación de masas. Mass Media. 

 

2. 2ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: “POCIMITA, POCIMITA, CONVIERTEME EN BRUJITA” 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: 1º Trimestre 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 24-10-22 / 28-10-22 

TEMPORALIZACIÓN: Semana festividad Halloween 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Profesor Dibujo y tutores 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realización de conjuros y hechizos, en un dibujo para su posterior 

colocación en un panel. 

CURSOS QUE PARTICIPAN: TODOS LOS CICLOS 

LUGAR DE REALIZACIÓN: IES Oróspeda. 

 

3. 3ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: TALLER DE CATRINA 

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: º Trimestre 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Por determinar 
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TEMPORALIZACIÓN: Semana festividad Halloween 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Profesor Dibujo y profesores de inglés 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar diseños de pintura de catrinas mejicanas. Se podrá 

realizar el diseño dibujando las propias catrinas en las caras de los alumnos, o haciendo diseños en 

papel. 

CURSOS QUE PARTICIPAN: 1º Y 2º CICLO DE ESO 

LUGAR DE REALIZACIÓN: IES Oróspeda. 

4. 4ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: SEMANA DEL CINE IES ORÓSPEDA 

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: Por determinar 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Por determinar 

TEMPORALIZACIÓN: Duración de una semana 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Profesor Dibujo, profesor Tecnología, profesor Música 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Durante una semana trabajar el cine como hilo conductor. Se 

realizarán diferentes actividades con los alumnos de bachillerato en las distintas materias implicadas. 

Se trabajarán bandas sonoras, se realizarán podscat, se realizarán versiones de carteles de cine con 

fotografías, etc.. además, se decorará el centro con diferentes elementos relacionados con el cine. 

CURSOS QUE PARTICIPAN: 1º Y 2º de Bachillerato. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: IES Oróspeda. 

5. 5ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: UN LIBRO UNA PORTADA 

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: 3º Trimestre 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Por determinar 

TEMPORALIZACIÓN: Día del libro 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Profesor Dibujo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar portadas de libros en libros de cartón 

CURSOS QUE PARTICIPAN: 1º Y 2º CICLO DE ESO 

LUGAR DE REALIZACIÓN: IES Oróspeda. 

 

6. 6ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: ABEJAS 

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: 3º Trimestre 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Por determinar 

TEMPORALIZACIÓN: Semana del día mundial del medio ambiente. Del 5 al 9 de junio 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Profesor Dibujo y profesor de Biología y geología 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realizar un estudio sobre las abejas, comportamiento e 

importancia que tienen en el medio ambiente. Estudio de los tipos de abejas, morfología, etc… 
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En plástica realizarán reproducciones de abejas en 3D y en biología y geología realizarán un estudio 

científico de ellas. Después se procederá a realizar una exposición de los trabajos en el centro 

CURSOS QUE PARTICIPAN: 1º Y 2º CICLO DE ESO 

LUGAR DE REALIZACIÓN: IES Oróspeda. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
A lo largo del curso escolar se harán exposiciones de los trabajos realizados por el alumnado en el 

centro. Se eligen por parte del profesorado días específicos que se trabajaran con el alumnado: 

25 noviembre: Día contra la violencia de género 

1diciembre: Día de la lucha contra el sida 

31 enero: Día de la paz 

8 marzo: Día de la mujer 

5 junio: Día del medioambiente 

El departamento colabora con las distintas actividades realizadas por otros departamentos, así como 

la colaboración en el Oróspeda Cultural y en el día del libro “Un libro una portada” 

2ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: VISITA AL CINE.  

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: Anual 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Enero 

TEMPORALIZACIÓN: Horas de clase por determinar 

¿NECESITA AUTORIZACIÓN? SI 

IMPORTE: Por determinar 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Departamento de Artes Plásticas, Música y Tecnología 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visualizar una producción audiovisual para posteriormente 

trabajar en el aula aspectos relacionados con las producciones audiovisuales, cine, sonido, etc… 

CURSOS QUE PARTICIPAN: 2º y 1º Bachillerato 

RESPONSABLES: Departamento de Artes Plásticas, Música y Tecnología 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Avenida Juan de Borbón, s/n 30110 Murcia. 

OBJETIVOS: Analizar de manera abierta y respetuosa la recepción de las producciones audiovisuales 

presentadas, comprobando la adecuación del lenguaje, el formato y los medios técnicos de la obra, 

así como de las vías de difusión, y extrayendo de ello un aprendizaje para el crecimiento creativo. 

4ª ACTIVIDAD PROGRAMADA: Visita a las Bodegas el Rosario 

TIPO DE ACTIVIDAD: Complementaria 

PERIODICIDAD: 1º Trimestre 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Por determinar 

TEMPORALIZACIÓN: 1 jornada 

Nº PROFESORES IMPLICADOS: Profesor Dibujo y Profesor de Biología y geología 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Visita a las Bodegas del Rosario de Bullas. Museo del vino y 

museo de maquetas de madera. Exposición de cuadros de artistas locales. 

CURSOS QUE PARTICIPAN: 1º Bachillerato 

OBJETIVO: Adquirir las competencias específicas de la materia, diseñando situaciones de aprendizaje 

que permitan al alumnado explorar una amplia gama de experiencias de expresión a través del 

lenguaje fotográfico y audiovisual. 

Fomentar el esfuerzo personal y el respeto hacia el trabajo propio y ajeno. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Bullas 
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2.14.   ACTIVIDADES DEPARTAMENTO EXTRAESCOLARES. 

El departamento de extraescolares se propone promover las siguientes actividades complementarias 

y extraescolares siempre que se puedan desarrollar de manera segura con el fin de fomentar el trabajo 

cooperativo, las relaciones sociales saludables, el respeto a la diversidad y valores como la empatía y 

la amistad para ayudar a los alumnos a expresar sus emociones tras estos complicados años de 

pandemia, crisis económica, amenazas nucleares y guerras  de manera que puedan mejorar sus 

competencias en un contexto seguro pero más lúdico y relajado que el aula. 

1º TRIMESTRE 1.  Dinamización y coordinación de actividades de Halloween. 

2. Dinamización y coordinación de actividades sobre día de la Constitución. 

Cartelería y actividades sobre derechos humanos y los valores de la 

constitución, igualdad, respeto a toda raza, cultura y religión, democracia, etc. 

Se promoverá que se traten de manera interdisciplinar todos los departamentos 

del centro. 

3. Dinamización y coordinación de actividades de Navidad. 

4. Coordinación con profesores y entidades organizadoras  de Viaje de Estudios 

para 4º ESO. Dinamizar, coordinar, informar, comunicar y proveer medios de 

financiación para alumnos con diversas empresas. 

2º TRIMESTRE 1. Dinamización,  coordinación  y colaboración en  las actividades propuestas 

por los departamentos. 

2.  Inmersión Lingüística Plurilingüe Inglés-Francés. Actividades multi-aventura 

en camping dirigido a alumnos de ESO. Fomentar trabajo en equipo y relaciones 

sociales. 

3º TRIMESTRE 1. Dinamización,  coordinación  y colaboración en  las actividades propuestas 

por los departamentos. 

2. Actividad: Un día en la playa. Aprender modos saludables de ocio, deportes 

acuáticos y habilidades sociales. Club Piragüismo San Javier dirigida a alumnos 

de ESO.  Curso de Iniciación y ruta en kayak. 
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3. VIAJE DE ESTUDIOS 

Según el Reglamento Orgánico de Centros de Secundaria, cada centro facilitará la celebración de un 

único viaje de estudios para los alumnos de 4º de ESO, último curso de educación obligatoria. Los  

objetivos de dicho viaje serán  ampliar el nivel de conocimiento de los alumnos de forma lúdica y  

pragmática, a  la vez que se promueve  la formación competencial integral de los alumnos, mediante 

su integración en situaciones nuevas y motivadoras, tanto a nivel social (por su interacción con los 

propios compañeros y profesores, así como con las distintas personas que puedan conocer durante el 

viaje) como a nivel cultural, debido al contenido que todo viaje de estudios necesariamente incluye.   

El jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, en colaboración con los profesores implicados,  

promoverá, organizará y facilitará la realización del viaje de estudios realizando las siguientes 

funciones: 

1. Comunicar eficientemente al alumnado destinatario toda la información referente a ofertas de 

viaje que se remita de las diversas entidades. 

2. Organizar y gestionar el proceso de venta de productos de cara a la obtención de beneficios 

para la financiación del viaje (dulces de Navidad, bisutería, etc.). 

3. Llevar la contabilidad de los pagos de los productos retirados y obtención de beneficios y 

determinación del precio definitivo del viaje para cada alumno/a. 

4. Concreción de las condiciones organizativas del viaje con la entidad organizadora (fechas, 

itinerarios, alojamientos, etc.) 

5. Establecer los medios de comunicación necesarios para informar a las respectivas familias 

sobre toda la información referente al viaje de estudios. 

6. Establecer el sistema disciplinario que regirá durante toda la estancia. 

7. Atender a las necesidades e intereses del alumnado destinatario mediante una comunicación 

fluida y eficaz. 

Durante este curso 2022/23, se apostará por  varias propuestas como un crucero por el Mediterráneo 

que los alumnos de 4º ESO llevan tiempo pensando hacer cuando la pandemia acabara y otras más 

asequibles en el caso de que los presupuestos excedan las posibilidades de las familias. El 

encarecimeinto de las energías, transporte y situación de conflictos en Europa puede limitar las 

opciones que más interesan a los alumnos para mejorar su competencias socio-culturales. 

4. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Todas las actividades extraescolares y complementarias que se realicen durante el presente curso 

2022-2023, serán evaluadas en todos los aspectos que se considere oportuno, haciendo especial 

hincapié en los aspectos organizativos, y se aportarán propuestas de mejora. Esta evaluación se 

llevará a cabo mediante la cumplimentación, por parte de los profesores directamente implicados, del 
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apartado “observaciones”, incluido en la ficha “Actividades complementarias y extraescolares”. Este 

documento deberá ser remitido debidamente cumplimentado al jefe del Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias una vez finalizada la actividad, pues pasará a formar parte de la 

Memoria de Evaluación de las Actividades Complementarias y Extraescolares realizadas durante el 

curso 2020-2021 que desarrollará el jefe de departamento al finalizar el curso, y que se integrará en la 

Memoria final del Centro. 

5. ORÓSPEDA CULTURAL Y BIBLIOTECA. Historia y actualidad. 

 

Resulta  imprescindible mencionar, en lo relativo al tema que nos atañe, la iniciativa denominada 

“Oróspeda Cultural” iniciada por el profesor D. Pedro Antonio Muñoz Pérez y ahora continuada por 

D. José Ródenas. Ésta es concebida, en palabras del propio autor del proyecto, como Una experiencia 

integrada de dinamización de las actividades complementarias y extraescolares. De definición 

esquiva, el “Oróspeda Cultural” se explica mejor, dice su creador, por “lo que no es”: No es una 

recopilación ni una mera adición de actividades complementarias y extraescolares, sino que se 

encuentra en constante evolución, pues se rehace continuamente su diseño. Su desarrollo está 

íntimamente asociado a la Biblioteca como núcleo de la actividad cultural del Instituto, 

considerando el espacio como “lugar de encuentro con el conocimiento en todo tipo de soportes y 

modalidades”. Es decir, bajo esta luz, la Biblioteca NO es sólo un almacén de libros sino un ámbito 

multifuncional, que ayuda a favorecer un ambiente distendido y de familiaridad. 

Los orígenes de este proyecto los define su autor como los primeros “balbuceos”, dentro de los  límites 

de lo “convencional”. Se trataba de actividades sueltas, esporádicas, sin rumbo fijo... como una 

biblioteca sin libros. Sin embargo, el tiempo y el esfuerzo de las personas implicadas fueron dando 

forma a la organización y estructura del “Oróspeda Cultural”,  en la que podría denominarse como su 

fase de desarrollo y consolidación. Así, hoy en día encontramos actividades  ricas y variadas que 

incluyen  eventos y celebraciones -“Año Internacional de…”,  aniversarios (escritores, científicos, 

efemérides)- concursos -Cuentoróspeda (microrrelato) fotografía digital- viajes y salidas -viajes de 

estudios excursiones didácticas- exposiciones temáticas, encuentros con la Música, actos de 

graduación  o la participación en programas educativos. También se lleva a cabo un  Ciclo de 

conferencias “cajón de sastre”, que favorece enormemente la interdisciplinariedad, así como la 

“apertura del centro a su entorno”. 

Valga como ejemplo del trabajo hasta ahora realizado la enumeración de las principales actividades 

relacionadas con cada uno de estos campos anteriormente citados: 

CONFERENCIAS 

⦿ Arquitectura: Francisco J. Muñoz López, arquitecto.  

⦿ Matemáticas: Miguel A. Jorquera.  Curiosidades matemáticas. Esteganografía. 

⦿ Mesas redondas:  

⦿ Política municipal. Elecciones municipales 

⦿ Políticas de juventud, educación, cultura y deporte en los programas electorales 

⦿ Charla sobre prevención de lesiones medulares (ASPAYM)  
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⦿ Seguridad alimentaria. Adrián Caparrós. .  

⦿ ¿Qué nos dicen las piedras? Luís Arrufat.  

⦿  Sobre arqueología. 

⦿ Francisco Brotons Yagüe, arqueólogo municipal de Caravaca, sobre los hallazgos del Cerro de 

las Fuentes (Archivel). 

⦿ Talleres de Prehistoria: José A- Marín Espinosa. 

⦿ Sobre viajes y experiencias vitales* 

⦿ José Fernández Belmonte: Artista Multidisciplinar  

⦿ Sobre la caza* : Jorge Escoms  

⦿ Sobre educación vial*: policía municipal de Caravaca 

⦿ Bomberos en acción (1º y 2º Bachillerato)* 

⦿ Charlas sobre Violencia de Género (1º y 2º ESO)*  

⦿ Conferencia: Darwin-Fitz Roy. El viaje del Beagle  por Carlos Díaz, profesor del IES S. Juan de 

la Cruz 

⦿ Sobre entidades financieras: José V. Climent Caixa Catalunya. 1º y 2º bachillerato 

⦿ Sobre mitología: viajes míticos al fin del mundo   

⦿ Miguel Ángel Prieto Alonso Prof. Latín y griego IES Vega del Argos (Cehegín)  

⦿ Sobre  Matemáticas: Miguel A. Jorquera (Director del IES). Las matemáticas en el retoque 

digital. 

⦿ Francisco Balibrea, catedrático de la UMU: Fibonacci  

⦿ Fuerzas armadas 12 abril Tte. Col. Agustín Donaire Área de  Reclutamiento de Murcia: Ingreso 

en las FF.AA. (1º y 2º Bach) 

⦿ Sobre Arqueología* 

⦿ Francisco Brotóns Yagüe Arqueólogo municipal de Caravaca disertará sobre los hallazgos en 

La Encarnación.  18 mayo Día de los Museos 

⦿  Presentación libro “Barranda en la Historia”, de Antonio Aznar e Ignacio Ramos 

⦿  Sobre expediciones y viajes  

⦿ Bibiano  Martínez Alfonso:  El Mundo Perdido: Los Tepuys y el Salto del Ángel  

⦿ Sobre escalada: Alfonso Cerdán.  

⦿ Sobre Meteorología: La observación meteorológica. 

⦿ Meteocehegin: Juan David Pérez  

⦿ Sobre  Matemáticas :  Miguel A. Jorquera (Director del IES)    "El éxito de Google y el álgebra 

lineal". 

TEMAS CONCURSO FOTOGRAFÍA DIGITAL: Árboles singulares. Paisajes Orospedianos.   Animales 

cercanos. La biodiversidad del Noroeste murciano. Cortijos abandonados.  

CELEBRACIONES: 

⦿ Año Internacional de la Patata 2008 

⦿ Año Internacional de la Astronomía 2009 

⦿ Bicentenario de Darwin 2009 
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⦿ Año Internacional de la Biodiversidad 2010 

⦿ Año Internacional del acercamiento entre culturas 2010 

⦿ Centenario del nacimiento de Miguel Hernández 2010 

⦿ Año Jubilar de Caravaca (conferencia, marcha a pie para ganar el Jubileo)  

⦿ Año internacional de los Bosques 2011 

⦿ Repoblación forestal en el paraje de La Cabezuela-Fuente de las Tosquillas  

⦿ Visita al parque natural Sierra de Carrascoy-El Valle 1º ESO. 

Y OTROS…: 

⦿ Encuentros con la música: Concierto de violín, flauta y piano a cargo de  estudiantes del 

conservatorio profesional de música Leandro Martínez Romero, de Caravaca. 

⦿ Otros eventos: presentación de Archivel farma. Visitas programadas patrimonio 

histórico:Lorca taller del tiempo. Medina Siyasa y teatro (en inglés).Cartagena puerto de culturas. 

Museos del Cigarralejo (Mula) y de la Soledad (Caravaca).Presentación vídeo “Caravaca de la Cruz y 

sus pedanías” 15 abril (Cristian Torrecilla).  

⦿ La Radio en el IES: Radioróspeda . 

⦿ Meses temáticos: Mes del Amor (San Valentín). 

⦿ EL miedo en (a)  la biblioteca.   

⦿ Programa de Animación Lectora en el Bicentenario de Edgar Allan Poe. 

⦿ Marcha Cicloturista a los yacimientos de La Encarnación. 

⦿ Razones para no dejar de estudiar idiomas.  Ponentes de la Escuela Universitaria de Turismo. 

Para  Bachillerato. 

⦿ Postres ingleses. Proyección Intercambio (Varios cursos) 

⦿  REPRESENTACIONES TEATRALES: La casa de Bernarda Alba (Grupo Alegría IES Emilio 

Pérez Piñero Calasparra). 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA BIBLIOTECA 

Encuentros con escritores: 

• Luis Leante  

• Miguel Sánchez Robles  

• Isidro de la Ossa  

• Juan Ramón Barat  

• Manuel Moyano  

• Mati Morata  

• Ignacio Ramos  

• Antonio Aznar  

• Frank J. Marber  

Jueves literarios:  

• Quincenal  

• Temática variada  

• Lecturas al público  
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• Sorteos  

• Animación a la lectura.  

Semana de las Letras  

• Mercadillo del libro usado.  

• Amigo invisible lector.  

• Así me hice lector.  

• Mi libro favorito.  

• Concurso puntos de lectura.  

• Día del libro  

Cuentacuentos  

• Alan Kennedy ( en inglés)  

• Félix Albo  

Finalmente, mencionar que la “proyección” futura de este programa, dentro del ámbito de coordinación 

de las actividades complementarias y extraescolares pretende, siempre según su creador y 

coordinador, en primer lugar, llegar a lograr un diseño equilibrado e integrado con participación de 

todos los ámbitos y áreas del Instituto, mediante la  recogida de propuestas por Departamentos, CCP, 

Claustro, Junta de Delegados…, un buzón de sugerencias virtual abierto a todos  con el que poder 

obtener “Feedback” y facilitar la  retroalimentación entre el Oróspeda Cultural y las aulas, y  hacer 

explícitos los objetivos intrínsecos y reconvertirlos para el aprovechamiento educativo curricular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO : ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Las Actividades Extraescolares son entendidas como un complemento a la educación formal que el 

alumno/a recibe en su centro educativo.  

 Las actividades extraescolares en términos generales han quedado siempre definidas en el artículo 51 

de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación 8/1985 del 3 de julio. Por ello, han sido reconocidas 

como un derecho que tiene el alumnado a tener la posibilidad de disfrutar de las mismas. Este 

título ha sido modificado por la nueva Ley de educación LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Conviene señalar que esta nueva ley menciona aspectos que cambia de la Ley de Derecho a la 

educación, pero no modifica ningún aspecto en materia de actividades extraescolares. Pero en 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517990-lo-8-2013-de-9-dic-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517990-lo-8-2013-de-9-dic-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa.html
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temas más tangibles de las actividades extraescolares como es el uso, como es la cesión de espacios 

etc. La ley deja espacio a las comunidades autónomas para su legislación. 

8. Las excursiones, intercambios, visitas culturales y, en general, las actividades complementarias 

y extraescolares que tengan lugar fuera del Centro serán organizadas por los respectivos 

Departamentos didácticos, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios y el Departamento de 

Actividades Extraescolares. 

9. Las actividades complementarias y extraescolares figurarán en la Programación General Anual.  

10. Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán preferentemente durante los 

dos primeros trimestres; durante el tercer trimestre, y con carácter excepcional se autorizarán 

exclusivamente aquellas actividades que, por sus características especiales, o por circunstancias 

concretas, sea preferible hacerlas los meses de abril, mayo y junio. 

11. La realización de actividades complementarias y extraescolares deberá ser comunicada en 

Jefatura de Estudios con, al menos, una semana de antelación, a fin de que las actividades lectivas 

del Instituto se puedan reorganizar convenientemente y con el mínimo perjuicio para los alumnos. 

Además se presentará una lista con los alumnos asistentes y profesores encargados. 

12. Con el objeto de facilitar la reorganización del Centro aludida, se procurará que las actividades 

complementarias y extraescolares sean realizadas por todos los estudiantes de los grupos implicados 

y en su defecto por al menos un 70% de los alumnos de cada grupo-materia implicado. 

- Caso 1: La actividad programada se hace con, al menos, el  70% de los alumnos de cada uno de 

los grupos. 

 

- Caso 2: La actividad está programada para alumnos de una asignatura optativa donde participan al 

menos el 70% de los alumnos matriculados en la misma, pudiendo ser de diferentes cursos. 

 

- Caso 3: Se programa una actividad para un grupo-materia del que se tiene al menos un 70% de 

participantes y se quiere completar con más alumnos para que la actividad salga más económica. En 

este caso se ofertará la actividad también a otro curso y sólo otro curso hasta completar las plazas 

necesarias. Se intentará que el curso al que se le oferte la actividad tenga relación con la misma o en 

su defecto buscar una actividad paralela en el mismo lugar. 

 

En cualquier otro caso o para aplicar cualquier excepción se valorará por una comisión formada por 

el Jefe del departamento de extraescolares, el Jefe de Estudios, un representante de los profesores 

organizadores y el Director. 

13. Las Normas de Convivencia y el régimen disciplinario aquí establecidos tendrán igualmente 

vigencia durante la realización de viajes, intercambios, visitas o cualquier otra actividad 

complementaria o extraescolar que tenga lugar fuera del Centro. Los alumnos que tengan mal 

comportamiento en una actividad tendrán su amonestación correspondiente según lo estipulado en el 

Plan de Convivencia y dependiendo del grado de la misma podrán quedarse sin asistir a más 

actividades extraescolares durante el curso. 

14. Para cualquier viaje con una duración superior a un día se pedirán, al menos, dos presupuestos. 

15. Solamente podrán participar en este tipo de actividades los alumnos o profesores del Centro, 

salvo autorización expresa del Equipo Directivo. Si algún profesor ocultase al Centro participantes 

ajenos al mismo, tanto durante el período de organización como durante su realización, el Director 

podrá suspender la actividad y, en todo caso, declinará toda responsabilidad, tanto penal como civil, 

sobre el organizador directo de la actividad. Solo se permitirá la participación de personas ajenas al 
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centro en el caso de que esto beneficie a los alumnos que participen en el viaje (por ejemplo, con una 

reducción del precio del viaje). 

16. En caso de participación de personas ajenas al Centro, sea cual fuere su motivo, la ratio de 

profesores y, consiguientemente, la compensación económica de los mismos se calcularán sobre los 

alumnos del Centro. 

17. La ratio de profesores acompañantes  se establecerá en una proporción de un profesor por 15 

alumnos, estableciéndose un  mínimo de dos profesores por actividad. La Dirección del Centro podrá 

establecer extraordinariamente una ratio inferior cuando se trate de grupos donde están matriculados 

alumnos con necesidades educativas especiales, o la actividad a desarrollar también conlleve alguna 

dificultad especial. Por encima de 15 se estimará la fracción proporcionalmente.  

18. Para todos los viajes, los alumnos presentarán la autorización firmada por sus padres o 

representantes legales que previamente el profesor organizador habrá entregado. 

19. Las salidas del Centro no deberán coincidir con la preparación próxima de las evaluaciones, 

salvo casos excepcionales. 

20. Si alguna actividad no estuviese aprobada desde principio de curso dentro de la PGA, el 

organizador de ésta la comunicará al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

para que éste la presente para su aprobación al Equipo Directivo, una vez informado el Consejo 

Escolar. 

21. El alumno puede perder su derecho a participar en actividades cuando haya motivos 

disciplinarios: partes de disciplina, expulsiones o faltas de asistencia sistemáticas, actos que  estarán 

reflejados en los documentos de Jefatura de Estudios.  

22. Los alumnos que no realicen dicha actividad deberán asistir a clase  y ser debidamente 

atendidos por sus profesores siguiendo el horario normal. Se realizarán actividades de refuerzo y 

repaso de la materia, siendo evaluables si el profesor lo cree oportuno. 

23. El viaje se organizará intentando cubrir todos los gastos de los profesores. En caso contrario 

se debe de informar previamente al Secretario del Centro para ver el presupuesto y las dietas de los 

profesores que están en la normativa vigente. 

24. Los profesores que vayan de viaje informarán a través de Infoalu y en la sala de profesores de 

los cursos que asisten al viaje con el listado de alumnos participantes. 

25. Siempre que se realice un viaje de más de un día, se convocará una reunión con los padres de 

los alumnos que vayan al viaje para darles toda la información necesaria. 

26. En el caso de que un alumno con necesidades educativas especiales desee participar en una 

actividad, los profesores encargados de la actividad decidirán, dependiendo de las características del 

alumno y del tipo de actividad, si dicho alumno puede o no participar. Si el alumno participa en dicha 

actividad, y siempre que se considere necesario, deberá ir acompañado de una persona de apoyo que 

lo conozca (ATE, familiar o profesor). 

27. Los profesores encargados de realizar una actividad deberán comprobar que ningún alumno 

de los que se han apuntado a dicha actividad esté castigado sin poder realizar actividades 

extraescolares o complementarias. Para ello se informará en jefatura de estudios. En caso de haber 

algún alumno castigado, se le impedirá participar en la actividad. 

VIAJE DE ESTUDIOS 4º ESO: Medidas acordadas. 

Consideramos conveniente recordar que en el Proyecto Educativo del Centro consensuado por toda 
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la Comunidad Escolar, aparecen una serie de condiciones que debe cumplir dicha actividad 

En el primer trimestre de curso se determinarán las actividades, destino, fechas y acompañantes. A 

los alumnos se les ofrecerá una serie de destinos que permitan actividades culturales todos los días 

del viaje. Se realizará el elegido mayoritariamente. 

Se considerarán destinos prioritarios aquéllos en los que, además de ofrecerse un aprovechamiento 

cultural pueda ejercerse la práctica de una segunda lengua (inglés o francés) y que no sean 

especialmente gravosos para las familias. 

1. Los alumnos contarán con la colaboración del jefe del departamento de actividades 

extraescolares y de la AMPA. 

2. Sólo habrá viaje de estudios si los alumnos son acompañados por profesores del centro, 

quienes desempeñarán esta tarea voluntariamente pero con reconocimiento acreditativo por parte de 

la dirección. No obstante, si no hay profesores acompañantes podrá realizarse el viaje con 

acompañamiento de padres, siempre fuera del horario lectivo (períodos vacacionales, puentes, etc.), 

para lo cual se transferirá la organización a la A.M.P.A.; si tiene el mismo carácter académico antes 

descrito, podrá contar con el apoyo del Centro previa solicitud al Consejo Escolar. 

3. Para perjudicar lo menos posible el funcionamiento del centro deberán de ir al menos un 60% 

de los alumnos matriculados en 4º de ESO. 

 

4. Si hay profesores acompañantes y el viaje se realiza en períodos lectivos, los departamentos 

a los que pertenezcan estos profesores programarán las actividades lectivas de los grupos de 

alumnos a los que el profesor que acompaña al viaje de estudios deja de atender. 

 

5. Se tendrá en cuenta el importe del viaje y lo que va a tener que aportar cada familia para su 

realización, con el fin de no obligar a nadie a hacer un esfuerzo económico.  

6. Cada año el viaje se planificará en función del Calendario Escolar, priorizando los períodos de 

menor carga lectiva. La duración máxima será de 5 días lectivos. 

 

7. Será obligatoria la asistencia a todas las actividades programadas. Y si un alumno no asiste a 

alguna actividad sin justificar se aplicará lo establecido en el Plan de Convivencia.  

8. Se intentará facilitar la labor de los adultos acompañantes. Se cumplirán las normas que ellos 

y los alumnos acuerden antes de comenzar el viaje. Si algún alumno mostrara una conducta que 

impida el normal desarrollo del viaje, los adultos responsables, una vez valorada la situación con los 

integrantes de viaje, avisarán a los padres para que se hagan cargo de sus hijos como estimen 

oportuno. Para ello se firmará una autorización en relación al aprovechamiento y al comportamiento 

adecuado. Llegando incluso a enviar al alumno de vuelta a casa antes de que finalice el viaje. 

 

9. La cuenta del AMPA será la donde esté la gestión económica (ingresos de los alumnos para 

financiar el viaje y su contabilidad, pagos a las empresas y agencias, etc.). Desde el Departamento 

de Extraescolares se ofrecerá la colaboración necesaria en los distintos métodos elegidos por los 

alumnos para financiar el viaje. Los adultos (profesores o padres) se harán cargo de organizar los 

aspectos culturales del mismo (destinos, recorridos, actividades…), solicitar presupuestos y dar la 

información a las familias. 

 

10. Planificado y presupuestado el viaje y antes de adquirir el compromiso de realización, cada 
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familia hará un depósito de 150 euros antes de finalizar el mes de noviembre. Este depósito quedará 

como garantía de que el alumno realiza el viaje y no se devolverá (a no ser por causas de fuerza 

mayor) si ello conlleva un incremento económico o penalización al disminuir el número de alumnos que 

lo van a realizar. El resto del importe se abonará con anterioridad al pago definitivo o plazos que se 

establezcan. 

11. El alumno pierde de forma automática su derecho a participar en el viaje de estudios por alguno 

de los siguientes motivos:  

1. Un parte de disciplina grave directo o por acumulación de 4 leves. 

2. Faltas de asistencia sistemáticas (20%) sin justificación 

 En caso de aplicar la pérdida del derecho a participar en el viaje de estudios, se informará debidamente 

a los padres y al alumno con anterioridad. 

12. No abonar el viaje en la fechas establecidas supondrá la  pérdida  del     derecho a participar. 

13. Los alumnos que realizan el viaje tendrán la obligación de asistir a clase  la jornada siguiente 

al día de llegada. Si así no sucediera, la Jefatura de Estudios  podrá determinar la no realización de 

próximas actividades que se programen. 

14. Si llegado el mes de diciembre no hay acuerdo ni planificación del viaje, este se suspenderá.  

15.  En el caso de que los alumnos que se apunten al viaje sean menos de 30, a pesar de haber 

superado el 60% estipulado, se estudiarán las siguientes posibilidades:  

- Aplazar el viaje para el siguiente curso, en cuyo caso se realizaría el viaje para 1º de bachillerato 

y 4º de ESO. 

- Realizar el viaje junto con otro instituto, preferiblemente el de La Paca o Moratalla. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias son las que se realizan para completar o complementar el currículo. 

Son organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su concreción curricular, y 

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

utiliza. Son actividades lectivas desarrolladas por los centros coherentes con su Proyecto Educativo. 

Para su planificación y aprobación se establece el principio de conexión con los objetivos propuestos 

para cada nivel. Sus características principales pueden considerarse las siguientes:  

a) Son obligatorias para el alumnado y forman parte del currículo; por tanto, son evaluables y 

están dentro del horario lectivo. 

b) Carecen de carácter lucrativo. Muchas veces no son gratuitas y tienen intrínseca una 

responsabilidad civil porque se desarrollan fuera del recinto escolar; por consiguiente, aunque 

obligatorias, los padres o tutores legales pueden negarse a que las realice su hijo/a. En este caso, el 

alumno/a deberá ser atendido en el centro de manera que tenga las mismas posibilidades de 

adquisición del currículo que sus compañeros que las están realizando. 

c) Son de obligado cumplimiento para el profesorado, y está en las Funciones del profesorado, La 

promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por los centros. 

d) Previamente habrán tenido que ser aprobadas por el Director del Centro, reflejadas en las 

Programaciones y en la PGA.   

● Todos los alumnos y alumnas tienen  el derecho de participar en las actividades que se 
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programen para ellos /as. El  Centro pondrá los medios adecuados para el desarrollo de las actividades 

curriculares que, en la medida que sean obligatorias para el alumnado, deberán ser gratuitas. 

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Las actividades extraescolares son las que se realizan dentro o fuera del Centro y no forman parte del 

currículo pero deben ser coherentes con el Proyecto Educativo del centro. Son las encaminadas a 

potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar parte de la  formación integral del alumnado 

en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 

sociedad o el uso del tiempo libre. Buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa, de 

hecho, especial relevancia tiene el papel que desempeñan en su organización las asociaciones de 

madres y padres. Sus características podrían resumirse en:  

a) La mayoría tienen un coste económico y están fuera del ámbito docente.   

b) No podrán ser evaluadas a efectos académicos.   

c) No tendrán ánimo de lucro.   

d) Necesitan de la aprobación del Director del centro, están recogidas en la PGA y, el     Consejo Escolar 

es informado de ellas. 

e) Su coste no está determinado.  

f) Tienen finalidad educativa. 

g) Son voluntarias.  

h) No son de oferta obligada. Los centros gozan de total autonomía para establecerlas. 

i) No han de suponer discriminación. 


