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c.3. Funcionamiento de las actividades extraescolares y complementarias. Programa-
ción de las mismas para el curso 2022/2023 
 

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a la consecución de 
los siguientes objetivos de la etapa de ESO y Bachillerato: 

1. Establecer relaciones con otras personas basadas en el respeto e integrarse en 
actividades de grupo con solidaridad y tolerancia, rechazando toda discriminación 
o prejuicio, con espíritu crítico y democrático. 

2. Conocer y valorar críticamente nuestras tradiciones y nuestro patrimonio cultural, 
y el de otros pueblos, respetando su diversidad cultural y lingüística empezando 
por valorar y cuidar el entorno inmediato que es el Centro. 

3. Respetar el medio ambiente a través del conocimiento del mismo y de las 
repercusiones que las acciones del hombre han causado en él, valorando la mejora 
de la calidad de vida que conlleva esta actitud. 

4. Conocer conceptos científicos y tecnológicos básicos, participar en actividades 
científicas, y valorar los efectos positivos y negativos que su desarrollo trae 
consigo. 

5. Conocer los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
sus derechos y deberes, mostrando actitudes respetuosas, solidarias y tolerantes y 
valorando que son esencialmente necesarias y positivas. 

6. Conocer a nivel básico, valorar y respetar los principios que inspiran la constitución 
española y rigen nuestro sistema social de convivencia. 

7. Conocer el cuerpo humano y su funcionamiento, reconociendo y valorando la 
necesidad individual y social de tener hábitos de alimentación, ejercicio físico e 
higiene encaminados a conseguir una vida sana. 

8. Apoyar todo tipo de iniciativas y condiciones que faciliten el rendimiento escolar. 

9. Facilitar al alumnado la comprensión holística de la realidad a través de actividades 
interdisciplinares. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA SU REALIZACIÓN  

Normas para organizar una actividad complementaria o extraescolar. 

 

NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

1. A principio de curso el jefe del Dpto. de Actividades Complementarias y 
Extraescolares (DACE) elaborará una programación que incluirá las actividades 
propuestas por los distintos departamentos. Dicha programación quedará abierta 
a posibles incorporaciones y cambios. Al final de cada trimestre se preguntará a 
los jefes de departamento si desean incorporar alguna actividad para el 
trimestre. Del mismo modo, a lo largo de cada trimestre en curso cada 
departamento incorporar e introducir los cambios que consideren convenientes. 
De dichos cambios, de su temporalización, de los profesores y profesoras 
responsables, de los cursos a los que van dirigidas y de la justificaciónn didáctica 
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informarán al jefe del DACE, para que las incorpore al plan y les de publicidad en 
el claustro. 

2. Se habrá de prestar especial interés a programar actividades con una justificación 
didáctica clara. 

3. La organización de cada actividad (autorizaciones, lista de alumnos y alumnas, 
contratación de transporte…) es competencia directa del departamento 
organizador. La coordinación de dichas actividades recae en el jefe o jefa del 
DACE. 

4. Las salidas se realizarán preferentemente durante los dos primeros trimestres, 
no debiéndose programar salidas en los 10 días previos a los de cada sesión de 
evaluación. 

5. En el caso del alumnado de 2º de bachillerato no se programarán actividades que 
afecten al horario lectivo en el tercer trimestre. 

6. Deberá participar como mínimo el 60% (en este porcentaje no entran los alumnos 
o alumnas absentistas) del alumnado del grupo al que va destinada la actividad. Si 
la actividad no participa el porcentaje antes mencionado, deberá contar con la 
autorización del director. El alumnado que no participe en una salida tiene 
obligación de asistir a clase. 

7. En el caso de las actividades que afecten a varios niveles (viajes de idiomas, cursos 
de inmersión lingüística, de estudios…) no se aplicará el porcentaje del apartado 6. 

8. Habrá un profesor acompañante por cada 20 alumnos y alumnas o fracción 
superior a 10. El mínimo será de 2 docentes excepto en el caso de los viajes con 
pernocta, en los que el mínimo será de 3 docentes. 

9. Los profesores y profesoras asistentes a la actividad deberán dejar trabajo para 
facilitar la labor del profesorado de guardia. 

10. Los alumnos y alumnas amonestados o con mal comportamiento podrán perder 
el derecho a participar en las siguientes salidas previstas para su grupo, a juicio del 
profesorado organizador de la actividad. En el caso de que se produzca este 
hecho, no se les devolverá el dinero adelantado para costear la actividad. 

11. La mayoría del coste económico de la actividad (incluidos los gastos de viaje del 
profesorado acompañante) deberá ser sufragada por el presupuesto del viaje. 

12. Si la actividad no está contemplada en la PGA, deberá ser notificada al DACE con 
diez días de antelación, para poder ser estudiada y, en su caso, aprobada por el 
Consejo Escolar en sesión extraordinaria. 

13. Conforme se vayan sabiendo fechas concretas de realización de actividades, el 
profesorado responsable deberá comunicarlas a la jefa o al jefe del DACE y 
anotarlas en el calendario situado a tal efecto en el tablón de anuncios de la sala 
de profesores y profesoras. 

14. El profesorado responsable de cada actividad deberá publicar con antelación, en 
el tablón de anuncios y por correo electrónico, la lista de alumnos y alumnas y 
docentes asistentes y la información referente a dicha actividad. 

 

Normativa viajes de estudios (o similares)  
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Durante el curso 13/14 se decidió regular la programación y realización de este tipo 
de viajes, sometiendo una serie de propuestas a decisión de la CCP, las decisiones 
tomadas son las siguientes: 

  No se limitará el número de actividades (con pernocta) que se ofrezca a los distintos 
grupos. 

  Se organizará viaje de estudios todos los años para los alumnos y alumnas de 1º y 2º 
de Bachillerato.  

  En caso de efectivamente participar el alumnado de 2º de Bachillerato, dado su 
calendario lectivo, se deberá realizar ese viaje antes del mes de marzo e implicando el 
menor número de días lectivos posibles. 

  Se podrá organizar un viaje interdisciplinar para 4º ESO. 

1. El viaje de estudios sólo podrá ocupar un máximo de cinco días lectivos. Y se 
buscarán fechas que no afecten al desarrollo normal de las clases (inmediatamente 
antes de las vacaciones de Navidad, inmediatamente antes o después de las de 
Semana Santa o después de las pruebas EBAU) 

2. No podrán participar en dicho viaje aquellos alumnos o alumnas que: 
a. Presenten un absentismo continuado 
b. Hayan sido sancionados por comisión de conductas contrarias a las normas de 

convivencia o conductas gravemente perjudiciales. 
c. Hayan demostrado grave comportamiento disruptivo en actividades 

extraescolares y/o viajes anteriores. 
d. A pesar de no cumplir las condiciones anteriores, si a juicio de los profesores y 

profesoras acompañantes, consultadas Jefatura de Estudios y Dirección, y 
valorando cada caso individualmente, se podrá negar la participación a 
cualquier alumno o alumnas ante la sospecha de que pueda presentar algún 
comportamiento disruptivo.  

3. Aunque ya esté organizada la actividad, se podrá cancelar la participación de un 
determinado alumno o alumnas, en la misma actividad, si comete alguna conducta 
contraria a las normas de convivencia en los días previos. Si ya se ha realizado algún 
pago en concepto de asistencia a la actividad, al alumno o alumna no se le 
devolverá el importe entregado. 

4. En los viajes de estudios o similares, siempre que exista pernocta, la ratio de 
alumnado por docente acompañante será menor, fijándose el mínimo en 3. (En el 
resto de salidas, habrá un docente acompañante por cada 20 alumnos y alumnas o 
fracción superior a 10. El mínimo en este caso será de 2 docentes) 
 

Normas de comportamiento en el viaje de estudios (o similares) 

1. Los alumnos y alumnas obedecerán en todo momento las normas e indicaciones 
dadas por los profesores y profesoras acompañantes. 

2. Los alumnos y alumnas acudirán con absoluta puntualidad al lugar que se 
determine diariamente para el desayuno, los desplazamientos, las visitas, el 
descanso nocturno y cuantos encuentros se realicen. 

3. Está terminantemente prohibida la ingestión de bebidas alcohólicas y/o 
estupefacientes. 
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4. Cualquier medicamento que deban tomar lo harán bajo la supervisión de un 
profesor o profesora. En la mayoría de los países europeos está totalmente 
prohibido fumar en todos los edificios públicos incluidos hoteles, bares y 
restaurantes. El incumplimiento de esta norma acarrea grandes sanciones. 

5. A partir de la hora que se establezca para irse a las habitaciones cada alumno o 
alumna permanecerá en su dormitorio y queda terminantemente prohibido salir al 
pasillo, cambiar de habitación o salir del hotel. 

6. Durante la noche estarán prohibidos los ruidos, gritos o carreras, y se controlará el 
volumen de música o televisión que pudieran molestar al resto de los huéspedes. 
La recuperación de la fianza en los hoteles depende en gran medida del 
cumplimiento de esta norma. 

7. En caso de incumplimiento grave de alguna de estas normas, y según consta en el 
Reglamento de Régimen Interior aprobado por el Consejo Escolar del centro, el 
profesorado podrá decidir, tras consulta con la dirección del centro, el regreso 
anticipado del alumno o alumna a su domicilio. En ese caso la familia deberá 
hacerse cargo de los costes que se deriven del viaje. 

 

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS Y EVALUACIONES 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª No hay actividades 
 

   

2ª 

Centro de actividades y campamentos Finca Caruana. Acti-
vidad de orientación en la naturaleza con guías e instruc-
ciones en francés (sin pernocta). 
Fecha: 9 de marzo de 2023 

1º ESO 

Viaje a París para conocer la cultura, historia y gastronomía 
gala.  
Fecha: 23 al 27 de enero 2023 

4º ESO – 1º BCH 

El Departamento organizará unas actividades para las jor-
nadas de la Francofonía, a nivel de centro y regional: ela-
boración de murales y exposición en el centro para descu-
brir la sociedad y la cultura de la historia de Francia.  
En caso de que se realizase la jornada fuera del centro, el 
departamento participaría tal como ocurrió el curso ante-
rior a la pandemia. 
Fecha: sin definir 

Todos los cursos 

   

3ª 

Estancia de inmersión lingüística en un campamento 
(ALARCOS TANDEM – ALMAGRO) con monitores nativos en 
España: una semana.  
Fecha: 22-26 de mayo de 2023 

2º - 3º ESO 

Viaje en la península para conocer la influencia en la 
historia de las colonias francesas en España (abril/ mayo). 
Fecha: abril/ mayo 2023 

3º ESO 

Visita guiada en francés a la fábrica de chocolate 2º ESO 
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VALOR en Villajoyosa (mayo). 
Fecha: mayo 2023 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE AUTOMOCIÓN 

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 
Visita a factoría Nzi (Yecla) 
Fecha: sin definir 

Ciclos de 
automoción, con la 
posibilidad de que 
se una cualquier 
rama de Grado 

Básico. 

Sin 
especificar 

Visita a la feria de la formación profesional. (Murcia) 

Visita a la FREMM. 

Visita guiada y concertada a la factoría TURBO KIT SA.- 
ITALKIT SA. 

Visita al Museo del Motor en Guadalest. 

Visita al Circuito de velocidad de Cartagena y a la factoría 
industrial NAVANTIA. 

Visita al Circuito de velocidad de Valencia. 

Visita a IFEMA. 

Visita a la factoría Corvus. 

Visita a Motortec. 

Excursiones a distintos lugares de la zona con otros cursos. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 

Actividad deportiva inclusiva con el Centro Reina Sofía 
(petanca y fútbol). 
Fecha: 7 de noviembre de 2022 (9:30-12:00) 

2º BCH (sólo alumnos 

de la materia de libre 
configuración) 

Actividades cooperativas y recreativas en el “Día de la 
Discapacidad”. Colaboración con asociación elegida. 
Fecha: sin definir 

Todos los cursos 

Visita a la Cueva Negra y juegos naturales en este paraje. 
Fecha: 20 de diciembre 

1º ESO 

Dinámicas lúdicas en Festividad de Navidad 
Fecha: última semana de diciembre (de clase) 

Todo el alumnado 

   

2º 

Carrera Solidaria Local en colaboración con Save the 
Children. [En colaboración con Geografía e Historia] 
Fecha: 28 febrero 

1º - 2º ESO 

Jornada Recreativa en festividad de Santo Tomás de Aqui-
no 
Fecha: 27 de enero de 2022 

Todo el alumnado 

Actividad interdisciplinar con Dpto. Música Tik Tok Inter-
centro 
Fecha: sin definir 

 
Todos los cursos 

Charlas sobre Primeros Auxilios y rescate 
Fecha: sin definir 

 
Todos los cursos 

Marcha Cicloturística por Fortuna, con el fin de promocio-
nar el transporte en bicicleta con su reporte físico y soste-
nible 
Fecha: sin definir 

Todos los cursos 

Viaje a Masella o a Sierra Nevada (actividades de nieve) 4º ESO 
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Fecha: 27/31-3-23 

Visita a la cueva del Puerto y ruta senderista por la zona 
[en colaboración con Inglés] 
Fecha: sin definir 

3º ESO- 1º BCH 
(bilingüe) 

   

3ª 

Jornadas saludables 
Fecha: abril de 2022 (segunda quincena) 

Todos los cursos 

Actividades náuticas en Mazarrón 
Fecha: sin definir 

1º BCH 

Espeleología en la Cueva del Puerto (Calasparra) y 
descenso en rafting o kayak por el Cañón de Almadenes o 
el Descenso del Segura. 
Fecha: sin definir 

Todos los cursos 

Escalada deportiva en rocódromo o en roca natural 
Fecha: sin definir 

Todos los cursos 

Máster Clases de Zumba, Aero Box,... impartidas por una 
profesora del centro de otro departamento u otro experto 
en su ausencia. 
Fecha: sin definir 

Todos los cursos 

  

TODO EL 
CURSO 

Campeonatos deportivos en los recreos de los días que 
tienen guardia de recreo los profesores del departamento. 

Todos los cursos 

Salidas a la pista de pádel cercana al centro 

2º BCH (optativa) – 
1º BCH – Algún 
grupo de la ESO 
con baja ratio 

Recogida, almacenamiento y eliminación de Aceite para 
su Reciclaje. El departamento de Educación Física se 
convertirá en un Punto Limpio del pueblo (ya que Fortuna 
no dispone de punto limpio móvil de Aceite). 

Todo el alumnado 

Sesiones complementarias durante los recreos u alguna 
tarde para realizar un Programa de tratamiento del 
Síndrome de Isquiosurales Cortos al alumnado que se haya 
detectado en las clases de Educación Física u otro personal 
que solicite este seguimiento. 

Todo el alumnado 

Fruitidía: gran competición para instaurar el hábito de 
comer más fruta de forma regular.  

1º - 3º ESO 

Salidas al parque cercano, alrededores del Centro... para el 
desarrollo de las actividades de Resistencia de varias se-
siones de Educación Física u otros contenidos que precisen 
de grandes espacios. 

Todos los cursos 

Salidas para realizar actividades en instalaciones 
municipales cercanas como las Pistas Municipales o las 
instalaciones municipales (pista de atletismo y campo de 
fútbol de césped artificial). 

Todos los cursos 

Visita a Centros Deportivos para ver y practicar las 
actividades ofertadas. 

Todos los cursos 

Sesiones de forma complementaria o extraescolar de 
respiración, relajación y control de la ansiedad; de 
hipopresivos, risoterapia, cicloturismo... 

Todo el alumnado 

  
 Salida a patinar a Elche o a Murcia (nuevas instalaciones Sin definir 
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del Barnés) 

SIN 
DEFINIR 

Carreras de Orientación en Sierra Espuña u otro paraje 
natural cercano. 

Sin definir 

Juegos Escolares: pendientes de calendario de Concejalía 
de Deportes. 

Actividades deportivas internas en horario no lectivo de 
tarde. 

Salidas a Entornos cercanos de la Región como el Camino 
del Huerto y Fuentes del Marqués para el desarrollo de 
unidades didácticas. 

Asistencia a partidos de competición (baloncesto), fútbol 
Sala (El Pozo) o balonmano, cuyo calendario tenemos que 
ver en reunión de departamento. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª Visita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología de Murcia 
[En colaboración con Biología] 
Fecha: 21 de octubre  

4ºESO – 1º BCH 

Visita al Mudic  (inglés) [En colaboración con Matemáticas] 
Fecha: sin definir. 

2º ESO- 3º ESO 

   

2º 
Visita al museo de la Ciencia de Murcia 
Fecha: sin definir. 

 
2ºESO - 3ºESO 

Actividades de la laboratorio y juegos de ciencia interacti-
vos para el día de Santo Tomás 
Fecha: 27 de enero 

Todos los cursos 

   

3ª Visita a Rambla Salada 
Fecha: sin definir. 

3ºESO - 4ºESO 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

 

   1ª 

Taller de arqueología IES: Valorar las distintas fuentes ar-
queológicas y/o materiales necesarios para el conocimiento 
de la Prehistoria. 
Fecha: sin definir. 

1º ESO 

   

 
Visita Museo Arqueológico: conocer y apreciar el 
patrimonio artístico e histórico de la Prehistoria y Edad 
Antigua de nuestra región. 
Fecha: 20 de enero 

1º ESO 

2ª 

Visita Mina Agrupa Vicenta: entender la importancia del 
sector minero en la economía regional y su impacto medio-
ambiental. 
Fecha: sin definir. 

3º ESO 

Visita Asamblea Regional: comprender el sistema parla-
mentario como base fundamental de nuestra democracia. 
Fecha: sin definir. 

4º ESO 
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Museo Salzillo y Catedral de Murcia: “Murcia barroca”: 
conocer y apreciar el patrimonio artístico e histórico barro-
co de nuestra región. [En colaboración con Música] 
Fecha: sin definir. 

2º BCH/ ARTE 

Proyecto: “Mujeres que dejaron huella”: integrar en el 
currículo las contribuciones de las mujeres en las distintas 
áreas del conocimiento y el arte a través de la Historia. 
Fecha: sin definir. 

1º ESO, 2º ESO 
3º ESO, 4º ESO 

1º BCH 

 Carrera solidaria: Trabajar la defensa y promoción de los 
Derechos de la Infancia dentro y fuera del aula. [En colabo-
ración con Educación física] 
Fecha: 28 de febrero 

1º ESO 
2º ESO 

   

3ª Sin actividades  

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

TODO EL 
CURSO 

Regularmente en este ámbito, personas expertas en mate-
rias relacionadas con las unidades didácticas que imparti-
mos acudirán al Centro invitadas por el profesor titular del 
ámbito para dar charlas a los alumnos sobre un tema pro-
puesto por el profesor. 

Alumnado del 
ámbito 

sociolingüístico de 
3º ESO A 

1ª Este mes de septiembre acudirá al Centro Dª Encarna 
Rodríguez García para hablar de cambio climático. 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 
Visita al Museo Étnico de Barranda en el 1º trimestre, ya 
que el tiempo será más propicio para dicha visita. 
Fecha: sin definir 

2º ESO 

   

2ª 

Para la festividad de Santo Tomás se organizará el concurso 
"Tú sí que vales", en el que podrán participar cualquier 
alumno del centro tenga la asignatura de música o no. Si la 
situación de pandemia no lo permite, será a través de víde-
os, previa autorización de imágenes como el curso anterior. 
Fecha: 27 de enero de 2023 

Todo el alumnado 

Visita a la Catedral de Murcia para que los alumnos vean y 
les expliquen el funcionamiento del órgano y la posibilidad 
de aprovechar la misma salida y visitar el Conservatorio de 
Danza en la que les realizarán una exhibición. Desde hace 
cuatro años el Conservatorio de Danza programa en el audi-
torio de Murcia y no se fue, ya que dicha exhibición nos 
parece interesante realizarla aprovechando la salida a Mur-
cia, ya que así antes o después se visita la catedral de Mur-
cia. [En colaboración con Geografía e Historia] 
Fecha: sin definir. 

3º ESO 
4º ESO (optativa) 
1º BCH (optativa) 

Visita a Madrid: musical de El rey León y visita a museos 3º-4º ESO 
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Fecha: 9-10- febrero- 2023 

Visita de la Asociación trovera de La Palma (Cartagena) 
para velada trovera a nuestro IES.     
Fecha sin definir. 

Todo el alumnado 

Conciertos Escolares si la Consejería de Educación los pro-
gramase. 
Fecha: sin definir 

Todo el alumnado 

   

3ª Viaje a Madrid para ver el musical de El rey León 
Fecha: 3 o 10 de febrero 

3º ESO – 4º ESO 
(optativa) 

 

DEPARTAMENTO DE CICLO DE FPB PELUQUERÍA  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 
*Esta actividad 

se puede 
realizar tanto 
en la 1ª como 

la 2ª 
evaluación, 
incluso en 

ambas. 

Realización de maquillajes de fantasía 
Fecha: final de octubre 

FPB Peluquería y 
estética 

Jornadas de estilismo en el centro Reina Sofía de Fortuna* 
Fecha: sin definir 

FPB Peluquería y 
estética 

Asistencia a demostraciones de FPB Peluquería y estética a 
cargo de firmas comerciales del sector.* 
Fecha: sin definir 

FPB Peluquería y 
estética 

   

2ª 
*Esta actividad 

se puede 
realizar tanto 
en la 1ª como 

la 2ª 
evaluación, 
incluso en 

ambas. 

Actividades de Santo Tomás: 

  Taller de esmaltado y decoración de uñas 

  Taller de maquillaje 
Fecha: última semana de enero 

FPB Peluquería y 
estética 

Jornadas de estilismo en el centro Reina Sofía de Fortuna* 
Fecha: sin definir 

FPB Peluquería y 
estética 

Asistencia a demostraciones de FPB Peluquería y estética a 
cargo de firmas comerciales del sector.* 
Fecha: sin definir 

FPB Peluquería y 
estética 

Visita a congreso de FPB Peluquería y estética Jesal extetic 
(Alicante) 
Fecha: sin definir 

FPB Peluquería y 
estética 

   

3ª Sin actividades  

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 

Actuación por el Día internacional contra la violencia hacia la 
mujer 
Fecha: 25 de noviembre de 2022 

Todos los alumnos 

Visita a la UCAM 
Fecha: 15 de diciembre de 2022 

2º BCH 

Salida al cine Alumnado de 
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Fecha: 21 de diciembre de 2022 compensatoria, 
FPB Peluquería, 
ACNEAE, 1º AA y 

1º AB* 
   

2ª 

Actividad “Un día en la vida de…” 
Fecha: 2ª y 3ª semana de enero 

2º Bachillerato 

Actividad “Talentos murcianos” 
Fecha: 2ª y 3ª semana de enero 

1º Bachillerato 

Visita a Cartagena  
Fecha: 28 de marzo de 2023 

Alumnado de 
compensatoria, 
FPB Peluquería, 
ACNEAE, 1º AA y 

1º AB* 

Viaje a Masella (nieve)  
 
Fecha: del 27 al 31 de marzo 

1º BCH (posibilidad 
para 4º ESO) 

   

3ª 

Visita de los presos de la cárcel de Campos del Río: con el 
objetivo de visualizar la problemática de la 
drogodependencia. 
Fecha: 27 de abril de 2023 

4º ESO - FP BÁSICA 

Descenso del río Segura 
Fecha: 24 de mayo 2023 

Alumnado 
compensatoria, 
FPB Peluquería, 
ACNEAE, 1º AA y 

1º AB* 

*Se solicita la inclusión de D.  José María Bernabé, tutor de 1º ESO AB, en las actividades del departamento de 
orientación. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 
Visita al Mudic  (inglés) [En colaboración con Física y Quí-
mica] 
Fecha: sin definir. 

2º ESO- 3º ESO 

   

2ª  Sin actividades  

   

3ª  Sin actividades  

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

2ª o 3ª 
(sin definir) 

Visita al museo de la ciencia y del agua en Murcia. [En cola-
boración con Física y Química] 
Fecha: sin definir 

3º Y 4º ESO 

Visita al acuario de la universidad de Murcia. 
Ámb. científico-

tecnol. de 3º 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 
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EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª Sin actividades 
 

   

    2ª 
Asistencia a la representación del Lazarillo de Tormes en 
Espacio Nebrija, Cabezo de Torres. 
Fecha: 14 de marzo de 2023 

3º ESO 

   

   3ª 
Visita del autor Juan Ramón Barat al centro. 
Fecha: 2 de mayo de 2023 

4º ESO- 1º BCH 

Asistencia la representación de Luces de bohemia en Cultu-
ra CAM (Murcia). 
Fecha: 4 de mayo de2023 

4º ESO 

   

Sin definir 
Visita de un animador a la lectura de la editorial Vicens-
Vives (a la espera de que informen de la fecha de la 
actividad). 

1º ESO 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

 
1ª 

Visita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología de Murcia 
[En colaboración con Física y Química], con el fin de 
conocer y apreciar la importancia de las aportaciones de la 
Ciencia a la vida cotidiana y al progreso del ser humano. 
Fecha: 21 de octubre  

4ºESO – 1º BCH 

 
Charla educativa sobre aves rapaces y carroñeras a cargo 
de la Asociación Vuelo Libre de La Tercia, para conocer y 
valorar la diversidad de la fauna de la región de Murcia. 
Fecha: 29-11-23 

1º - 3º ESO 

   

2ª 

Visita al museo de las Ciencias y al Acuario de Murcia con 
el fin de conocer y apreciar la importancia de las aportacio-
nes de la ciencia y la diversidad natural. 
Fecha: 13 de enero de 2023 (de 9 a 14:30) 

1º ESO 

Jornada de puertas abiertas de la facultad de Biología, con 
el fin de onocer la facultad de Biología de Murcia y los dife-
rentes proyectos que allí se realizan. 
Fecha: sin definir 

1º - 2º BCH 

Jornadas de la salud, para conocer diferentes técnicas que 
se utilizan en medicina para valorar la salud de las personas. 
Fecha: sin definir 

3º ESO - 1ºBCH 

Visita a la universidad Miguel Hernández, para conocer la 
Universidad y los diferentes proyectos que allí se realizan. 
Fecha: sin definir 

1º BCH – 2º BCH 

   

3ª Sin actividades 
 

DEPARTAMENTO DE CICLOS DE ADMINISTRACIÓN 
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EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 
Visita al grupo empresarial Zamora Company en Cartagena 
Fecha: 11 de noviembre de 2022 

Alumnos de grado 
superior 

   

Entre 
2ª y 3ª 

Charla: “Evita Fraudes en Compras a Distancia: Finanzas 
Digitales Justas y Exclusión Financiera” 
Fecha: sin definir 

Alumnos grado 
medio y grado 

superior 

Charla “Economía Circular y Alimentación Sostenible. Un 
cambio en el modelo de consumo es posible” 
Fecha: sin definir 

Alumnos de 
bachillerato 
(optativa) 

   

 
 

2ª 

Visita a un medio de comunicación regional (Onda Reginal/ 
RTVM) 
Fecha: sin definir 

Alumnos grado 
medio  

Visita a Televisión murciana 7 
Fecha: sin definir 

FP Básica 
administración 

Visita a alguna empresa o grupo empresarial de la Región 
de Murcia 
Fecha: sin definir 

Alumnos grado 
medio y grado 

superior 
   

3ª Sin actividades 
 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª Sin actividades  

   

Entre 2ª y 3ª 
evaluación 

Actividad “El muro de los valores”: pintar los muros exte-
riores del instituto con frases que encarnen los valores ex-
plicados en clase.  

2º ESO – 4º ESO 
(Valores éticos) 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª Sin actividades  

   

2ª 
Visita guiada al yacimiento de medina Siyasa y al museo 
ubicado en Cieza. 
(Toda la mañana lectiva) 
Fecha: sin definir 

Todos los alumnos 
de Religión 

islámica (abierto 

también a otros alumnos 
que quieran) 

   

3ª Sin actividades  
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

EVALUACIONES ACTIVIDADES DESTINATARIOS 

1ª 

Actividades por el Guy Fawkes Day 
Fecha: primera semana de noviembre de 2022 

Todo el alumnado 

Actividades por Halloween: concurso de carteles de fiesta, 
juegos, scape room y presentaciones culturales. 
Fecha: última semana de octubre de 2022 

Todo el alumnado 

Actividades por la celebración del Diwali 
Fecha: última semana de octubre de 2022 

Todo el alumnado 

Actividades por el Thanksgiving (Acción de gracias) 
Fecha: última semana de noviembre de 2022 

Todo el alumnado 

Actividades por la festividad de Navidad 
Fecha: última semana de diciembre de 2022 (previa a vaca-
ciones) 

Todo el alumnado 

Visita a Cartagena (en inglés) 
Fecha: 22 de diciembre de 2022 

3º C - 4º C- 4º D 
ESO (bilingües) 

   

2ª 

Actividades por la festividad de Santo Tomás: pancakes 
races, karaoke en inglés y concurso de Just Dance 
Fecha: 27 de enero 

Todo el alumnado 

Actividades por el día de San Valentín 
Fecha: segunda semana de febrero de 2023 

Todo el alumnado 

Actividades por el Día de la Mujer 
Fecha: 8 de marzo de 2023 

Todo el alumnado 

Actividades por el día de St. Patricks 
Fecha: segunda semana de marzo de 2023 

Todo el alumnado 

Visita al aula de la naturaleza de Rambla Salada 
Fecha: 2 de febrero de 2023 

2º ESO (bilingüe) 

Campamento de inmersión lingüística 
Fecha: 5 al 11 de marzo de 2023 

2º ESO (bilingüe) 

Visita a la cueva del Puerto y ruta senderista por la zona 
[en colaboración con Educación física] 
Fecha: sin definir 

3º ESO- 1º BCH 
(bilingüe) 

Visita guiada por Murcia 
Fecha: sin definir 

1º BCH (bilingües) 

Visita al cine  
Fecha: sin definir 

ESO- BCH 

   

3ª Visita al centro de recuperación de aves del Valle Perdido 
Fecha: sin definir 

1º - 2º ESO 

 

ACTIVIDADES POR EVALUACIONES 
EVL DTO. ACTIVIDAD DESTINATARIOS FECHA 

 
 

 
 
Educación física 

Actividad deportiva inclusiva 
con el centro Reina Sofía 

2º BCH (alumnos que cursen 
la optativa CAF) 

7-11-22 
(9:30 a 12) 

Actividades en el Día de la 
discapacidad 

Todos los cursos Sin definir 

Actividades de Navidad Todo el alumnado Sin definir 
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1ª 

Salida a la Cueva negra 1º ESO (todos) 20-12-22 

 
 
Física y química 

Visita a la Semana de la Cien-
cia y la Tecnología (en colabo-
ración con Biología) 

4º ESO- 1º BCH 21-10-22 

Visita al MUDIC (en colabora-
ción con Matemáticas) 

2º ESO- 3º ESO Sin definir 

Geografía e  
Historia 

Taller de arqueología 1º ESO Sin definir 

Música 
Visita al museo étnico de 
Barranda 

2º ESO Sin definir 

 
FPB Peluquería 

Jornadas de estilismo en el 
centro Reina Sofía (2) 

FPB FPB Peluquería Sin definir 

Demostraciones de FPB Pelu-
quería y estética (3) 

FPB FPB Peluquería Sin definir 

 
 
Orientación 

Día internacional contra la 
violencia hacia la mujer 

Todos los alumnos 
25 de no-
viembre 

Salida al cine 
Alumnos de compensatoria, 
FPB Peluquería, ACNEAE, 1º 
AA y1º AB 

21 de di-
ciembre 

Visita a la UCAM 2º BCH 15-12-22 

 
Matemáticas 

Visita al MUDIC [en colabora-
ción con Física y química] 

2º ESO – 3º ESO Sin definir 

 
Biología 

Visita a la Semana de la Cien-
cia y la Tecnología (en colabo-
ración con Biología) 

4º ESO- 1º BCH 21-10-22 

 
Charla sobre aves rapaces y 
carroñeras 

1º ESO – 3º ESO 29-11-22 

 
 
Ciclos de Admi-
nistración 

Visita a Zamora Company 
(Cartagena) 

Grado superior 11-11-22 

Charla: “Evita fraudes en 
compras a distancia” (6) 

Grado medio y superior Sin definir 

Charla “Economía circular y 
alimentación sostenible” (6) 

Bachillerato (optativa) Sin definir 

Inglés 
Actividades por Navidad Todo el alumnado 

Última se-
mana de 

diciembre 
(previa a 

vacaciones) 

Visita a Cartagena 3º ESO – 4º ESO (bilingües) 22-12-22 

 

 
 
 
 
 
 
 

Francés 

Campamento Finca Caruana 1º ESO  9-3-23 

Viaje a París 4º ESO – 1º BCH 23/27-1-23 

Jornadas de la Francofonía Todos los cursos Sin definir 

Educación física 

Carrera solidaria 1º ESO – 2º ESO 28-2-23 

Tik Tok Intercentro Todos los cursos Sin definir 

Charlas primeros auxilios Todos los cursos Sin definir 

Marcha Cicloturística Todos los cursos Sin definir 

Viaje a la nieve 4º ESO Sin definir 

 
Visita a la cueva del Puerto 
(en colaboración con Inglés) 

3º ESO – 1º BCH (bilingüe) Sin definir 

Física y química Vista al museo de la Ciencia 2º ESO – 3º ESO Sin definir 

 Visita Museo Arqueológico 1º ESO 20-1-23 

Geografía e His-
toria 

Visita a la mina Agrupa Vicen-
ta 

3º ESO Sin definir 

Visita a la Asamblea Regional 4º ESO Sin definir 
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2ª 

Visita al museo Salzillo y a la 
catedral de Murcia (en cola-
boración con Música) 

2º BCH (alumnos de Historia 
del arte) 

Sin definir 

Proyecto: Mujeres que deja-
ron huella 

Toda la ESO y 1º BCH Sin definir 

Carrera solidaria 1º ESO – 2º ESO 28-2-23 

 
 
 
Música 

Visita al museo Salzillo y a la 
catedral de Murcia (en cola-
boración con Música) 

2º BCH (alumnos de Historia 
del arte) 

Sin definir 

Visita asociación trovera de 
La Palma 

Todo el alumnado Sin definir 

Conciertos escolares Todo el alumnado Sin definir 

Musical del Rey León 
3º ESO-4ºESO (sólo optati-
va) 

9-10 de 
febrero 

FPB Peluquería 
Congreso de FPB Peluquería y 
estética Jesal extetic 

FPB FPB Peluquería Sin definir 

 
 
 
 
Orientación 

Actividad Un día en la vida 
de… 

2º BCH Sin definir 

Actividad Talentos murcianos 1º BCH Sin definir 

Visita a Cartagena 
Alumnos de compensatoria, 
FPB Peluquería, ACNEAE, 1º 
AA y1º AB 

28-3-22 

Viaje a Masella  1º BCH 27/31-3-23 

 
Tecnología 

Visita al museo de la Ciencia 
(en colaboración con Física y 
química) (4) 

3º ESO – 4º ESO Sin definir 

Visita al acuario de Murcia (5) Ámbito científico de 3º ESO Sin definir 

Lengua 
Asistencia a la representación 
de Lazarillo de Tormes 

3º ESO 14-3-23 

 
 
 
 
Biología 

Visita al museo de la Ciencia y 
el acuario de Murcia 

1º ESO 
13-1-23 (9 a 

14:30) 

Jornada de puertas abiertas 
de la facultad de Biología 

1º BCH – 2º BCH Sin definir 

Jornadas de la Salud 3º ESO – 1º BCH Sin definir 

Visita a la universidad Miguel 
Hernández 

1º BCH- 2º BCH Sin definir 

Ciclos de Admi-
nistración 

Visita a un medio de comuni-
cación regional (Onda Regio-
nal/RTVM) 

Alumnos grado medio  
 

Sin definir 

Visita a Televisión murciana 7 FP Básica administración Sin definir 

Visita a alguna empresa o 
grupo empresarial de la Re-
gión de Murcia 

Alumnos grado medio y 
grado superior 

 
Sin definir 

Filosofía 
Actividad “El muro de los 
valores” (1) 

2º ESO- 4º ESO (Valores 
éticos) 

Sin definir 

Religión islámica 
Visita guiada al yacimiento de 
medina Siyasa 

Todos los alumnos de reli-
gión islámica (abierto a quien 

quiera ir que no tenga la mate-
ria) 

Sin definir 

Inglés 

Visita a Rambla Salada 2º ESO (bilingües) 2-2-23 

Campamento de inmersión 
lingüística  

2º ESO (bilingües) 5/11-3-23 

Visita a la cueva del Puerto 
(en colaboración con EF) 

3º ESO – 1º BCH (bilingüe) Sin definir 

Visita guiada por Murcia 1º BCH (bilingües)  Sin definir 
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Visita al cine Todo el alumnado Sin definir 

 Automoción Visita a Factoría Nzi (Yecla) FPB Automoción Sin definir 

 
 

3ª 

Francés 

Viaje por la península 3º ESO Sin definir 

Viaje a la fábrica de chocolate 2º ESO Sin definir 

Inmersión lingüística Alarcos 2º ESO- 3º ESO 22/26-5-23 

Educación Física 
Física y química 

Jornadas saludables Todo el alumnado Sin definir 

Visita a la Cueva Negra 1º ESO Sin definir 

Actividades náuticas 1º BCH Sin definir 

Visita Cueva del Puerto y 
cañón de Almadenes 

Todos los cursos Sin definir 

Escalada deportiva Todos los cursos Sin definir 

Clases de zumba, aerobox… Todos los cursos Sin definir 

Visita a Rambla Salada 3º ESO – 4º ESO Sin definir 

Orientación 

Visita de presos 4º ESO – FP Básica 27-4-23 

Descenso del río Segura 
Alumnos de compensatoria, 
FPB Peluquería, ACNEAE, 1º 
AA y 1º AB 

24-5-23 

Lengua 

Visita de autor literario 4º ESO – 1º BCH 2-5-23 

Asistencia a la representación 
de Luces de bohemia 

4º ESO 4-5-23 

Inglés Visita al Valle Perdido 1º ESO – 2º ESO Sin definir 
 (1): No está decidido si será en la 2ª o 3ª evaluación. 
(2), (3): Se pueden realizar en la 1ª o 2ª evaluación, incluso en las dos. 
(4), (5): No está decidido si será en la 2ª o 3ª evaluación. 
(6): No se sabe si se realizarán en la 1ª o 2ª evaluación. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DACE 

 
La actividad desarrollada por el DACE será evaluada de dos maneras: 

 Evaluaciones sobre actividades concretas realizadas por los profesores y profesoras 
que las llevan a cabo. 

 Evaluación del plan de actividades extraescolares y sus diferentes aspectos, que se 
realizará por el departamento a final de curso. Esta evaluación se hará con una 
encuesta dirigida a todos los miembros de la comunidad educativa. Los resultados 
cuantitativos se relacionarán en la siguiente tabla de indicadores que los 
profesores habrán de realizar al final de cada actividad realizada.  

 
 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

Indicador Objetivo en 
porcentaje 

Porcentaje 
realizado 

 Número de actividades previstas/número de 
actividades realizadas 

  

 Número de alumnos y alumnas que pueden 
participar/número de alumnos y alumnas que han 
participado 

  

 Adecuación de la actividad a los objetivos del 
currículo según profesorado/alumnado 
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 Utilidad de los contenidos de la actividad en relación a 
la asignatura según  profesorado/alumnado. 

  

 Grado de satisfacción con la organización de la 
actividad 

  

 

Los resultados cualitativos permitirán conocer los aspectos de mejora del plan en 
general y de las actividades realizadas en particular, así como recoger propuestas para 
el curso próximo. 
 


