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INTRODUCCIÓN 

 
La presente programación se enmarca en el año académico 2021/2022, 
asumiendo la jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares Javier Margarito Parras, profesor del Centro perteneciente al 
Departamento de Lengua Castellana. 
 
Esta programación propuesta por D. Javier Margarito Parras se apoya en la 
idea de que un centro educativo no puede limitar sus actividades a las 
estrictamente académicas, sino que debe dar cabida a otras que permiten 
proporcionar al alumnado, al profesorado, a las madres y padres, etc. otras 
experiencias, otras situaciones de aprendizaje. La oferta educativa debe 
ampliarse, a través de estas actividades conocidas como "complementarias y 
extraescolares", a aquellos elementos que complementan la educación más 
estrictamente académica y que, sin lugar a dudas, son importantes para 
contribuir a una adecuada educación en los hábitos de utilización del ocio del 
alumnado y a la adquisición de los valores y actitudes que, como la tolerancia y 
el respeto, son necesarios en la convivencia. 
 
Entendiendo como actividades complementarias, las organizadas por el centro 
durante el horario escolar y las extraescolares, las que se desarrollan fuera de 
este horario, podemos destacar como principales aspectos que las caracterizan 
los siguientes: 
 

- No se consideran imprescindibles pero sí recomendables para completar 
la formación del alumnado. 
 

- Son actividades que pueden formar parte del horario lectivo, es decir, del 
horario que comprende la jornada escolar, incluidos los períodos de 
recreo. 
 

-  Pueden formar parte del proceso de evaluación por el que pasa el 
alumnado para la superación de las distintas enseñanzas que integran los 
planes de estudios. Según criterio del profesor o Departamento que las 
organice. 
 

- No pueden ser motivo ni medio de discriminación alguna para ningún 
miembro de la comunidad educativa. A excepción de las exclusiones a la 
asistencia de excursiones por parte de alumnos/as con amonestaciones, 
cuya normativa se recoge en las Normas de Régimen Interno (Plan de 
Centro y Plan de Convivencia). 

 
Es importante la participación e implicación de todos los sectores de la 
comunidad educativa: padres, alumnado, profesorado, personal de 
administración y servicios, etc. 
 
Las actividades consideramos que se han ajustado lo más posible, a las 
características del Centro, del entorno en el que se encuentra y del alumnado. 
Aunque se intenta cerrar desde el principio del curso la mayoría de las 



 

 

actividades sugeridas por los distintos Departamentos, la programación queda 
abierta a las sugerencias y peticiones de los responsables de las diferentes 
materias, así como a todas y cuantas colaboraciones puedan ir surgiendo a lo 
largo del presente curso, puesto que algunas de ellas son imprevisibles y nos 
son ofertadas desde el exterior en el transcurso del mismo. 
 

La presente programación anual del Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares expone que toda la actividad realizada 
durante este curso estará planificada para la consecución del cumplimiento de 
las medidas impuestas por las autoridades sanitarias en respuesta a la lucha 
contra la pandemia mundial del Covid-19, por lo tanto el desarrollo de las 
actividades han sido restringidas de una forma notable con el fin de permitir el 
cumplimiento de todos los protocolos covid.  

 
Las actividades que se proponen a continuación han sido presentadas tanto por 
los diferentes Departamentos del Centro como directamente desde este 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), y son 
dirigidas a toda la comunidad educativa y con el objetivo de que aquellas 
personas que deseen desarrollar y ampliar conocimientos y/o aptitudes 
relacionadas con la cultura y el ocio puedan llevarlas a cabo. También van 
dirigidas a fomentar la colaboración y la convivencia entre el profesorado y el 
alumnado. 
Para la concreción de esta programación del DACE se ha solicitado a los Jefes 
de Departamentos las actividades propuestas a través de un formulario 
recogido en el ROF del centro, adjunto en el anexo III. 
 
En el presente curso, el departamento cuenta con una hora exclusivamente de 
dedicación a organización y control de las actividades, además se le libera de 
horas de guardia para dedicarlas a atender las funciones y cubrir las 
necesidades que el desempeño de este departamento requiere.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVOS 

 
 
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES 
“Julio Rodríguez” trata de organizar sus actividades en base a los siguientes 
objetivos: 
 

- Conseguir una educación integral para todos nuestros alumnos/as y 
mejorar sus capacidades cognitivas, motrices, de equilibrio personal y 
relación social, así como de utilización sana del tiempo libre. 
 

- Ofrecer a alumnos, profesores y a toda la comunidad educativa 
actividades de tiempo libre creativas, sanas y formativas. 
 

- Facilitar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa en un ambiente más distendido que en los periodos lectivos. 
 

- Utilizar al máximo las instalaciones y dotaciones del centro, 
rentabilizándolas y potenciando su uso. 
 

- Fomentar la participación en el centro de los tres sectores principales de 
la comunidad educativa: alumnos, padres y profesores. 
 

- Crear y mejorar actitudes de solidaridad y respeto, evitando 
discriminaciones y potenciando todos los valores que nos hacen mas 
humanos. Dando nosotros mismos ejemplos de educación cívica y 
compañerismo, ya que en los últimos tiempos se nos esta olvidando que 
estamos en el punto de mira de los alumnos y de la sociedad en general 
como un referente de educación y comportamiento. 
 

- Conseguir una mayor inquietud para valorar la riqueza artística, 
medioambiental y cultural que nos ofrece el entorno motrileño. Así como 
motivar el interés por nuevos horizontes 

 
 

- Canalizar las sugerencias y peticiones de los profesores de las distintas 
áreas, así como gestionar su desarrollo; cooperando en las tareas de 
gestión y organización de viajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

 
 
Para lograr un buen funcionamiento de las actividades complementarias y 
extraescolares es necesario guiarse por unos criterios comunes que optimicen 
los recursos y permitan tener cierta homogeneidad en las actuaciones, para ello 
al principio de curso se han establecido unas normas para la realización de 
viajes y actividades fuera del centro. Algunos de estos criterios son: 
 
 

- Procurar utilizar al máximo los recursos económicos de los que 
disponemos, intentando coordinar los diversos viajes o excursiones, de 
manera que en una sola salida se puedan hacer dos actividades o visitas, 
una por la mañana y otra por la tarde, evitándose así la duplicación de 
salidas de medio día a una misma ciudad o lugar. Así se intentará 
potenciar el máximo número de actividades con el mínimo de recursos 
económicos. Se favorecerán y tendrán prioridad las salidas organizadas 
por dos o más departamentos conjuntamente. Intentaremos coordinar a 
los departamentos para evitar la proliferación de excursiones de medio 
día con el mismo grupo y  al mismo sitio. 

 
- En cada viaje participará al menos un profesor del departamento que 

organiza dicha actividad. 
 

- Cuando los participantes sean menores de 18 años deben traer el 
permiso de los padres obligatoriamente y mayores de edad es 
aconsejable. Para ello los profesores/as organizadores de la actividad les 
facilitarán dichas autorizaciones. Así mismo, se pide permiso a los padres 
para el uso pedagógico de las imágenes y/o vídeos realizados por el IES 
Julio Rodríguez y publicados en la web y Facebook del centro.  

 
- Tanto el impreso de permiso de los padres para los menores, como el 

documento de "AVISO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR", están en el 
despacho de A. Extraescolares. 
 

- Los profesores/as que participen en una actividad deben dejar con 
antelación, en la medida de lo posible, actividades y/o trabajos para los 
grupos que se queden sin clase y que serán atendidos por los profesores 
de guardia. 
 

- A lo largo del curso el Departamento tiene previsto un modelo de 
documento “VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD”, para que una vez 
realizada la actividad se informe a este Departamento y se haga una 
valoración en cuanto a su desarrollo y medios empleados así como a 
propuestas de mejora. Todas las valoraciones o al menos las más 
significativas, se reflejaran en la memoria final de curso. 

 
 
 



 

 

NORMAS PARA VIAJES Y ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

 
 

1. Para realizar cualquier actividad se debe de contar con el 50% de los 
alumnos a los que se le ha propuesto, excepto para el viaje de estudios. 
Si la asistencia a una actividad no es el 100% del grupo, el resto de los 
alumnos tendrá clase con normalidad, para lo que se aconseja publicar 
listados de los alumnos/as participantes. 

 
2. Todas las actividades y viajes serán llevadas a cabo por el profesorado 

que organice o participe activamente en la organización de las mismas. 
 
3. En caso de que los organizadores del viaje no puedan asistir al mismo, 

existirá una lista de profesores interesados para sustituirlos. Si esto no 
fuese posible el viaje o actividad quedaría anulado. 

 
4. No se admitirán a lo largo del curso viajes de varios días no programados 

previamente, sin ser comunicados con antelación al Consejo Escolar, 
tampoco, en el caso de una excursión programada precipitadamente, 
puesto que el Centro debe solicitar permisos a la Delegación para las 
distintas salidas. 

 
5. Cuando se vaya a realizar una actividad, se informará al departamento 

de Actividades Complementarias y Extraescolares, mediante un “AVISO 
DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR” (modelo que se solicitará en el 
despacho de ACE al menos 10 días de antelación en el caso de 
necesitar autocar u otro medio de transporte), para la tramitación de 
solicitud u otra gestión previa; así mismo se colocará una copia en el 
tablón correspondiente de la sala de profesores junto con la lista de 
alumnos/as y profesores/as acompañantes . 

 
6. Se promoverá el organizar actividades fijas por cursos, con la finalidad 

de asegurar que al término de cada etapa educativa, el alumnado haya 
realizado un mínimo de actividades extraescolares que cubran distintos 
campos formativos.  
 

7. El profesor/a organizador de un viaje o de la asistencia a un evento que 
suponga un coste económico deberá hacerse cargo previamente de la 
recaudación de la suma total; pagando cada alumno las entradas a 
monumentos, exposiciones, el importe de los viajes y/o alojamiento o la 
cuantía concreta de la actividad a realizar. Cuando los participantes sean 
menores de 18 años deben traer el permiso de los padres 
obligatoriamente y mayores de edad es aconsejable. Para ello los 
profesores/as organizadores de la actividad les facilitarán dichas 
autorizaciones. 

 
8. El importe del coste del viaje deberá ser depositado en secretaría para 

ser abonado a la agencia. El día antes de la salida de viaje será el plazo  
máximo para esta gestión. 



 

 

 
9. Se establece una ratio profesor-alumnos de un profesor por cada 20 

alumnos o fracción y un máximo de dos profesores por autocar. En casos 
excepcionales en que la naturaleza de la visita lo requiera, se podrá 
variar esta ratio, según la normativa vigente. 

 
10. Para todas las actividades fuera del centro deberán acompañar al 

alumnado al menos dos profesores/as. 
 

11. Todas las normas quedan sujetas al transcurso de los acontecimientos 
que se produzcan con la pandemia de la covid-19 y las medidas 
sanitarias consiguientes que infieran en la planificación de actividades. 
 
(Anexo I, II y III del ROF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

 
Departamento de Actividades  Complementarias y Extraescolares 2021-22 

 
-Actividades Extraescolares, clases de Estudio y Apoyo  de distintos niveles, 
Francés e  Inglés  (Preparación exámenes A2, B1y B2 Cambridge) 
Fecha: durante todo el curso, de lunes a  jueves. 
Cursos: Todos los alumnos que lo soliciten 

Objetivo: Ampliar conocimientos en las distintas clases  ofertadas. 
 
-Actividad: Organización del Viaje de Estudios de septiembre a abril  
Fecha de realización: Del 1-2 al 8 de abril, ambos inclusive.  
Alumnado: 1º de Bachillerato.  
 
-Actividad: Continuación con el mantenimiento y actualización del facebook 
oficial del IES y colaboración con el coordinador de informática que se encarga 
de la web oficial del centro. 
 
-Actividad: Conferencias y Charlas (prevención de la drogodependencia, delitos 
en las redes sociales, reinserción social, trasplantes de órganos,...) 
Fecha: No se pueden precisar,  ya que se realizarán según surjan o nos sean 
ofrecidas desde organismos externos y quedaran registradas en la memoria 
final. 
 
-Actividad: En colaboración con el Departamento de Coeducación e Igualdad,  
seguimiento de la violencia de género. Se trata de una iniciativa de Doña 
Purificación en la que se informa  de esta lacra social a través de alguna 
actividad deportiva. 
Fecha: durante todo el curso. Día Mundial para combatir la violencia contra la 
mujer, actividades de varios departamentos  y Coeducación. 
 

-Actividad: Visita a Juveándalus.  
Fecha y Lugar:: tercera semana de diciembre en  Armilla. 
Aliumnado: 1º y 2º ESO 

 
-Actividad: Realización de orlas de 2º Bachillerato en febrero 

 
-Actividad: Fiestas de Graduación  
Fecha: mayo y junio 

Cursos: 4º de ESO y 2º Bachillerato 

Objetivo: Celebrar una nueva promoción de alumnos que acaban la Graduación 
en ESO y sus estudios de Bachillerato en el centro IES “Julio Rodríguez” 
respectivamente. 

-Actividad: Colaboración con entidades benéficas para recogida de ropa usada 
y alimentos no perecederos para ayuda a la población necesitada. 



 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE LOS 
DISTINTOS DEPARTAMENTOS 

Departamento de Biología y Geología 

-En el presente curso 2021-2022 el departamento de Biología y Geología tiene 

previsto organizar una JORNADA DE CIENCIA, en la que se quieren desarrollar 

las siguientes actividades:  

 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Visita a la Charca de Suárez 1 ESO 2 

Visita al Parque de las Américas y jardines del 

santuario 

1 ESO 2 

Visita al Parque de las Ciencias 4 ESO 

3 ESO 

2 

Excursión a las cuevas de Sorbas (Almería) 1 Bachillerato 

4 ESO 

1 

Excursión a la zona de Bullarenga: programa 

prevención de incendios  y limpieza del entorno. 

Varios  3 

Participación en el PROYECTO PIIISA  4ºeso   

Participación Feria de la Ciencia organizada por el 

Parque de las Ciencias de Granada 

Todos los 

niveles 

 

Charla sobre SALUD MENTAL  a cargo de D María 

Lopez Maldonado, Enfermera especialista en salud 

mental. 

Todos los 

niveles 

 

Participación en las OLIMPIADAS DE GEOLOGÍA 4º eso y 2º 

bachillerato 

 

Taller medioambiental con animales vivos. Todos los 

niveles 

 

Charla con antiguos alumnos sobre su experiencia 

en el mundo universitario. 

 

Todos los 

niveles 

 

Charla con un investigador en activo, mediante la 

cual los alumnos conozcan la realidad de la 

investigación.  

 

Todos los 

niveles 

 

Ciencia en vivo, es decir, una serie de actividades 

en la que los alumnos de distintos cursos llevarán a 

cabo demostraciones y exposiciones científicas.  

 

Todos los 

niveles 

 

 
 



 

 

Departamento de Coeducación e Igualdad  
 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Continuación con la información del tablón de 

anuncios en el hall del Patio  de los Naranjos 

“Sebastián Garvayo”. 

Todos los 

niveles 

Todo el curso 

Continuación con la actualización de pestaña de 

Coeducación e Igualdad en la página web del 

centro, iniciada en cursos anteriores. 

Todos los 

niveles 

Todo el curso 

Día mundial a favor de la tolerancia. Charla sobre 

el acoso escolar. 

Todos los 

niveles 

 

Día Mundial de los Derechos del Niño. 
 

Todos los 

niveles 

20 de 

noviembre 

Día Mundial contra la Violencia de Género. Charla 

sobre la Igualdad de Género para combatir la 

violencia. 

3º y 4º de  

ESO. 

25 de 

noviembre 

Día Mundial contra el SIDA. Paneles informativos. 

Charla sobre Enfermedades de Transmisión Sexual 

Todos los 

niveles 

1 de 

diciembre 

Día de las Mujeres. Exposición de Mujeres de toda 

la Historia de la Humanidad a lo largo del curso. 

Todos los 

niveles 

8 de marzo 

 
 
Departamento de Educación Física 

El Departamento de E.F. tiene previsto realizar una serie de actividades para 
intentar de esta manera influir positivamente en el alumno de cara a un 
conocimiento más amplio y profundo de la asignatura y de los contenidos que 
en ese momento se estén desarrollando, así como la posibilidad de que dichos 
alumnos puedan poseer vivencias y experiencias en el desarrollo de deportes o 
actividades físico-deportivas absolutamente nuevos para ellos.  

Sería interesante la colaboración de la A.M.P.A. del centro y de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento para poder llevar a cabo las actividades 
programadas.  

Reseñar que las actividades complementarias son llevadas a cabo en horario 
escolar y son de obligado cumplimiento, mientras que las actividades 
extraescolares son aquellas llevadas a cabo fuera del horario escolar y que no 
son de obligado cumplimiento por el alumno.  

Todas las actividades se realizarán de manera coordinada con otros 
departamentos (geografía, ciencias naturales, plástica...).  



 

 

-  Objetivos:  

 Facilitar el acercamiento del alumnado al medio natural como entorno en el 
que se puede practicar actividad física. 
Fomentar el desarrollo de actividad física en el entorno cercano como por 
ejemplo a través de una Gymkhana o una carrera de orientación.  

  Tomar conciencia del respeto al medio natural fomentando su conservación y 
su cuidado  

  Conseguir mediante este tipo de salidas que el alumno conozca mejor el 
entorno natural cercano en el que vive. 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Ruta bicicleta de montaña.  
 

1º bachillerato 2 

Aventura Amazonia 1º y 2º eso 3 

Semana verde en Cazorla 3º y 4º eso 22-25 abril 

Carrera de orientación 3º y 4º eso 3 

Actividades acuáticas en Playa Granada. Todos los 

cursos 

3 

Salida a las Cuevas de Nerja y Sorbas, realización 

de actividades en la naturaleza. 

Todos los 

niveles 

 

Visitar el CAR (Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo) de Sierra Nevada como la instalación 

deportiva más importante de Granada. 

Todos los 

niveles 

 

Salida a Sierra Nevada durante 1 ó 2 noches con 3 

días de actividades: Se trata de un programa para 

escolares para la enseñanza o mejora de su nivel 

de Ski/Snow utilizando las pistas y remontes de 

Sierra Nevada. 

Todos los 

niveles 

enero 

Excursión a algún parque cercano de Motril o 

zonas de entorno natural de la Costa Tropical: Se 

trata de realizar actividades lúdico – deportivas 

como pueden ser una Gymkhana o una carrera de 

orientación. 

Todos los 

niveles 

2 o 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Departamento de Educación Plástica y Visual 
 

 

Para realizar una correcta programación de la salida se tendrá en cuenta el 
antes, durante y después de la misma:  

-Antes: se informará al alumnado acerca de obra. En clase se motivará con 
preguntas la curiosidad de los alumno/as y su interés hacia la visita. Hay que 
hablarles del tema, de su historia, se señalará su ubicación en un plano de la 
ciudad, indicando el recorrido que se ha de realizar. Igualmente se atenderá al 
propio edificio, su relación con el contexto urbano…  

-La visita: debe ser un diálogo creativo y activo con los alumno/as, relacionando 
siempre lo que están viendo con lo aprendido en clase. Se les orientará a que 
se fijen en detalles. Los alumno/as deberán llevar una guía didáctica, elaborada 
por el profesor o por el propio organizador del evento.  

-Después de la visita: el proceso termina en el centro educativo con la 
recopilación de todo el material elaborado por los alumno/as. Se planteará un 
debate donde cada uno pueda expresar sus impresiones sobre la visita, se 
sacarán conclusiones acerca de lo aprendido.  

 

  

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Asistencia a diferentes manifestaciones culturales 
y/o artísticas: (Todos los niveles). Museos, 
exposiciones en la Escuela de Arte de Motril... 
 

1º bachillerato 2 

Exposición de trabajos. 1º y 2º eso 3 

Taller de taracea y técnicas artísticas típicas 
granadinas.  

 

1º y 2º eso 2 

Realización de trabajos al aire libre (la educación 

ambiental como tema transversal). Se aprovechará 

el entorno natural del municipio para realizar 

actividades a lo largo del curso. 

Todos los 

cursos 

3 

Visita al mueso de la música en Málaga. 1º eso 1 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Departamento de Filosofía 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Asistencia  a conferencias o exposiciones de 
interés. 
 

Todos los niveles  

Visitar lugares de interés dentro de la misma 

localidad. 

Todos los niveles  

Invitar a expertos en temas relacionados con las 
distintas materias que se imparten para que 
pronuncien charlas informativas. 

Todos los niveles  

Participar en la Olimpiadas Filosóficas, tanto 
autonómicas como nacionales (en caso de ser 
seleccionados en las autonómicas). La fase 
autonómica la organiza la Asociación Andaluza de 
Filosofía. 

Todos los niveles  

Programa de innovación educativo Aula de Cine en 
los grupos en los que se imparten las materias de 
Valores Éticos. 

Todos los niveles  

 
 
Departamento de Física y Química  
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Charla sobre ciencia y tecnología nuclear y 
carreras STEAM por parte de un antiguo alumno, 
ingeniero y futuro doctor. Dirigida a los alumnos de 
bachillerato de ciencias, a partir del primer 
trimestre, cuando sea posible.  

  

 
 
Departamento de Francés 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

XVII Concurso de “Cartes de Voeux” Todos los 

niveles 

Todo el curso 

Participación en los talleres que organiza la Alianza 

Francesa de Granada. 

Todos los 

niveles 

Todo el curso 

Petit Déjeuner con crêpes Todos los 

niveles 

2 febrero 

Celebración del día de la Francofonía Todos los 21 marzo 



 

 

niveles 

Visita al museo Picasso Málaga 4ºeso Todo el curso 

Poisson d´Avril 1ºeso abril 

Intercambio epistolar con alumnado francófono. Todos los 

niveles 

Todo el curso 

Participación en el programa e-twinning. Todos los 

niveles 

Todo el curso 

En el instituto: “chasse au trésor” para el alumnado 
de Francés. 

2ºy 31eso  Todo el curso 

 
 
Departamento de Geografía e Historia 
 

1o de la ESO  

- Visita a la Alhambra (Granada).  

- Visita a lugares emblemá8cos de Motril y su entorno: Cerro del Toro, 
fábrica del Pilar, Museo de Historia, Cabo Sacra8f de Torrenueva, Castillo 
de Carchuna, Torre caída de Calahonda, Cueva Bigotes, Rambla Vizcarra, 
Casa de los Bates, an8guas azucareras de Motril, Salobreña.  

- Ac8vidad ecológica: limpieza de playas del entorno. - Visita a la 
coopera8va de semillas.  

2o de la ESO  

- Visita a la Alhambra y el Generalife. - Visita a la ciudad de Granada.  

- Recorrido por Motril y visita de sus museos. - Visita a la Calahorra. 
- Visita a Alhama de Granada.  

3o de la ESO  - Visita a la cooperativa Granada La Palma (Carchuna).  

4o de la ESO  

- Visita a CajaGranada: 
o ‘Ventanas de la historia’, concebido como un espacio interac8vo  

audiovisual de gran formato, permite al visitante adentrarse en un 
mundo virtual, novedoso y tecnológico, de fácil e intui8vo manejo 
gestual. Los audiovisuales nos sumergen en un mundo virtual para 
recorrer no sólo el tiempo sino también el espacio, presentando de 
manera didáctica y muy atractiva las sociedades que han poblado las 
8erras andaluzas.  

o ‘Protagonistas de la Historia’ nos relatan cómo es la vida, entorno y 
costumbres a través de pantallas con siete personajes, agrupadas por 
8pologías. Mediante este novedoso recurso, formado por cuatro salas 
por pantalla, el visitante recorre la historia a través de un enfoque en 
primera persona. Los protagonistas son andaluces y andaluzas de todas 
las épocas, extranjeros, personajes históricos o anónimos que nos 
cuentan, desde su propia perspec8va, sus experiencias o inquietudes 
sobre las temá8cas seleccionadas. Además, una serie de cuatro vitrinas 



 

 

con objetos reales recogen la memoria más reciente de los andaluces, 
aquella que nuestros mayores conocen pero que sus hijos o nietos 
desconocen.  

- Visita a la Granada del conflicto con la ayuda de la Asociación 
Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica.  

- Visita a la ciudad de Málaga (industrialización, museo del automóvil, 
museo Picasso...)  

- Visita a Almería a los refugios an8aéreos de la Guerra Civil.  

1o de 
Bachillerato  

Para los alumnos de la materia de Patrimonio y Cultura Andaluza:  

- Visita a Motril por un guía de la Oficina de Turismo. Explicación del 
oficio de guía, de la situación del patrimonio local y su conservación, etc.  

- Antequera: visita al conjunto dolménico Patrimonio de la Humanidad y 
a la ciudad de Antequera.  

- Granada: Visita combinada a la Alhambra, Generalife, Albaicín, Cuevas 
del Sacromonte y Museo de la Memoria de Andalucía.  

- Sevilla: visita guiada al Ins8tuto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), 
situado en la Cartuja de Sevilla, para que el alumnado conozca cómo 
funciona la ins8tución encargada de inves8gar, documentar, restaurar y 
conservar los bienes culturales andaluces.  

2o de 
Bachillerato  

- Para los alumnos de la materia de Historia de España se propone: visita 
al Museo de Historia de Motril y su archivo.  

- Para los alumnos de Historia del Arte se propone las siguientes visitas: 
Granada (centro monumental y Centro José Guerrero), Almería 
(Trincheras de la Guerra Civil y Alcazaba), Málaga (ruta por los museos 
de la ciudad y catedral) Toledo (visita con pernocta para visitar el centro 
histórico de la ciudad y sus monumentos más emblemá8cos, así como 
aquellos lugares vinculados a la figura de El Greco) y Mérida.  

- Para los alumnos de Geogra[a se propone visitar el Torcal de 
Antequera, Niéguelas y Sierra Nevada.  

- Para los alumnos de Economía, en el segundo trimestre se haría una 
salida para visitar una empresa.  

-Partcipación en cualquier exposición o actvidad que se proponga en 
Motril relacionada con el curriculum.  

 



 

 

Departamento de Inglés 

 
El Departamento realizará aquellas actividades que puedan surgir a lo 

largo del curso y tendrá en consideración aquellas que proponga el 

Departamento de Actividades Extraescolares. 

Durante el curso 2014-15 finalizó el  Proyecto Europeo Comenius con el 

nombre We are citizens, we know it and we show it. A partir del curso 2015-

16 iniciamos nuestra andadura como Centro bilingüe, recayendo la coordinación 

del Proyecto en la profesora de nuestro Departamento Dña. Montserrat 

Gutiérrez Ordoñez. Dicho Proyecto implicará anualmente la realización de 

nuevas actividades extraescolares aún por determinar. Continuamos 

colaborando en todas aquellas actividades de dicho plan, no solo continuando 

las realizadas durante cursos anteriores, como los Juegos Olímpicos Griegos, 

sino también en todas aquellas actividades nuevas que tal Proyecto proponga 

(para este curso se tiene previsto tratar la el tema de la cultura clásica). 

El Departamento organizará actividades relacionadas con el inglés, tales 

como proyección de vídeos (cultura británica o películas), concursos,... (de 

cualquier modo, este tipo de actividades estarán integradas en las actividades 

del aula como actividades motivadoras en diferentes fechas a lo largo del curso: 

Halloween, Navidad, San Valentín, Semana Santa ...). Para la celebración de la 

navidad, se organizará un concurso de árboles y/o postales (Christmas’ cards). 

Así mismo, el Departamento asistirá o contratará, si la oferta cultural y/o 

las infraestructuras lo permiten, actividades relacionadas con la música y el 

teatro (conciertos, obras de teatro, ópera, cine, espectáculos de tipo lúdico, 

exhibiciones, etc), bien para ser representadas en el Salón de Actos del Centro 

o bien organizadas por otras instituciones oficiales. De igual modo, se 

contempla la posibilidad de asistir a exposiciones, museos, talleres, aulas 

temáticas, etc, así como visitas educativas a otros centros escolares o 

instituciones educativas. 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

IV Jornadas de Inmersión Lingüística en la 
Argumosa (Güéjar Sierra) 

2º eso  



 

 

Representación teatral en inglés en el Teatro 

Calderón de Motril 

1º, 2º y 3º eso  

Realización de un intercambio cultural con un 
centro de Tavira (Portugal) 

3º y 4º eso  

Viaje a Gibraltar 4º eso 1 

Visita a Nerja  2 

Parque de las ciencias 1º eso  

Día Europeo de las Lenguas con las diversas 
actividades que proponga la Coordinación de 
Bilingüismo. 

Todos los 

niveles 

1 

Día del Armisticio (Poppy Day) con la confección de 

murales y lectura de poemas. 

Todos los 

niveles 

11  

noviembre 

Dia de la Paz y la No Violencia, se pondrán 
canciones con mensaje pacifista en inglés 

Todos los 

niveles 

30 enero 

Salida de búsqueda del tesoro literario por la 

ciudad. 

Todos los 

niveles 

 

Día de San Patricio se celebrará una semana 
cultural dedicada a Irlanda 

Todos los 

niveles 

17 marzo 

Visita al Museo Picasso y Museo interactivo de la 
Música. En colaboración con departamentos de 
Música y EPV 

1ºeso  

Posibles intercambios con Alemania y Francia, en 

inglés. 

Todos los 

niveles 

 

Viaje a Reino Unido (Londres), o Irlanda (Dublín) 3º y 4º eso  

 
 
 
 
Departamento Latín y Griego 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Asistencia a representaciones de teatro grecolatino  
en Almuñécar  y  Granada. Aprovechando las 
visitas a estas ciudades se contemplarán restos 
arqueológicos in situ o bien, en museos 
arqueológicos. 

4ºeso, 1º y 2º 

bachillerato 

1º o 2º 

Concurso elaboración de mosaicos 4ºeso, 1º y 2º 

bachillerato 

 

Realización de un mural, sobre mujeres famosas 
de la antigüedad clásica. 
 

4ºeso, 1º y 2º 

bachillerato 

 



 

 

Días del Libro y de la Paz con desarrollo de 
actividades específicas en clase. 
 

4ºeso, 1º y 2º 

bachillerato 

 

Visita a Las Ruinas de Baelo Claudia en Bolonia 
(Cádiz) 

4ºeso  

Visita a la Villa Romana del Salar en Loja 4ºeso  

 
 
 
Departamento de Lengua y Literatura. 
 
 
        No siempre resulta factible programar con exactitud las actividades 

complementarias y extraescolares, ya que su realización depende de factores 

que a menudo son imprevisibles- la oferta cultural disponible en cada 

momento-, o de la actividad interna del Instituto, sujeta a su vez a las 

condiciones presupuestarias o a la planificación de otros departamentos 

didácticos. En todo caso, podemos realizar las siguientes actividades:  

 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Representaciones teatrales diversas y adecuadas 
al nivel de los alumnos. 

Todos los 

niveles 

Todo el curso 

Visita a la redacción del periódico IDEAL en 

Granada 

3 eso 1 

Actividades para la difusión de la tradición literaria 
oral de la zona, con la participación de troveros. 

Todos los 

niveles 

2 

Asistencia a la Feria del Libro o colaboración con 
las librerías de la zona para su celebración en el 
instituto. 

Todos los 

niveles 

3 

Asistencia a la proyección de obras 
cinematográficas basadas en obras de autores 
medievales, renacentistas, barrocos, etc.  

Todos los 

niveles 

Todo el curso 

En colaboración con el Departamento de Ciencias 
Sociales, visitas a Úbeda y Baeza, ciudades 
vinculadas con San Juan de la Cruz y A. Machado. 

1º bachillerato 3 

Rutas literarias (por ejemplo, la Ruta del 
Romancero o la Ruta del Quijote, etc.)  

 

Todos los 

niveles 

3 

Celebración del Día de Andalucía mediante la 
lectura de escritores andaluces representativos. 

Todos los 

niveles 

28 febrero 



 

 

-Visita a la Biblioteca Municipal.  2º eso Todo el curso 

Realización de un concurso literario para el Día del 
Libro. 

Todos los 

niveles 

23 abril 

Celebración del Día del Libro mediante la lectura de 
los textos seleccionados en el concurso literario. 

Todos los 

niveles 

23 abril 

Visita coordinada con otros departamentos 
didácticos (Educación Plástica y Visual, Tecnología 
y Ciencias Sociales) a Madrid: visita del Madrid 
Cervantino, el Barrio de Las letras, Madrid de Ala 
Triste, Luces y Sombras en el Madrid del Siglo de 
Oro, Museos de arte moderno, etc.  

 

2º bachillerato Del 20 al 22 

de diciembre 

Proyecto. “El autor en el aula”. Invitación a algún 
escritor representativo para que nos hable de su 
obra: fuente de inspiración, finalidad, personajes, 
estilo, etc. 

Todos los 

niveles 

Todo el curso 

  

Departamento de Matemáticas 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Participación en la “Olimpiada Matemática 
Guadalentín” en Pozo Alcón (en caso de recibir la 
invitación del IES Guadalentín) 
 

  

Visita al Observatorio Astronómico de Calar 4º eso  

Celebración del día de las matemáticas  12 mayo 

Safari Fotográfico   

Participación en las Olimpiadas Thales 2º eso  

Exposición de materiales de ingenio matemático. 
 
 

  

 

 
Departamento de Música 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Asistencia a un ensayo abierto de la Orquesta 
Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla 
y visita a la Casa Museo de Manuel de Falla 

1º y 2º eso  

Visita de algún artista profesional, para dar charlas 

alumnos e interpretar canciones con ellos, pero se 

necesita como mínimo pagar el transporte. 

1º y 2º eso  



 

 

 
Departamento de Orientación 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Viaje a la Universidad de Granada. Jornadas de 
orientación 

2º bachillerato 2 

Charlas sobre orientación académica y profesional. 4º eso y 2º 

bachillerato 

3 

Recepción-acogida de alumnos de colegios de 
primaria. 

 3 

Charlas dentro del programa de innovación 
educativa de Hábitos de vida saludable 
(Formajoven). 

Todos los niveles Todo el curso 

Visita a los ciclos formativos de la localidad. 4ºeso 3 

Salida con alumnado con NEAE a establecimientos 
cercanos para trabajar aspectos competenciales de 
la vida diaria 

 3 

 
 
 
Departamento de Religión 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Viaje a Córdoba siguiendo las huellas de las tres 
religiones monoteístas. 

  

 
 
Departamento de Tecnología 
 

ACTIVIDAD CURSO TRIMESTRE 

Visita a Castell de Ferro y parque eólico del 
Conjuro 

2º y 3º eso  

Visita al Torcal de Antequera y Dólmenes 2º y 3º eso  

Visita al museo preindustrial de la caña de Azúcar 2º y 3º eso  

Visita a la empresa de papel y celulosa Torraspapel 2º y 3º eso  

Salidas,  a lo largo del curso en la localidad de 
Motril, Almúñecar  y Salobreña y en su entorno más 
cercano, para asistir a actividades relacionadas con 
el desarrollo tecnológico, la tecnología y todo su 
ámbito social propio de cada zona. 
 

2º y 3º eso  

 
 
 



 

 

LA BIBLIOTECA Y SU RELACIÓN CON EL PLAN LECTOR 

 
-Actividad: Rincón del Lector El Principito con motivo del Día Universal del Niño. 
Fecha: 1º trimestre 

 
-Actividad: Feria del Libro con el objetivo de acercar los libros y las novedades 
editoriales a nuestro alumnado.  
Curso: Todo el centro 

Fecha: del 15 al 17 de octubre, ambos inclusive. 
Colabora el AMPA PATIO DE LOS NARANJOS 

 
-Actividad: Conoce tu biblioteca. 
Fecha: Diciembre a marzo 

Cursos: 1º y 2º de ESO 

 
-Actividad: Encuentro con autores 

Fecha: Diciembre a marzo 

Cursos: 4º de ESO 
 

 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL PROFESORADO 
 
Durante el presente curso los programas que se han planificado para la 
innovación educativa del profesorado son los siguientes: 
 
- Programa STEAM (Investigación aeroespacial aplicada al aula). Coordinadora 
Dª. Ana Belén Pérez Ureña. 
 
-Programa AuladeCine. Coordinadora Dª. Mª Ángeles Navas. 
 
-Programa PLC (Proyecto lingüístico de centro). Coordinador D. Salvador 
Alejandro Rodríguez Pinto. 
 
-Programa ALDEA (Educación medioambiental). Coordinadora Dª. Carmen 
Barrera Maldonado. 
 
-Programa INNICIA. Coordinador D. Francisco Cañabate. 
 
-Programa Formajoven. Coordinado por Dª Patricia Juárez. 
 
-Programa compartimos y aprendemos en Moodle. Coordinador D. Alejandro 
Chica Burgos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TUTORES DEL PRACTICUM UNIVERSITARIO 
 
Para el presente curso 2021/2022 los profesores que se han ofrecido 
voluntarios para ser tutores del alumnado que realizan el práctico universitario 
de su máster de formación del profesorado son: 
 
-Dª. Carmen Barrera Maldonado. 
 
-D. F. Javier Margarito Parras. 
 
-Dª. Belén Pérez Ureña. 
 
 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES  
 
-Actividad: El AMPA de nuestro centro, propone una convivencia escolar los 
días previos al día de Andalucía con un programa consistente en el tradicional 
desayuno de “pan y aceite” durante el recreo  
Fecha: final de febrero  
Cursos: todos los cursos del centro 

Objetivo: Convivencia de la comunidad educativa del IES “Julio Rodríguez” 
 
-Actividad: Colaboración con la Feria del libro de nuestro IES. 
 
-Actividad: Colaboración con diferentes concursos organizados por nuestro 
centro. 
 

 

 
 
 
VIAJE DE ESTUDIOS DE 1º DE BACHILLERATO 

 
 
Tal como se estableció por decisión del claustro, lo realizarán los alumnos/as de 
1º de bachillerato. El destino será elegido por votación por el alumnado inscrito, 
entre varios prefijados y la fecha será entre el 1 y el 8 de abril ambos inclusive.  
 
El viaje deberá mantener un equilibrio entre los momentos lúdicos y de 
diversión y las visitas culturales que se presuponen en cualquier viaje de 
estudios, para ello en los presupuestos solicitados a las agencias de viajes se 
les requiere que tengan en cuenta una serie de visitas a museos y lugares de 
interés cultural. 
 
Los alumnos/as participantes en dicho viaje deberán aceptar las siguientes 
bases: 
 



 

 

NORMATIVA GENERAL DEL VIAJE 

 
El objetivo del Viaje de Estudios del IES Julio Rodríguez es contribuir a la 
formación de los alumnos de 1º de bachillerato mediante el estudio y el 
conocimiento directo de una zona europea. Para ello, hay que señalar que no 
se trata de un simple viaje de fin de curso, sino que los alumnos deberán, como 
parte de la programación, estudiar algunos aspectos de las artes, la cultura, la 
ciencia y la actualidad del país elegido. 
Con el fin de lograr todos los objetivos del viaje, el jefe del DACE  con la 
colaboración con el Equipo Directivo, solicitará presupuestos a principios de 
curso a distintas agencias, dentro de un nivel económico razonable, de una 
selección de destinos  europeos, para los que se tendrá en cuenta tanto los 
aspectos culturales como facilidades logísticas y organizativas. El destino 
definitivo saldrá de una votación por parte de los alumnos de 1º de Bachillerato 
y sus familias.  
 
Cada alumno/a interesado en el Viaje, aportará una autorización de los padres 
o tutores legales que le acreditará como inscrito en la actividad y debe 
comprometerse a abonar íntegramente el viaje, realizando los pagos 
fraccionados (cuotas) en la fecha requerida. De no hacerlo así, o en caso de 
que los retrasos en el pago sean significativos, el alumno/a quedará excluido 
del viaje. Cada alumno/a se compromete a realizar las ventas de productos que 
solicite según sus intereses, en función de las propuestas del DACE 
establecidas a lo largo del curso para ayudar a sufragar el coste del viaje. 
Todos los alumnos/as estarán obligados a cumplir los plazos de entregas de 
dinero de las ventas realizadas o la devolución de  los productos o loterías  que 
no haya podido vender para hacerlos efectivos a las empresas colaboradoras.  
Dándose la opción de que puedan inscribirse y no realizar ninguna venta de 
productos y loterías. 
 
Si un alumno/a decide darse de baja del viaje a lo largo del curso, no se le 
devolverá el importe de las aportaciones efectuadas para sufragar el viaje (a 
excepción de casos puntuales que se estudiarán y se deberán atener a la 
normativa reglamentada por las agencias de viajes, ya que el presupuesto 
inicial se realiza en función de un número concreto de participantes), y nunca 
las cantidades que correspondan a beneficios obtenidos por las ventas o por 
otras actividades realizadas.  
De igual modo, una vez confirmado el destino de la actividad, se establecerán 
de forma coordinada con la Agencia de Viajes las formas de pago para su 
obligado cumplimiento. 
 
El Departamento de Actividades Extraescolares coordinará y orientará al 
profesorado participante, una vez elegido para el viaje de estudios de los 
aspectos de interés del mismo. Antes de su realización, se convocará a los 
padres para informales de los detalles concretos del viaje (hoteles, teléfonos de 
contacto, recorridos, necesidades, etc.). 
 
Se establecerá igualmente un número de profesores por cupo de alumnos/as (1 
por cada 20). Se designará a cada uno de los profesores acompañantes del 



 

 

viaje de 1º de Bachillerato conjuntamente con el jefe del DACE, que ejercerán 
las funciones de enlace o coordinador. Estos profesores serán nombrados 
como acompañantes de forma voluntaria y en caso de existir más candidatos de 
los necesarios se mantendrá una lista de espera. 
 
Los criterios a tener en cuenta para la designación del profesorado participante 
en el Viaje de Estudios son los  acordados por el Claustro de Profesores en la 
sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2013 (Acta 322):  
“En primer lugar, que el profesor sea tutor de esos alumnos; en segundo lugar, 
que sean profesores del grupo en cuestión y, por último, aquellos profesores 
cuyo horario perturbe lo menos posible el desarrollo normal de las clases, 
realizándose un sorteo si fuese necesario.” 
 
Los alumnos/as se comprometen a organizarse en cada uno de los grupos para 
ayudar en la programación y realización de las actividades conjuntas, quedando 
a criterio de los organizadores la exclusión del viaje de aquel alumno/a que no 
participe solidariamente con sus compañeros en el desarrollo de las actividades 
convenidas.  
 

Las conductas que a juicio de los profesores acompañantes, Jefes de 
Estudios, etc. perturben gravemente las normas de convivencia o el correcto 
desarrollo de las actividades previstas en la programación del viaje de estudios 
podrán ser sometidas a la decisión que puedan adoptar la Dirección del centro y 
el Consejo Escolar. Asimismo, podrá excluirse de la participación en el viaje a 
aquellos alumnos/as que durante el curso 2020-2021 perturben las normas de 
convivencia del centro y cuya conducta fuera irregular.  

 
No podrán matricularse aquellos alumnos que hayan sufrido tres (3) o 

más apercibimientos leves o uno (1) grave. De igual forma, no podrán 
inscribirse los que muestren un cierto nivel de ausencias (faltas) sin justificar, 
mal comportamiento reiterado, alumnos repetidores que hayan realizado el 
viaje, alumnado con bajo rendimiento académico máximo 5 o más asignaturas 
suspensas. 
 
 

Se recuerda que el viaje de estudios es una actividad extraescolar más 
de la programación del instituto y que, por lo tanto, tiene un carácter didáctico y 
cultural. Por ello, a lo largo de todo el viaje regirán las mismas normas de 
comportamiento y convivencia del centro. Todas las actividades programadas 
durante el viaje (horarios, visitas etc.) son de obligado cumplimiento por parte 
del alumno participante. 
 
Esta información que se redacta como parte de la programación del DACE, se 
proporciona por escrito de forma sintetizada a cada alumno/a inscritos en el 
viaje de estudios del presente curso. También se les ha invitado a compartirla 
con sus padres/madres para que estén informados sobre las mismas y puedan 
aportar sugerencias o corregir algún punto en concreto. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IES Julio Rodríguez 
                C/ Juan de Dios Fdez. Molina s/n  

             18600 MOTRIL (Granada)  
Teléfono: 958 601216 

www..iesjuliorodriguez.es 
http://www.facebook.com/iesjuliorodriguez   
         

NORMAS, AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN VIAJE DE 
ESTUDIOS 2021-2022 

El objetivo del Viaje de Estudios del IES Julio Rodríguez es contribuir a la 
formación del alumnado de 1º de Bachillerato mediante el estudio y el 
conocimiento directo de una zona europea elegida.   
A lo largo del viaje regirán las mismas normas de comportamiento y 
convivencia del centro. Todas las actividades programadas durante el viaje 
(horario, visitas etc.) son de obligado cumplimiento para el alumnado 
participante.   
En el caso de que no respete estas normas de forma reiterada o 
protagonice un incidente grave, el alumno/a podrá ser expulsado del viaje 
tanto por el profesorado, personal de la agencia, personal responsable del 
barco, poniéndose a disposición de las familias, que correrán con los gastos 
ocasionados por el traslado hasta Motril y con los desperfectos causados en 
cualquiera de las instalaciones.                                           
No podrán inscribirse aquellos alumnos que hayan sufrido tres (3) o más 
apercibimientos leves o uno (1) grave. De igual forma, no podrán inscribirse los 
que muestren un cierto nivel de ausencias (faltas) sin justificar, mal 
comportamiento reiterado, alumnos repetidores que hayan realizado el viaje, 
alumnado con bajo rendimiento académico máximo 5 o más asignaturas 
suspensas 

Por tal motivo, solicitamos su aprobación y consentimiento para que su hijo 
se inscriba en el viaje de estudios y adquiera el compromiso de realizar y 
participar en las actividades que solicite para sufragar el coste del mismo en 
función de las propuestas del Dto. Actividades Complementarias y 
Extraescolares (ACE) 

La forma de pago se establece en los siguientes términos de precios 
aproximados: 

- 1º pago de 100 € NO REEMBOLSABLES, en concepto de reserva del 
viaje antes del 11 de octubre. 

- 2º pago de 250€ antes del 7 de diciembre 



 

 

- 3º pago de 250€ antes del 21 de enero 

- 4º pago de 180€ antes del 27 de febrero. 
- Los pagos se podrán realizar en efectivo o con tarjeta de crédito, en la 

Oficina de Halcón Viajes de Motril (Avda. de Andalucía, 2 – Tfno: 958 82 
11 72); o bien, por ingreso en cuenta o transferencia bancaria a una de 
las siguientes cuentas de Halcón Viajes, indicando en el concepto 
nombre y apellidos del alumno y presentar justificante en dicha Oficina: 

- La Caixa: ES51 2100 0701 6702 0017 2527 – Sabadell:  ES52 0081 
5172 8600 0117 7422 

POLITICA DE CANCELACIÓN 

Si el alumno/a decide darse de baja del viaje a lo largo del curso, tendrá 
que abonar las ganancias generadas por la venta de productos y lotería del 
viaje que se destinarán a los demás participantes. Así mismo,  deberá abonar a 
Halcón Viajes los gastos de cancelación que se generen en el momento de la 
anulación de la plaza. Son los siguientes: 

 Desde el momento de la inscripción: 100€ no reembolsables.  
 Antes del 12 de diciembre.......................... 25% coste total. 
 Antes del 27 de febrero.............................  50% del coste total. 
 Después del 28 de febrero........................  100% de gastos. 

  

El hecho de la inscripción supone haber leído y aceptado estas normas. 
 
Alumno/a____________________________________________________DNI_
______________________ 

Fecha de nacimiento______________________________1º Bachillerato 
Grupo_____ 

Nº Pasaporte______________________(obligatorio tenerlo antes del 15 de 
enero) 

 
Padre/Madre/Tutor______________________________________________DN
I______________________ 

Dirección____________________________________________Tfono________
______________________ 

 
Motril, a de octubre de 2021 

 
Firma del alumno/a    Firma del padre/madre       Firma Halcón Viajes        Firma  
Dto. ACE  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
ANEXOS 
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. PROPUESTA DE 

ACTIVIDADES 

El Departamento de_______________________________________propone 

realizar las siguientes actividades en las efemérides enumeradas a 

continuación: 

16 de noviembre: Día Mundial a favor de la Tolerancia 

20 de noviembre: Día Universal del Niño 

22 de noviembre: Día Universal de la Música 

25 de noviembre: Día Mundial para combatir la violencia contra la Mujer 

1 de diciembre: Día Mundial de la lucha contra el Sida 

6 de diciembre: Día de la Constitución 

30 de enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia 



 

 

28 de febrero: Día de Andalucía 

8 de marzo: Día Mundial de los derechos de la Mujer 

23 de abril: Día del Libro 

9 de mayo: Día de Europa 

 

El Departamento de 

______________________________________________propone realizar las 

siguientes actividades (concursos, visitas, excursiones, viajes,…..): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motril a _______de octubre de 2021 

Fdo. Jefe del  Departamento_____________________________________ 
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                                                 Anexo I 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL 

CENTRO,   PERNOCTANDO FUERA DEL DOMICILIO HABITUAL 

 

Don/Doña ______________________________________________, D.N.I. 

__________ padre, madre, tutor o tutora del alumno/a 

_____________________________________________ del grupo _________  

 

AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la actividad fuera del 

centro: _________________________________________________, que se realizará 

entre los días ____________________________ del presente curso escolar.  

AUTORIZO a los profesores  a un uso pedagógico de las imágenes y/o videos 

realizados y organizados por el IES JULIO RODRÍGUEZ y publicados en la web 

y facebook del centro. 

Marcar con una x  SI   NO  

 

Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las 

normas que regulan este tipo de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE 

DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de 

los daños ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se 

comprometa a cumplirlas.  

____________________ a _____ de ___________________ de 20 ___ 

 

Fdo: ______________________________________ 



 

 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

 

o Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación durante 

el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas.  

o En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 

actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto 

de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto.  

o Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes 

podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá acordar el 

inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se 

comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados.  

o El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a 

todos los actos programados.  

o Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 

autorización de los adultos acompañantes.  

o Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el 

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni 

realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o 

para los demás.  

o Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los 

alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y 

evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales 

(no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y 

dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, 

y actos de vandalismo o bromas de mal gusto)  

o De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 

causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente 

implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por 

tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar 

los daños causados. 
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                                              Anexo II 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

DE CORTA DURACIÓN 

 

Don/Doña ______________________________________________, D.N.I. 

__________ padre, madre, tutor o tutora del alumno/a 

_____________________________________________ del grupo _________  

 

AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la actividad fuera del 

Centro: 

 

 

que se realizará el día __________________________del presente curso escolar 

AUTORIZO a los profesores  a un uso pedagógico de las imágenes y/o videos 

realizados y organizados por el IES JULIO RODRÍGUEZ y publicados en la web y 

facebook del centro. 

Marcar con una x  SI   NO  

 

Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las 

normas que regulan este tipo de actividades (VER EL DORSO DEL PRESENTE 

DOCUMENTO), tanto de las medidas sancionadoras, como de la reparación de 

los daños ocasionados por mi hijo/a, así como exigir a mi hijo/a a que se 

comprometa a cumplirlas.  

              ____________________ a _____ de ___________________ de 20 ___ 

 

                       Fdo: ______________________________________ 



 

 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE CORTA 

DURACIÓN 

  

o Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación durante 

el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas.  

 

o En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 

actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto 

de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto.  

 

o Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes 

podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual podrá acordar el 

inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se 

comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la 

forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad.  

 

o El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a 

todos los actos programados.  

 

o Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el 

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, ni 

realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o 

para los demás.  

 

o De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 

causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente 

implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por 

tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar 

los daños causados 
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Anexo III 

PROPUESTA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 
 

Departamento/s 
organizador/es: 

 

Denominación de la actividad:  

Tipo de actividad:  

Grupo/s participante/s:  

Nº alumnos/as participantes:  

 
 

Fecha aproximada de 
realización: 

 

Duración aproximada:  Lugar de realización:  

Profesorado 
responsable: 

 

Número profesores/as 
acompañantes: 

 

Coste aproximado:  
Modo de 
financiación: 

 

 
 

Objetivos: 

 
 
 
 

Justificación de la 
actividad en relación al 
proyecto curricular: 
 

 

Otros aspectos 
relevantes: 
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                                                 Anexo IV 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
A REALIZAR 

 
Departamento/s 
organizador/es: 

 

Denominación de la actividad:  

Tipo de actividad:  

Grupo/s participante/s:  

Nº alumnos/as participantes:  

 

Mes/día salida:  Mes/día llegada:  

Profesor/a 
organizador/a: 

 

Itinerario del viaje:  

Profesorado 
acompañante: 

 

 

Presupuesto total:  

Aportación Dpto. 
organizador: 

 
Aportación Dpto. 
AACCEE: 

 

Aportación alumnado:  Otras aportaciones:  

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Objetivos didácticos:  

Actividades planteadas y 
descripción del itinerario 
del viaje: 

 

Instrumentos didácticos:  

Actividades para el 
alumnado no participante: 

 

Observaciones:  

 
IMPORTANTE: ADJUNTAR RELACIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE. 
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