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I.

INTRODUCCIÓN.

La programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
debe contribuir a lograr una formación plena e integral de los alumnos y alumnas. Así pues,
todas las actividades deben ir dirigidas en su programación y ejecución a la
consecución de las finalidades
dades educativas del I.E.S. Alhama, permitiendo e incentivando
la participación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa.
Esta programación se ha confeccionado teniendo presentes, tanto los objetivos
generales del Centro, como la labor desarrollada en cursos anteriores por los diversos
departamentos docentes. Asimismo, la programación y el desarrollo de estas actividades
deben ir encaminados a potenciar valores relacionados con:
●

La interacción con otras personas y la participación en actividades
actividades de grupo con

actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y
valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación
basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias
creencias y otras características individuales
y sociales.
●

El análisis de los mecanismos y valores que rigen la sociedad y su

funcionamiento, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y la
asunción de juicios y actitudes personales con respecto a ellos.
●

El conocimiento de las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición

y patrimonio cultural, valorándolo críticamente y eligiendo aquellas opciones que mejor
favorezcan el propio desarrollo integral como personas.
Este Departamento coordinará las propuestas del resto de departamentos didácticos,
facilitando la organización, desarrollo y, en su caso, la financiación de las mismas. Todas
estas actividades propuestas por los departamentos deberán tener un profesor o
profesora
ra responsable de las mismas que se encargará de llevarlas a buen término.
Para un buen funcionamiento del departamento se debe actuar en sintonía con la
Vicedirección del Centro, de manera que todas las actividades queden integradas
adecuadamente en el conjunto
njunto de acciones educativas que se realizan en el Centro. Esto
hace necesario que, desde principio de curso, se haga una programación lo más exhaustiva
posible, de cara a evitar la improvisación y la descoordinación con los distintos estamentos y
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actividades
ades del Centro. Aunque se intentará no perder de vista el carácter abierto de la
programación, teniendo cabida todas aquellas propuestas e iniciativas que partan desde la
comunidad educativa; así como las que puedan surgir durante el curso y que, por su carácter
c
específico o temporal, no puedan programarse en este momento.

II.

OBJETIVOS.

Los objetivos generales de las actividades extraescolares y complementarias aparecen
reflejados en la normativa vigente:
vigente “servir
servir de complemento y de factor de motivación a
los programas de las distintas áreas, e intentar dar respuesta a una serie de demandas de
nuestros alumnos/as, que no tienen cabida en dichas áreas".
De entre los Objetivos Generales del Centro, merecen un especial interés aquellos que
hacen referencia a la educación y desarrollo de valores y capacidades como la solidaridad, la
creatividad, el respeto a las personas y el medio ambiente, la conciencia crítica y
renovadora, etc. Para clarificar dónde podemos encuadrar las diversas actividades, se
plantea la siguiente clasificación:
●

Actividades complementarias. Son las que se realizan durante el horario lectivo,

siendo obligada la asistencia para el alumnado al que van dirigidas:
dirigidas: conferencias, visitas
fuera del centro (en horario lectivo), representaciones teatrales, competiciones deportivas,
etc.
●

Actividades extraescolares. Se dirigen a potenciar la apertura del I.E.S. a su

entorno, por lo que se llevan a cabo fuera del horario lectivo, siendo voluntaria la
participación del alumnado: viajes de estudios, excursiones, o visitas cuyo desarrollo exceda
el horario lectivo.
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III.

TEMPORALIZACIÓN.
EMPORALIZACIÓN.

Las actividades se realizarán a lo largo del presente curso académico, 2017/2018 según
aparecen en las propuestas de los departamentos.

IV.

PARTICIPACIÓN.

El Departamento
ento de Actividades Extraescolares y Complementarias establecerá unos
criterios de selección claros para organizar la participación del alumnado, procurando
(siguiendo el Plan de Centro) que las actividades sean significativas, con carácter formativo y
cultural,
tural, aunque sin olvidar el aspecto lúdico que debe acompañarlas; pero teniendo
presente que su realización debe perturbar lo menos posible la actividad docente del
profesorado y los grupos no implicados en ellas. Para ello se procurará que los grupos sean
sea
homogéneos y que la actividad sea desarrollada, a ser posible, por la totalidad, o el mayor
número de alumnado del curso al que se dirigen. La realización de cualquier actividad se
regirá por lo establecido en el Plan de Centro y el R.O.F., procurando una
un participación del
100% del grupo para que una actividad pueda realizarse sin entorpecer al resto del
alumnado y profesorado. Para potenciar la participación se acordó como medida de mejora
para este curso la realización obligatoria por parte del alumnado no asistente de alguna
actividad alternativa donde se trabajen los contenidos de la actividad, esta actividad la
propondrá el departamento o el profesor responsable de la actividad y será evaluable.
En todo caso, si el número de alumnos participante en una
una actividad es igual o superior
al 75% de un curso, en dicho curso se suspenderá la actividad lectiva habitual y no se podrá
avanzar materia. Si, por el contrario, el número de participantes es inferior a ese porcentaje,
las clases continuarán con normalidad
normalidad en dicho grupo, poniéndose falta al alumnado que no
asista a clase y no participe en la actividad.
No debemos olvidar que todas las actividades que se realicen dentro del horario
escolar son COMPLEMENTARIAS, y la participación en ellas es OBLIGATORIA para todo el
alumnado al que van dirigidas.
Los criterios que se deben seguir a la hora de planificar una actividad son los siguientes:

1. Cada nivel educativo podrá emplear como máximo un 10% de su carga lectiva
anual en actividades extraescolares. Esto es,
e 17 días al año.
2. Cada nivel educativo no podrá realizar actividades extraescolares cuya realización
requiera más de diez días en total por trimestre.
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3. En el caso de que algún nivel educativo sobrepasara el número de días recogidos
en los anteriores puntos,
puntos, tendría que procederse a una selección, descartando
alguna actividad. En tal caso, por orden de aplicación, se seguirían los siguientes
criterios:
● Se eliminaría aquella actividad correspondiente a un departamento que ya
hubiera realizado otra actividad con
con el mismo nivel educativo.
● Si el criterio anterior no fuera suficiente, Vicedirección tomaría entonces una
decisión.

4. Cada profesor/a del centro podrá realizar tantas actividades complementarias y
extraescolares como proponga y organice, siempre que los días requeridos para su
realización no superen los diez días lectivos anuales.

5. Se procurará que en Bachillerato no se realicen actividades complementarias y
extraescolares en el tercer trimestre salvo que la actividad a realizar no se pueda
desarrollar en otra fecha y cumpla con los requisitos anteriores.

6. El mismo nivel educativo no podrá tener dos actividades con una duración igual o
superior a cinco días lectivos, a no ser que ambas actividades se realicen
simultáneamente.
7. Este curso se aplicará así mismo
mismo lo aprobado en ETCP, consistente en la no
realización de actividades en las dos últimas semanas de cada trimestre, salvo
aquellas que por tradición se realizan y que sirven como punto final del mismo,
como las olimpiadas y otras competiciones deportivas.
deportivas
8. Según decisión del ETCP del pasado curso, aquellas actividades que supongan un
desembolso por parte del centro deberán de ir acompañadas de una memoria
económica donde aparezcan los gastos previstos y deberá de ser aprobada por el
consejo escolar para su
s realización.
9. Existen algunas actividades por niveles cuya realización se ha implantado o se
pretende implantar, como son: Visita a la universidad de Granada en 2º de
Bachillerato,, viaje de estudios en 1º de bachillerato, intercambio y visita a la
Alhambraa en 4º de ESO, visita al Parque de las Ciencias en 3º de ESO, Visita a la
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planta de Alhendín y actividad medioambiental en 2º de ESO y actividad
relacionada con el conocimiento del entorno en 1º de ESO.
Es importante destacar que aquel alumnado cuya actitud
actitud o conducta en el resto de
actividades docentes del I.E.S. sea considerada negativa, o incurran en algún tipo de falta
establecida en el R.O.F., incluyendo el absentismo escolar, quedará excluido de la
participación en las actividades complementarias.

V.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

1. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL DACE.

La siguiente relación de actividades a desarrollar durante el presente curso académico
forma parte del programa realizado por este departamento, en colaboración con la
Vicedirección del Centro. Estas actividades son independientes de las propuestas por los
departamentos didácticos, que se recogen en esta programación bajo el epígrafe
"Programación de Actividades por Departamentos". Algunas de las actividades propuestas por
p
el DACE, como por ejemplo la Gran Olimpiada del Deporte de Alhama, son organizadas y
dirigidas por un departamento concreto. Dado su interés general reciben una subvención
específica por parte del DACE:
Relación de Actividades Propuestas por

el Departamento
ento de Actividades

complementarias y Extraescolares:

ACTIVIDAD
Visita a la exposición “Con A de

TRIMESTRE

GRUPOS

1er TRIMESTRE

4º ESO

1er TRIMESTRE

TODOS

1er TRIMESTRE

TODOS

astrónomas “

Taller ‘Enseñando a Prevenir’
(Autoprotección Escolar y
Evacuación)
Feria del Libro y Mercadillo del
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Libro Usado
Visita a la planta de reciclado de

2 TRIMESTRE

2º ESO

Carnaval

2º TRIMESTRE

TODOS

Viaje de fin de Curso (viaje de

3er TRIMESTRE

1º BACH Y

Alhendín (ISLA VERDE)

estudios)
CICLOS
1er TRIMESTRE

TODOS

1er TRIMESTRE

TODOS

1er TRIMESTRE

TODOS

Conmemoración del Día de la Paz

2º TRIMESTRE

TODOS

Conmemoración del día de

2º TRIMESTRE

TODOS

3er TRIMESTRE

TODOS

Conmemoración del Día
Internacional contra la Violencia
de Género
Conmemoración del día de la

Constitución
Realización del Vídeo para la
Felicitación de Navidad

Andalucía
Gran Olimpiada del Deporte de
Alhama
Recital poético de obras de poetas

DÍA DE ANDALUCÍA

TODOS

andaluces
Celebración de la VII Semana de la

3er TRIMESTRE

TODOS

3er TRIMESTRE

TODOS

TODO EL CURSO

TODOS

Ciencia
Celebración de la V Semana de la
Cultura Inglesa
Concursos de relatos y poesía que
sean convocados
Participación en el proyecto PIIISA

TODO EL CURSO

1º BACH

Participación en intercambios

2º TRIMESTRE

4º ESO

escolares dentro del programa de
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Bilingüismo con alumnos Holanda
Participación en el programa

PRIMER

Emprendejoven en colaboración

TRIMESTRE

2 CICLO FP

con el departamento de FOL

Por último, desde este departamento se colaborará con aquellos departamentos o
profesores del centro que se hayan inscrito en alguno de los programas educativos ofertados
por la Conserjería de Educación, hayan realizado un grupo de trabajo o hayan presentado
proyectos para su desarrollo
esarrollo durante el presente curso escolar, tal y como recoge el Plan de
Centro.

2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA

A continuación se ofrece el listado de las actividades extraescolares que se contemplan en el
Plan de trabajo anual de la Biblioteca del centro. La realización de las mismas dependerá en gran
medida de la disponibilidad del equipo de biblioteca, que se ha visto reducido en los últimos
años en número de personas y en dedicación horaria. Es por eso que debemos recordar que la
presente constituye una lista abierta y aproximativa, y que la realización del total de actividades
sólo sería posible en unas condiciones
condiciones ideales de trabajo, en dedicación horaria y personal, que
este año no se dan. En los casos en que puedan llevarse a cabo, la puesta en marcha así como los
detalles de grupos que participan y calendario dependerá del grado de aceptación que
encuentren entre
ntre profesores y alumnos.
1. Mercadillo del libro usado. Abierto a toda la comunidad educativa (alumnos, profesores,
personal no docente, padres y madres). Se prevé su realización durante el mes de noviembre.
2. Concurso Cifras y letras.. Programado para alumnos
alumnos de primer ciclo de la ESO. Tendrá carácter
voluntario entre los alumnos que quieran participar. La fecha de inicio dependerá del número
de alumnos inscritos.
3. Concurso de debates.. Es una iniciativa pionera en el centro que nos gustaría desarrollar este
año, enfrentando a grupos de alumnos que deberán debatir a favor o en contra de un tema
asignado con antelación y siguiendo las normas propias de este tipo de discursos
argumentativos así como las relativas a la dinámica del debate en pequeños grupos.
4. Encuentros con autores.. Se han planificado dos encuentros con sendos autores, con las
fechas aún por determinar en función de la disponibilidad de los mismos. Esta actividad
depende de la concesión por parte del Ministerio de Cultura de la subvención
correspondiente.
ondiente. Una vez aprobada, se pondrá en conocimiento del Dpto. de Lengua para
elegir los grupos participantes.
5. Rutas literarias.. En colaboración con la red de bibliotecas locales de la comarca, se están
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planificando diversas rutas literarias para grupos reducidos de alumnos. Igualmente, el Dpto.
de Lengua y el de Geografía e Historia deberán valorar la idoneidad de la actividad así como la
elección de los grupos para participar. Se han programado a partir del segundo trimestre.
6. Visita al periódico IDEAL.
IDEAL La visita se realiza en grupos de 50 alumnos y dura
aproximadamente una hora. Aún por determinar los grupos implicados.
7. Celebración de efemérides y homenajes literarios.
literarios. Preferentemente de autores españoles
cercanos al imaginario cultural de los alumnos.
8. Certámenes literarios.. En distintas modalidades (poesía, relato, etc.) y posiblemente en
colaboración con la Biblioteca municipal de Alhama.
9. Talleres literarios.. En colaboración con la Biblioteca municipal de Alhama y destinada a toda
la comunidad educativa.
10.

Clubes de lectura.

Esta lista puede ser modificada durante el desarrollo del curso ante cualquier eventualidad
que así lo requiera.

3. PROPUESTA
ROPUESTA DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS.
DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Este Departamento tiene previsto realizar las siguientes actividades educativas
Segundo Trimestre:
Excursión a la Sierra de Alhama y Almijara en coordinación con La Resinera, programada para 3º
de ESO. (Participaran las dos profesoras del departamento de Biología y Geología)
Geología)
Coincidiendo con la celebración de la Semana de la Ciencia y en coordinación con los
departamentos de Física y Química, Tecnología y Matemáticas, se realizará un taller de
medioambiente con la realización de murales por parte de los alumnos de 1º de ESO de temática
medioambiental. (En esta práctica también participarán las dos profesoras del departamento de
Biología y Geología)
Doña Mª José Jiménez tiene también previsto realizar los salidas de media mañana del centro
con los alumnos de 1º de Bachillerato
illerato para recoger muestras vegetales en los alrededores de
Alhama para la elaboración de un herbario

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
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• Visita a algún yacimiento arqueológico romano, durante el 2º trimestre; principalmente a
Itálica o a Mérida, aunque también es posible visitar enclaves más cercanos como la Villa
del Ruedo en Málaga o Almedinilla en Córdoba.

• Asistencia a alguna representación teatral en el marco de los Festivales Juveniles de
Teatro Grecolatino. La fecha estará sujeta a las celebraciones
celebraciones de estos festivales.
Todas estas actividades están condicionadas por el escaso número de alumnos en los grupos de
bachillerato.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
FÍSIC
Las actividades que tiene previsto el departamento para el curso 2017/18 son las siguientes:
• Salidas para conocer el entorno cercano.
Se realizarán a lo largo de todo el curso, durante las sesiones de E. Física. Se pretende que los
alumnos y alumnas conozcan los diferentes parajes del pueblo: baños, camino de los Ángeles,
Ventorro y barrios del pueblo.
Los recorridos estarán en función de la condición física de los alumnos y alumnas. Se comenzará
por los lugares más cercanos.
La actividad va dirigida a los alumnos/as de la ESO y BCH.
•

Visitas a los Gimnasios de la localidad y provincia.
provinci

-Gimnasio de Alhama
Se realizará en el mes de noviembre y va dirigida a los alumnos/as de 4º de la ESO. Las visitas
se harán en las sesiones de E. Física
-Gimnasio Municipal
Actividad dirigida a los alumnos/as de la ESO y BCH .Se realizará en los meses
meses de Noviembre y
Diciembre durante las sesiones de E. Física
-Gimnasio WE (Granada)
Actividad para 4º de la ESO y BCH. Se efectuará en el mes de Noviembre.

•

Competiciones deportivas internas.

Van dirigidas a todos los alumnos/as del centro y se realizarán
realizarán a lo largo del curso con el fin de
reforzar la enseñanza de los deportes aprendidos:
1ºTrimestre:: Campeonato de futbito masculino y femenino
2ºTrimestre: Campeonato de voleibol masculino y femenino
3ºTrimestre: Campeonato de Baloncesto,
Baloncesto ping-pong y ajedrez.
Al final de cada trimestre está previsto un partido entre los profesores y profesoras del centro
con los equipos ganadores de cada deporte.

11

•

Excursión de un día a Sierra Nevada.

Actividad dirigida a los alumnos/as de la ESO. Organiza:
Organi IES-Diputación
Diputación de Granada y Concejalía
de deportes de Alhama de Granada.
La fecha dependerá del calendario ofertado por la sección de deportes de la Diputación de
Granada.
•

Deporte y Naturaleza. Orientación

Actividad dirigida a los alumnos/as de la ESO. Se pretende inculcar la importancia de la
conservación del medio ambiente.
Se realizará en el 2º trimestre. Habrá varias sesiones que se llevarán a cabo en el centro, la
localidad y otro paraje por determinar.

•

Senderismo en el entorno cercano a la localidad.

Aprovechando el entorno natural que tenemos alrededor del pueblo, se realizará una salida
practicando senderismo.
La actividad va dirigida a los alumnos/as del 2ºCiclo de la ESO y BCH.
•

Gimkana de Orientación

Dirigida a los alumnos/as de 3º de la ESO. Se realizará en Enero
por los barrios de la localidad y tomando como referencia los edificios más emblemáticos de la
localidad.
•

Descenso de Barrancos

Actividad dirigida a 2ª BCH
La actividad se desarrollará en el 2º o 3º trimestre dependiendo de la climatología.
•

Jornadas de deporte y Convivencia.
Convivencia

Actividad dirigida a los alumnos/as del 1º y 2º Ciclo de la ESO. Consta de dos jornadas que se
celebrarán en Cañete la Real (Málaga) y en Ventas de Zafarraya.
Las actividades están realizadas
zadas conjuntamente con los departamentos de E. Física de los centros
implicados (Cañete la Real y Alhama) y (Ventas de Zafarraya , Zafarraya y Alhama
Colabora la Concejalía de Deportes de la Localidad.
Las jornadas se desarrollarán en el 1º trimestre
•

Día del Acrosport y la danza.

Actividad dirigida a todos los alumnos/as del IES. Se desarrollará al final del 2º trimestre en el
pabellón cubierto de la localidad.
Este año que se celebrará la XII edición se invitará a participar a los centros de Primaria
Pr
de la
localidad, así como a la Escuela de Gimnasia Rítmica de la localidad.
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•

Lunes de carnaval.

Actividad dirigida a todos los alumnos/as del Centro. Colabora el departamento de música.
•

Actividad de multiaventura en la naturaleza

Actividad dirigida
da a 4º y 1º de BCH que se realizará en un entorno natural
Se realizará en el 3º trimestre.
·3º de la ESO realizará la actividad de tirolina en el 3º trimestre.
•

Felicitación de Navidad.

Actividad dirigida a todo el IES. Participan todos los alumnos que
que estudian en el mismo.
También colaboran los profesores y el PAS del centro. Se desarrollará a lo largo del 1º trimestre.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
El Departamento de Geografía e Historia considera la realización de las siguientes actividades:
Para 1º de la ESO.
- Visita al Torcal de Antequera y la propia ciudad para 1º de la ESO.
- Visita a la Cueva de las Ventanas en Píñar (Granada)
- Salidas al entorno natural para aprovechar los recursos medioambientales de la localidad. Se
aplicará
plicará para los cursos de la ESO
- Visita al Museo de la Memoria de Granada
Para 2º de la ESO
- Visita en inglés al castillo de la Mota (Alcalá la Real) En colaboración con el departamento de
inglés.
Para 3º de la ESO
- Visita a Motril y al Museo del Ingenio
Inge
del azúcar.
- Visita al caminito del Rey (Málaga)
Para 4º de la ESO
- Visita a la Alhambra, en torno a Enero, si nos conceden esas fechas el Patronato de la
Alhambra.
- Visita a Priego de Córdoba y Almedinilla
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Para 1º de Bachillerato
- Con la asignatura
ra de Patrimonio artístico de Andalucía, visita a las localidades patrimonio de la
humanidad de Úbeda y Baeza (Jaén)
Para 2º de bachillerato
- Viaje a Madrid para visitar Museo del Prado y Congreso de los Diputados. El viaje incluye una
pernoctación.
- Para
ra el curso de Hª del Arte, además se propone la visita a Úbeda y Baeza, conjuntamente con
el alumnado de la asignatura de Patrimonio Artístico de Andalucía.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
•

Salida para ver una obra de teatro en francés en el mes de marzo para todos los grupos
donde se imparte la asignatura.

•

Elaboración de carteles en francés con motivo de las siguientes conmemoraciones: día de
los enamorados, día de la mujer y día de la paz. Para todos los grupos donde
don se imparte
francés.

•

Participación en la semana cultural del centro.

•

Celebración de un concurso de tarjetas navideñas en francés entre el alumnado que
cursa la asignatura

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Consideramos que la realización de visitas al medio
medio natural, exposiciones o actividades que se
organicen en la ciudad o en el Centro, es una forma de enriquecer la formación del alumnado.
El departamento propone las siguientes actividades que sería idóneo realizar durante este curso.
En cualquier caso su realización queda supeditada a la disponibilidad de presupuesto y horario
del alumnado. Se actuará de acuerdo con las normativas vigentes y se programarán aquellas que
el Departamento de Física y Química, de forma puntual, apruebe en coordinación con el
Departamento de Actividades Extraescolares o las que se acuerden en la coordinación del área
de ciencias.
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Para este curso se proponen las siguientes visitas con sus fechas aproximadas en aquéllas que
sean posibles.

•

Semana de la ciencia. Universidad
niversidad de Granada

Visita a la Facultad de Ciencias de Granada para visitar las actividades organizadas con motivo de
la Semana de la Ciencia. GRUPOS: 2º BACHILLERATO.

•

Visita al parque de las ciencias

Visita al Parque de las Ciencias de Granada para realizar actividades
actividades y talleres en el museo.
GRUPOS: 3º ESO. Dentro de la semana de la Ciencia ,tercer Trimestre.

•

Actividad medioambiental

Se realizará una salida con el alumnado de 2º de ESO en primavera (final del 2º trimestre) para la
plantación de árboles en la zona de la resinera dentro del programa crece con tu árbol.

•

Visita al radiotelescopio de Sierra Nevada

El radiotelescopio de Sierra Nevada es una gigantesca antena de 30 metros de diámetro y algo
más de 700 metros cuadrado de superficie. GRUPOS: 1º BACHILLERATO.
BACHILLERATO. Tercer trimestre.

EXPOSICIONES: Que se realicen en nuestra ciudad y resulten de interés para este Departamento.
Exposiciones en el Instituto relativas a: Día de la Paz, Día de la Mujer, Día del Medio Ambiente,...
etc.; y cualquier otra exposición temporal que sea ofrecida al centro y tenga carácter educativo.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
COMUNIC
•

Visitas a empresas del sector de la Informática.

•

Visita a organismos públicos y/o empresas con redes de ordenadores.
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
1. Asistir a una obra de teatro en inglés. Cursos 1Âº y 2Â (ESO) y 2º Bachillerato 1 y 2.
2. Ir a ver una película en versión original en el Centro Comercial "Nevada" de Granada. Cursos
3Âº y 4 Â (ESO).
3. Visita al "Mini-Hollywood"
Hollywood" de Almería. Cursos 3Âº ESO y 4Âº ESO.
4. Visita guiada en inglés a la Mezquita de Córdoba. Curso 3Âº ESO.
5. Estancia en inglés en el Club de Golf de Campano en Cádiz. Curso 4Âº ESO.
6. Excursión a Gibraltar con pernocta. Curso 3Âº ESO.
7. Visita al museo automovilístico de Málaga
Málaga y a la casa Picasso. Toda la visita se hará en inglés
(Casa gratuita). Cursos 1Âº y 2Â (ESO).
8. Visita en inglés al Castillo de la Mota en Alcalá la Real de Jaén. Actividad organizada junto al
departamento de Geografía. Curso 2Â (ESO).
9. Viaje a Londres.
res. Curso 2Âº Bachillerato. Acompañarán Mª Obdulia Palma, Cora Beatriz Pérez y
otro profesor o profesora de los cursos bilingües.
Intercambio escolar

Como núcleo central de las actividades para el fomento del bilingüismo, los alumnos de 4º ESO
realizarán un intercambio escolar con un instituto en Holanda.
Durante la estancia del alumnado extranjero en Alhama se realizarán una serie de actividades
aún por determinar. Esta actividad resultará muy enriquecedora para el alumnado que apreciará
la utilidad comunicativa
nicativa real del idioma que está aprendiendo y, a su vez, descubrirá sus
necesidades específicas en distintas situaciones diarias, tanto en el contexto extranjero como en
el propio.
DEPARTAMENTO DE LENGUA
El Departamento de Lengua castellana y literatura propone la posibilidad de realizar las
siguientes actividades.
● Asistencia a representaciones teatrales. Aún están por determinar tanto las obras como
los niveles educativos a las que irían destinadas.
● Visitas
itas a lugares de interés cultural y/o lúdico: Biblioteca municipal, redacciones de
periódicos (redacción del diario IDEAL de Granada), revistas, cadenas de radio o de
televisión, etc.
● Participación en diversos concursos de redacción, convocados por distintas
distin
organizaciones y administraciones, como el “Concurso Coca-cola”
Coca cola” o el de “Solidaridad en
las letras”.
● Lecturas poéticas dentro de los programas “¿Por qué leer a los clásicos?” y “Encuentros
con escritores” del Ministerio de Educación y Cultura. Tanto los
los poetas participantes
como las fechas de las lecturas quedan sujetas a la aprobación de la subvención
correspondiente del Ministerio de Educación y Cultura.
● Asistencia a representaciones de obras de teatro.
● Mercadillo del libro usado, en colaboración con la biblioteca.
● Colaboración en la celebración de efemérides y en la Semana Cultural.
● Participación en el programa de “Rutas literarias”.
● Celebración del Día del libro.
● Celebración del Día de Andalucía.
● Cualquier otra actividad que, con carácter cultural, lúdico y formativo se presente a lo
largo del curso.
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Todas estas actividades pueden sufrir cambios y anulaciones en función de variables como la
disponibilidad de fechas y grupos educativos. Asimismo, esta programación queda abierta a la
realización de nuevas
evas actividades que puedan surgir durante el desarrollo del curso académico.
En todo caso, este departamento colaborará siempre que sea posible con las actividades llevadas
a cabo por la Biblioteca del centro y por los distintos planes y programas en los que se encuentra
inscrito este centro.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
El profesor que imparta clase en el grupo será el responsable de organizar y realizar la actividad
complementaria o extraescolar con su grupo-clase.
grupo clase. Proponemos a continuación algunas de las
actividades complementarias y extraescolares que se pueden organizar desde el Departamento
de Matemáticas:
• Concurso de carteles para la portada de las actividades de la Gymkana
Organiza: Departamento de Matemáticas.
Profesora responsable de la actividad:
actividad Profesores del departamento.
Fecha y alumnado: Se realizará en el segundo trimestre. Destinada a los alumnos de la ESO.
Actividad: Concurso en el que los alumnos deben realizar un cartel empleando el lenguaje
matemático. El cartel ganador será la
l portada para el cuaderno de las pruebas de la Gymkana
Matemática, que se celebrará aproximadamente para el día de las matemáticas.
Objetivos: Utilizar las leyes matemáticas y dicho lenguaje para expresar y comunicar ideas y
relacionarlos con el currículo estudiado por el alumnado.
Presupuesto: Compra de regalo para el/ los ganadores(aproximadamente 50€)
50
• Semana Cultural: Día escolar de las Matemáticas
Organiza: Departamento de Matemáticas en colaboración con el profesorado del área científicocientífico
tecnológica.
Objetivo: Actividad complementaria que tiene por objetivo acercar el mundo de las Matemáticas
a los alumnos/as del centro. Se hará una Olimpiada para el alumnado de 4º ESO y 1º Bachillerato
y una Gymkana Matemática para los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
Profesores responsables:: Los miembros del departamento de matemáticas con el apoyo del
resto de compañeros del área.
Fecha: En la semana del día mundial de las matemáticas.
Coste: Materiales para la elaboración de los juegos (aproximadamente 50 €)
• Participación
ción en la Olimpiada Matemática Thales
Organiza: Departamento de Matemáticas
Objetivos: La Olimpiada Matemática está dirigida al alumnado de los centros públicos,
concertados y privados de Andalucía que cursen 2º de E.S.O. Son competiciones externas y de
encuentro con otros centros, en las que los participantes resuelven problemas durante un
tiempo
empo establecido, y en dicha prueba el alumnado pondrá en juego las diferentes estrategias
matemáticas de resolución de problemas.
Profesora responsable: Profesorado que imparte clase en 2ºESO
Fecha: En una fecha determinada por la Sociedad Andaluza de Educación
Educación Matemática THALES
(normalmente la Fase Provincial suele ser un sábado en marzo).
Coste: El desplazamiento quedará a cargo de los padres de los alumnos/as que quieran
participar. El profesorado acudirá para orientar y apoyar al alumnado. (Aproximadamente
(Aproximad
la
dieta de desayuno y desplazamiento, si lo hubiera, del profesorado que asista)
• Participación en el proceso de selección del Proyecto Estalmat
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Organiza: Departamento de Matemáticas
Objetivos: El Proyecto ESTALMAT (Estímulo del Talento Matemático) es un proyecto de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que tiene como objetivo la detección y el
estímulo del talento matemático, de alumnos de 12-14
12 14 años y en cuyo desarrollo colaboran
cola
distintas sociedades de Profesores de Matemáticas.
Profesor responsable: Profesorado que imparte clase en 2ºESO
Fecha: Un sábado a comienzos del mes de junio (la fecha se concretará en abril).
Coste: El desplazamiento quedará a cargo de los padres de los alumnos/as que quieran
participar. El profesorado acudirá para orientar y apoyar al alumnado. (Aproximadamente la
dieta de desayuno y desplazamiento, si lo hubiera, del profesorado que asista)
• Participación en la Olimpiada Estadística y visita al Instituto
Instituto Nacional de Estadística
(INE)
Organiza: Departamento de Matemáticas
Objetivos: La Olimpiada Estadística tiene como objetivos, que se plantearán para 4º ESO y 1º
Bachillerato:
Promover la curiosidad y el interés en la Estadística entre los estudiantes.
estudiantes
Incentivar en los docentes el uso de nuevos materiales para la enseñanza de la Estadística
fomentando el uso de datos reales y buscando aplicaciones de los conocimientos estadísticos
adquiridos.
Mostrar y acercar el protagonismo de la Estadística en distintos
distintos aspectos de la sociedad a
estudiantes y docentes, dándola a conocer como estudio universitario.
Promover el trabajo en equipo y la colaboración para conseguir objetivos comunes.
Profesor responsable: Profesorado que imparte clase en 2ºESO
Fecha: 3 octubre
tubre 2017 a 27 de enero 2018 (ambos inclusive). Inscripción de los equipos
30 de enero a 13 de febrero (ambos inclusive). Realización de las pruebas de la primera fase
15 de febrero. Publicación y comunicación de los resultados de la primera fase
16 de febrero
brero a 9 de marzo (ambos inclusive). Realización del trabajo de la segunda fase
30 de marzo. Publicación de los equipos ganadores
La visita al INE se intentará llevar a cabo para el día de Andalucía complementada con la visita al
museo histórico de Andalucía,
cía, o bien, en la semana de la ciencia, dependiendo de disponibilidad
de fechas en el INE.
Coste: Dietas correspondientes del profesorado participante. El desplazamiento quedará a cargo
de los alumnos/as que participan.
• Visita al Parque de las Ciencias

Organiza: Departamento de Matemáticas en coordinación con el equipo de bilingüismo y el
departamento de inglés.
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Objetivos: La exposiciónMásallá del Laboratorio:
Laboratorio La revolucióncien_ﬁca del ‘Hazlo tú mismo’
aborda a través de testimonios y diferentes experiencias el desarrollo de la investigación y la
innovación responsable en el ámbito de la salud.
Está estructurada en cuatro áreas:
áreas
1. Dedicada a hackers o aﬁcionados que desarrollan innovaciones cien_ﬁcasbasándose en la
metodología ‘Hazlo tú mismo’ (DIY).
2. Sobre pacientes que diseñantecnologías o aplicaciones para mejorar su autocuidado.
autocuidado
3. Des`nada a ciudadanos cien_ﬁcos.
cien_ﬁcos. (En nuestro caso, llevaremos al alumnado de 3ºESO)
4. Sobre un caso local, que en Granada
Grana está representado por la aplicación ‘Diálisis 24 horas’
para el autocuidado de enfermos renales,
renales diseñada por Ruth Molina y Mercedes Muñoz;
Muñoz
enfermeras del Hospital Universitario Parque Tecnológico de la Salud Alejandro Otero, en
colaboración con la empresa
mpresa Biocapax.
La muestra forma parte del proyecto europeo SPARKS en el que el Parque de las Ciencias es el
único centro español, junto a 33 ins`tuciones de 29 países. Está ﬁnanciado por el programa
Horizon 2020 y coordinado por ECSITE, la Red Europea
Europea de Museos y Centros de Ciencia.
Profesor responsable:: Profesores del departamento
Fecha: 1er trimestre
Coste: Dietas correspondientes del profesorado participante. El desplazamiento y entrada
quedará a cargo de los alumnos/as que participan.
• Visita geométrica
eométrica a la Alhambra
Organiza: Departamento de Matemáticas
Objetivos: La Alhambra, tanto en el plano constructivo como ornamental, esconde una belleza
matemática, que está relacionada con la aplicación de una estética basada en el uso de
proporciones tanto
nto pitagóricas como áureas.
Se pretende poner en práctica los conocimientos geométricos adquiridos por el alumnado de 3º
ESO en el bloque de geometría en un marco único.
Profesor responsable:: Profesores del departamento
Fecha: 3ertrimestre
Coste: Dietas correspondientes del profesorado participante. El desplazamiento y entrada
quedará a cargo de los alumnos/as que participan.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
En el curso escolar 2017/2018el departamento de Tecnología pretende participar en las
siguientes actividades complementarias y extraescolares, siempre que la disponibilidad de
tiempo y de recursos lo permita:
ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
FECHA
Visita al Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga para
1º ESO
1º
participar en los talleres y actividades de la Semana de la Ciencia
2º ESO
TRIMESTRE
y la Tecnología.
3º ESO
(Noviembre)
ACTIVIDAD
Visita al Mueso Principia de Málaga.
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DESTINATARIOS
1º ESO
2º ESO

FECHA
2º
TRIMESTRE
(Marzo)

ACTIVIDAD
Visita a una central solar o eólica cercana al municipio.

DESTINATARIOS
3º ESO
1º BACH

FECHA
2º
TRIMESTRE
(Abril)

ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
Participación en el proyecto educativo PIIISA que organiza la
1º BACH
Consejería de educación en colaboración con la UGR y el CSIC.

FECHA
2º
TRIMESTRE

ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
Participación en el concurso escolar “Desafío STEM” de
3º ESO
programación y robótica que organiza la Fundación de Telefónica.
4º ESO

FECHA
2º
TRIMESTRE

ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
Exposiciones de los trabajos y proyectos realizados por el
1º ESO
alumnado de 4º de ESO en el aula-taller
aula
de Tecnología, con
2º ESO
ES
motivo de la celebración en el Centro de la Semana de la Ciencia,
3º ESO
en colaboración con los departamentos del Área de Ciencias.

FECHA
3º
TRIMESTRE
(Mayo)

ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
Visita al Parque de las Ciencias de Granada, con motivo de la
3º ESO
celebración en el Centro de la Semana de la Ciencia, en
colaboración con los departamentos del Área de Ciencias.

FECHA
3º
TRIMESTRE
(Mayo)

ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
Participación en las conferencias sobre temas científicos que
3º ESO
organiza la Real Sociedad Española de Física, con motivo de la
4º ESO
celebración en el centro de la Semana de la Ciencia, en
1º BACH
colaboración con los departamentos
rtamentos del Área de Ciencias.
2º BACH

FECHA
3º
TRIMESTRE
(Mayo)

ACTIVIDAD
DESTINATARIOS
Visita guiada por los talleres de Tecnología y realización de una
6º EP
práctica de taller para el alumnado de 6º de Primaria de los
colegios cercanos que serán futuros alumnos del IES Alhama.

FECHA
3º
TRIMESTRE
(Junio)
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DEPARTAMENTO
ARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Jornadas de Orientación en Granada 2018: Durante el mes de febrero, como viene siendo
habitual, se celebrarán en la ciudad de Granada unas Jornadas de Orientación para el
acceso a la universidad. Estas jornadas están destinadas a todos los jóvenes que están
está
estudiando el segundo curso de bachillerato, interesados en comenzar sus estudios
universitarios el próximo curso 2017/2018.
La organización de las Jornadas corre a cargo de la Coordinación de Relaciones con los
Centros de Enseñanza Secundaria (CReCES), dependiente de la Coordinación General de
Acceso de la Universidad de Granada,
Granada, y cuenta con la colaboración de la Delegación
Provincial de Granada de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Las actividades programadas
ramadas para estas Jornadas de Orientación se estructuran en dos
modalidades: por una parte, la participación en una serie de Mesas Redondas por los
centros universitarios de la ciudad, a las que asistirán los grupos de estudiantes de
nuestro instituto, para informarse sobre aspectos generales de los Grados, de la Prueba
de Acceso y de los medios y servicios que la Universidad de Granada pone a disposición a
sus estudiantes.
Por otra, durante el mismo día del traslado, y con posterioridad a la mesa redonda, nos
trasladaremos a diferentes centros universitarios en los que se han programado diversas
Jornadas para mostrar las instalaciones del centro e informar sobre sus titulaciones a los
estudiantes que aspiran a iniciar sus estudios universitarios el próximo curso en ese
centro.
Está previsto que a esta actividad concurran todos nuestro estudiantes de Bachillerato.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Desde este departamento se han programado distintas actividades extraescolares y
complementarías dirigidas a los/as alumnos y alumnas que cursan estudios en la Familia
Profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Automóviles y que tienen como
finalidad el complementar la formación integral de estos alumnos y alumnas, realizando
distintos viajes y visitas a empresas, ferias de muestras y eventos relacionados con
co nuestra
especialidad.
Para poder desarrollar estas actividades habrá que ponerse en contacto con las distintas
empresas y organizaciones para obtener el oportuno permiso. También habrá que concertar la
fecha de la visita, para lo cual algunos profesores voluntarios, harán las gestiones necesarias.
Dependiendo de los resultados de estas gestiones se podrán realizar estas actividades o
no.
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Todas estas actividades quedan reflejadas en la programación de actividades
extraescolares que se adjunta en documento expreso a este fin.
Por otra parte los alumnos y alumnas del ciclo formativo de electromecánica así como los
de la FPB, asisten a las diferentes charlas, talleres y conferencias que a lo largo del curso se
diseñan desde Dirección y Dpto. de Actividades Extraescolares
E
del I.E.S. Como pueden ser:
-CONFERENCIAS
CONFERENCIAS DE FORMA JOVEN, VIDA SALUDABLE.
- TALLER ENSEÑANDO A PREVENIR
-CHARLAS
CHARLAS SOBRE EL AUTOEMPLEO Y CREACIÓN DE EMPRESAS, ETC.

Las actividades propuestas por los miembros del departamento para realizar
re
durante el
presente curso escolar son:
Propuesta de actividades extraescolares para el curso 2017-18
2017
Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos
ACTIVIDAD
CURSOS
Visita a empresas de la comarca y provincia
relacionadas con la especialidad. Loja, Peligros
EMV Y FPB
Granada o Alborote.
ACTIVIDAD
Visita al campeonato de Formación Profesional de
Andalucía Skills
ACTIVIDAD
Visita al Museo del Automóvil de Málaga y a
Formauto

CURSOS
EMV Y FPB
CURSOS
EMV Y FPB

FECHA
1º
TRIMESTRE
FECHA
3º
TRIMESTRE
FECHA
2º
TRIMESTRE

Las fechas de celebración de éstos viajes y visitas se fijarán a tenor de la respuesta
obtenida por parte de las empresas a visitar y las fechas disponibles que sean más idóneas para
su realización.

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE IGUALDAD Y COEDUCACIÓN

En el presente curso académico (2017-2018),
(2017 2018), sigue en funcionamiento el III PLAN
ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN -acuerdo
acuerdo del 16 de febrero de
2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de
Género en Educación 2016-20212016
A lo largo de este curso, se prevén diferentes actividades y planes de actuación. No obstante,
existe ya un calendario de eventos que se citan a continuación:
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21/09/17 Exposición en el Ayuntamiento de Alhama sobre las primeras mujeres Astrofísicas,
para destacar su papel relevante en el estudio y avance de la ciencia. El instituto envía a esta
exposición a las clases de tercero
rcero de la ESO para que conozcan todo el alumnado de primera
mano, el papel de las diferentes mujeres que han desarrollado su perfil profesional en esta área
tan exclusiva del género masculino.
2/10/17 Proyecto creativo de teatro denominado “Igualescentes”
“Igualescentes” que se lleva a cabo en el
centro para alumnos de 3º y 4º de la ESO, los lunes en la sala SUM del instituto de 16:30 a 18 h.
Este proyecto pretende promover la igualdad entre hombres, mujeres y adolescentes.
24/10/17 Creación del cartel internacional del día contra la violencia de género con los alumnos
de 3º de la ESO de refuerzo de lengua en el aula PC 4.
27/10/17 Trabajo en tutorías con dos textos sobre violencia de género proporcionado por la
coordinadora del Plan de Igualdad.
27/10/17 Concurso de Micro-relatos
relatos “Mónica Carrión” contra el día internacional de la violencia
de género
9/11/17 Conferencia de Astrofísica impartida por una ponente astrónoma que viene al centro a
narrar su experiencia y responder preguntas sobre ciencia en dos sesiones (9:30 a 10.15 y 10:30
a 11:45)
·24/11/17
24/11/17 Concentración Plaza Ayuntamiento de Alhama a las 12:00 horas pendiente de
confirmación por parte de la Dirección del centro. De no realizarse en el Ayuntamiento, se
celebraría el acto en la pista central del Instituto donde
donde se procederá a la lectura del manifiesto
del 25-N
N por parte de un alumno/a del centro.
·24/11/17
24/11/17 Pegatinas con mensaje positivo a este día que conmemoramos del 25-N
25 para todo el
instituto.
24/11/17 Celebración del día Internacional del 25 de Noviembre contra la violencia de género
.Colaboran los tutores, el Departamento de Orientación y el Ayuntamiento de Alhama. En las
tutorías, se visionarán los siguientes vídeos:
-Roles
Roles de género. Diferencias de género en las carreras profesionales.
-Cuando “NO significa
nifica NO”.
-Vídeo
Vídeo de la canción “Se acabaron las lágrimas” de Huecco y Hanna y análisis y posterior
debate en grupos.
27/11/17 TALLER: Peligros de las redes sociales como medio de violencia de género en la sala
SUM.
·30/01/17
30/01/17 Celebración del día de la paz.
pa
·08/03/17
08/03/17 Celebración del día de la mujer trabajadora con vídeo y artículos sobre las “mujeres
portadoras”
A fecha de hoy, éstas son las actividades programadas.
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El Ayuntamiento de Alhama de Granada está pendiente de la convocatoria de más actividades
relacionadas
elacionadas con este tema, pero para el año 2018.
La profesora coordinadora del plan y el Vicedirector del centro están trabajando en las
actividades a realizar los días 30/01/18 y 08/03/18.
Con el Departamento de Orientación se está trabajando en las actividades
actividades que se desarrollan en
las tutorías.

VI.

PRESUPUESTO.

Aunque el departamento cuenta con un presupuesto propio para las actividades que realiza,
dicho presupuesto se ha visto reducido considerablemente, ya desde el mes de febrero del
curso 2011-12, debido a la difícil situación económica actual. Por consiguiente, la
colaboración con las actividades que realizan otros departamentos, que hasta la fecha
anteriormente indicada suponía una ayuda de 2 € por alumno y día de estancia en las
actividades que llevaban
levaban aparejado un desplazamiento, se ha visto suprimida por completo y
serán los alumnos que participen en dichas actividades los que hagan frente a los gastos de
las mismas.
En cualquier caso, y en previsión de una posible mejora de la situación económica,
econ
cualquier gasto sólo se pagará previa presentación de factura en secretaría. Si dicha mejora se
produjese, se haría un reparto equitativo en el que se tuvieran en cuenta los costes de cada
actividad y la atención a todos los cursos y departamentos.

VII.
•
•
•
•

•
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INFORMACIÓN
IÓN A TRANSMITIR AL PROFESORADO

El número mínimo de alumnos para poder realizar una actividad es de 20, salvo clases
con pocos alumnos.
El número de profesores será como mínimo 2, con ratio de 1 profesor por cada 20
alumnos.
El alumnado expulsado o apercibido dentro del trimestre en curso no podrá participar en
la actividad.
El ROF establece una participación de al menos el 75% del alumnado en la actividad, el
alumnado que no participe deberá de asistir a clase. El departamento o profesor que
organice
nice la actividad ha de proponer alguna actividad de carácter obligatorio donde se
trabajen los mismos contenidos a realizar por los alumnos (en clase o en casa) que no
participen en la misma y que será tenida en cuenta en la nota.
Se evitará (salvo imposibilidad
imposibilidad de otras fechas) realizar actividades extraescolares al final
de cada trimestre (dos últimas semanas).

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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Antes de realizar cualquier actividad fuera del centro se ha de rellenar el formulario
correspondiente, que se deberá de entregar al DACE con 7 días
días hábiles de antelación en
el caso de actividad sin pernocta, y 15 en el caso de actividad con pernocta. Así mismo se
ha de entregar o enviar por correo un listado en formato digital del alumnado
participante.
Para la realización de actividades fuera del centro será necesaria la autorización de los
padres.
Una vez realizada una actividad se ha de informar de cualquier incidencia a vicedirección
o al DACE. Así mismo se ruega que se faciliten las fotos o cualquier otro material para
guardar y dar difusión de
d la actividad realizada.
Existe un teléfono móvil disponible para el profesorado durante la realización de
actividades. Pedir en vicedireccíón.
Existen algunas actividades por niveles cuya realización se ha implantado o se pretende
implantar, como son: Visita
Visita a la universidad de Granada en 2º de Bachillerato, viaje de
estudios en 1º de bachillerato, intercambio y visita a la Alhambra en 4º de ESO, visita al
Parque de las Ciencias en 3º de ESO, Visita a la planta de Alhendín y actividad
medioambiental en 2º de ESO y actividad relacionada con el conocimiento del entorno en
1º de ESO.
La información sobre las actividades que se van a realizar junto con el listado del
alumnado participante se envía por correo al profesorado que imparte clase a los grupos
con unos
nos días de antelación a efectos de planificación y faltas. También se pone en el
tablón de extraescolares que está junto a dirección.
Si se quiere saber con mayor antelación la programación de actividades, se puede ver en
el calendario que hay a tal efecto
efecto en la sala de profesores (junto a la máquina de café), o
en el despacho de vicedirección.
La contratación de autobuses y presupuestos los llevamos desde el DACE. Si algún
profesor prefiere realizar la gestión por su cuenta también puede hacerlo, informando al
DACE de la gestión.
El dinero recogido al alumnado para alguna actividad puede ser aguardado en secretaría.
Cualquier pago realizado por el centro ha de ir acompañado de su factura y su 10 % de
IVA.
Según decisión del ETCP del pasado curso, aquellas actividades que supongan un
desembolso por parte del centro deberán de ir acompañadas de una memoria económica
donde aparezcan los gastos previstos y deberá de ser aprobada por el consejo escolar
para su realización.

26

