PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL CURSO
2016 – 2017
En Fuenmayor, a 19 de octubre de 2016 se elabora el siguiente Plan del Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES “Francisco Tomás y
Valiente” de Fuenmayor.
Comprobando que los objetivos previstos, en cuanto a las Actividades Extraescolares
para este año, siguen siendo los mismos que los propuestos en años anteriores, y
estando totalmente de acuerdo con ellos, se aprueba dar por válida la línea continuista y
aceptarlos como válidos sin necesidad de que sufran ninguna modificación.
Así que paso a enumerar los distintos apartados que componen dicho Plan, que ya ha
sido trasladado a la dirección del Centro, en formato digital, para que sea aprobado, si
procede, en el correspondiente Consejo Escolar, como parte integrante de la PGA del
Centro.
OBJETIVOS
1.- Coordinar, converger y aprovechar las diferentes iniciativas emanadas desde los
distintos departamentos
2.- Tratar de conseguir una mayor cohesión social entre los alumnos de nuestro instituto
(procedentes de localidades diferentes), fomentando una mayor convivencia.
3.- Poner en práctica, en lo posible, todo el aspecto teórico que se imparte en las clases,
complementando y reforzando las actuaciones académicas, para lograr un mayor grado
de consecución de los objetivos generales del Centro.
4.- Facilitar al alumnado los medios complementarios que ayuden a su formación
completa e integral como personas.
5.- Propiciar el conocimiento de los recursos sociales y medioambientales de los
municipios que comprende la zona de este Instituto.
6.- Utilizar las diversas posibilidades del entorno local, comarcal o regional que sean
útiles para la formación académica del alumnado.
7.- Aprovechar las facetas didácticas que ofrecen las ocasionales exposiciones,
muestras, conferencias, jornadas, festivales, etc.
8.- Participar y celebrar aquellas fechas conmemorativas que propician la reflexión de
los temas transversales.
9.- Fomentar la apreciación mutua entre el alumnado y el conocimiento de las
peculiaridades propias de cada uno de los municipios integrados en este centro
A continuación, paso a hacer una relación de las actividades propuestas por los distintos
Departamentos, secuenciadas según los cursos y alumnado al que va dirigido, así como
las fechas de su posible ejecución a lo largo de este nuevo curso 2015-2016 que ahora
comenzamos.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS

EDUCACIÓN FÍSICA
1.- Actividades físico-deportivas organizadas por el departamento de E. F.
1.1. Organización de “Marchas de Senderismo”, en Octubre o Noviembre:
Una marcha para los alumnos de 3º de ESO y otra distinta para los de 4º de ESO junto
con los de 1º de Bachillerato.
Realizando una ruta por La Rioja o una ruta similar por alguna provincia limítrofe.
1.2. Realización de “Actividad de Patinaje sobre hielo”, en Diciembre:
Para los alumnos de 1º y 2º de ESO, en la pista de hielo de Logroño.
1.3. “Charla sobre Primeros Auxilios”, en Diciembre, al final de la 1ª Evaluación,
para los alumnos de 4º de ESO.
1.4. Realización de “Jornadas de Esquí”, en Enero o Febrero:
* “Iniciación al Esquí”, para los alumnos de 1º y 2º de ESO en la estación de
Valdezcaray, participando en la campaña de esquí que organiza y promueve la
Fundación Caja Rioja en colaboración con el Gobierno Autónomo de La Rioja y los
Ayuntamientos.
* “Dos Jornadas de Esquí”, para los alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato,
en alguna estación de esquí de los Pirineos.
* “Una Jornada de Esquí”, para todos los alumnos del instituto, en alguna estación de
esquí de los Pirineos. Si no se hiciera la actividad de “Dos Jornadas de Esquí”.
1.5. Realización de “Actividades de Multiaventura”, en Junio, a final de curso:
Para los alumnos de 1º y 2º de ESO, en el “Parque de Aventura” de Lumbreras y en el
“Pantano” de El Rasillo de La Rioja o en otros de características similares.
2.- Actividades complementarias y extraescolares del centro
Apoyar y colaborar en la realización de actividades propuestas por otros departamentos.
Así como con el departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, en la
organización de actividades relacionadas con el departamento de Educación Física
(competiciones deportivas, actividades físicas y deportivas recreativas para la Fiesta de
Navidad, Fin de Curso, etc...).
3.- Actividades físico-deportivas organizadas por otras entidades
Divulgar y promover la participación de los alumnos en aquellas actividades físicodeportivas extraescolares que el departamento considere adecuadas, como por ejemplo:
- Fomentar la práctica de actividad física y deportiva en clubs, ayuntamientos, ... .
- Informar y fomentar la participación en los Juegos Deportivos de La Rioja.
- Participación en actividades físicas y deportivas de carácter popular, tales como:
programas deportivos, competiciones, carreras, excursiones, ... .
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EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL Y AUDIOVISUAL

Curso
1º ESO

Actividad

Visita a los museos
Wurth, La Rioja y
Vivanco u otras
exposiciones en La Rioja

2º ESO Visita a los museos
Wurth, La Rioja y
Vivanco u otras
exposiciones en La
Rioja
1º
BACH

Profesorado

Presupuesto

responsable

aproximado

Fecha prevista

Dependiendo de
exposiciones

Dependiendo de
exposiciones

Visita al Museo Oteiza, Dependiendo de
COAR,
exposiciones
CONCÉNTRICO,
ESDIR.
Visita a exposiciones en
La Rioja

2º
BACH

Visita al Museo Oteiza, Dependiendo de
COAR,
exposiciones
CONCÉNTRICO,
ESDIR.
Visita a exposiciones en
La Rioja

FRANCÉS

1) Para la ESO está prevista la realización de una excursión de cuatro días en primavera
al parque del Futuroscope, visita de dos castillos del Loira así como de las ciudades de
Tours y Burdeos para los grupos a partir de 2º.
2) Excursión de un día de duración al País Vasco Francés para finales de mayo de 2017
destinada principalmente a 1º y 2º de ESO.
La realización de actividades escritas en un cuadernillo preparado por la profesora en
relación con los lugares visitados es de obligado cumplimiento para todos los
participantes en los viajes culturales, según los distintos niveles de adquisición del
idioma, y una vez cumplimentado será presentado para su posterior calificación.
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3) Con el fin de incentivar la correcta pronunciación y adecuada entonación, se grabará
la lectura colectiva de poesías y la representación de una pequeña obra de teatro en
francés con proyección pública de las mismas, si se cuenta con la conformidad y el
acuerdo del alumnado.
4) Si durante el curso surgiera en nuestro entorno cercano alguna actividad relacionada
con la cultura y civilización francesas o francófonas que pudiera ser útil para el
aprendizaje del idioma y la formación del alumnado (visionado de película, exposición,
obra de teatro, concurso…) intentaríamos participar en la misma en la medida de
nuestras posibilidades.
MÚSICA

Curso Actividad

Fecha prevista

ESO

Diciembre,
fecha a
determinar.

Posible:

Y

Interpretación de
villancicos en el IES,
BACH
y en otros lugares de
Fuenmayor: CAMP,
colegio primaria,
guardería, centro
mayores,
polideportivos,
plazas, calles, etc.
Puede participar
todo miembro de la
comunidad
educativa que lo
desee (alumnos,
profesores, padres,
personal
contratado,…). La
participación es
voluntaria. Es
evaluable.
ESO
Y

Posible:
Organización del
“Festival”:
actuaciones (de

Profesorado Presupuesto
responsable
Dep. Música

Profesorado
de Religión

Diciembre, uno Dep. Música
de los últimos
días lectivos.
Y/o a final de
4

aproximado

BACH música, teatro,
comedia, baile,
acrobacias, etc.) en
el teatro municipal
de Fuenmayor (El
“Coliseo”) o en el
patio del IES. Puede
participar todo
miembro de la
comunidad
educativa que lo
desee (alumnos,
profesores, padres,
personal
contratado,…). La
participación es
voluntaria. Es
evaluable.
ESO
2º
ESO
3º
ESO
2º
ESO
3º

ESO
2º
ESO
3º

curso (19, 20 ó
21 de junio)

Posible:
Realizar conciertos
con los alumnos de
nuestros grupos. Es
evaluable.
Posible:
Mostrar una
exposición de
trabajos realizados
por los alumnos. Es
evaluable.
Posible:

En el primer o
segundo
Asistir a algún
trimestre,
concierto didáctico,
dependiendo
bien fuera del IES o
de las ofertas
bien trayéndolo al
que lleguen al
centro. Es evaluable.
Departamento.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
El Departamento pretende realizar, en colaboración con el Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares todas aquellas labores que puedan
contribuir a una mayor aproximación a la realidad ligada a los contenidos.
Los centros de atención alrededor de los que girarán nuestras propuestas serán los temas
relacionados con la salud, las cuestiones referidas a la conservación y respeto del medio
ambiente que nos rodea y por último el acercamiento a la ciencia actual y a su
importancia como motor de los avances sociales.
Los responsables de la organización de las actividades serán los profesores del
Departamento que imparten clase a los alumnos participantes y el Jefe del
Departamento.
El Departamento también participará en las actividades y propuestas que surjan en
relación con los Proyectos y Programas Educativos que se desarrollarán en el Centro en
el curso 2015/2016 y está dispuesto a colaborar con el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares en cualquier otra iniciativa que pueda surgir a lo
largo del curso.
Estas son las actividades que propone el Departamento para Bachillerato
Niveles a los que se
dirige la actividad

Actividad propuesta

Biología y Geología de
Participación en la Olimpiada de Biología
1º y de Biología de 2º

Fecha de
realización

Presupuesto
aproximado

Enero

Gratuita

Entre 15 y 30
de Enero

Gratuita

Noviembre

4 Euros

2º trimestre

4 Euros

Octubre

Gratuita

Taller de Ecología Doméstica
1º de Bachillerato
Energía y Medio Ambiente.
Duración de la actividad: 2 horas
Talleres Divulgaciencia
1º de Bachillerato
Duración de la actividad: 4 horas

1º de Bachillerato

Visita a las instalaciones de Cruz Roja en
Logroño.
Duración de la actividad: Una mañana.

Biología y Geología de
Visita a una bodega. Duración 3 horas
1º de Bachillerato
Biología y Geología de

Actividades organizadas por el Departamento Abril o mayo
de Agricultura y Alimentación de la
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4 Euros

1º de Bachillerato

Universidad de La Rioja para los centros de
Secundaria
Taller de Ecología Doméstica

2º de Bachillerato

Entre 15 y 30
Gratuita
de enero

“Entorno urbano sostenible”.
Duración de la actividad: 2 horas

Bachillerato

Visita a la Casa de las Ciencias de Logroño

Por
determinar

4 Euros

Y estas son las actividades que propone el Departamento para ESO
Curso

Actividad propuesta

Fecha de
realización

Presupuesto
aproximado

Itinerario de Educación ambiental
1º de ESO
El acuífero del Oja y la depuradora de Haro

Octubre

10 Euros

Abril

3.5 Euros

Mayo

10 Euros

Entre 15 y 30
de Enero.

Gratuita

Entre el 15 y el
30 de Enero

Gratuita

Abril

10 Euros

Duración de la actividad: 1 día
Itinerario de Educación ambiental
1º de ESO
Los secretos de la ribera del Ebro
Duración de la actividad: 1 día
Itinerario de Educación ambiental
3º de ESO

El Río de Montaña: Fuente de vida y de
diversidad.
Duración de la actividad: 1día
Taller de Ecología Doméstica

3º de ESO

“Residuos y Medio Ambiente”.
Duración de la actividad: 2 horas cada grupo
Taller de Ecología Doméstica

3º Diver

“Agua y Medio Ambiente”.
Duración de la actividad: 2 horas

4º de ESO
(Alumnos de
Biología y

ECOPARQUE DE LA RIOJA
Duración de la actividad: 2 horas
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Geología)
Taller de Ecología Doméstica
4º de ESO

“Agua y Medio Ambiente”.

Entre el 15 y el
30 de Enero

Gratuita

Abril o mayo

4 Euros

Noviembre

4 Euros

Por determinar

4 Euros

Duración de la actividad: 2 horas cada grupo
4º de ESO
(Alumnos de
Biología y
Geología)

Actividades organizadas por el Departamento
de Agricultura y Alimentación de la
Universidad de La Rioja para los centros de
Secundaria
Talleres Divulgaciencia

4º de ESO
Duración de la actividad: 4 horas
ESO

Visita exposiciones Casa de las Ciencias de
Logroño

CULTURA CLÁSICA
Este Departamento prevé realizar en el 2º o tercer trimestre una actividad relacionada con el
teatro clásico. Se asistirá a la representación de una obra (comedia y/o tragedia) dentro del
Festival de Teatro Juvenil Europeo Grecolatino, que anualmente se vienen celebrando a nivel
nacional. Aunque se desconoce de momento el lugar de la representación se barajan las opciones
de Clunia (Burgos), Mérida, Pamplona o Zaragoza. La actividad está pensada para los alumnos
de Cultura Clásica y Latín.
También se baraja la posibilidad de organizar un viaje a Madrid para visitar el Museo del Prado
y realizar también un itinerario urbanístico que permita a los alumnos identificar elementos del
arte clásico en la arquitectura de edificios, calles y plazas madrileñas. Esta actividad se realizaría
en el tercer trimestre y estaría pensada para alumnos de Cultura Clásica y Latín.
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MATEMÁTICAS

Participaremos en la Olimpiada Matemática , si hay alumnos
Participaremos en el Concurso de Primavera , haciéndolo obligatorio para 1º y 2º de E.
S. O. Este Concurso se celebra el 1 de Marzo en el Centro en su 1ª fase , y una 2ª fase
en Abril en la Universidad de Logroño.
Llevarles a Exposiciones y Conferencias que vayan surgiendo durante el curso , así
como colaboraciones con otros Departamentos
Posibilidad de hacer un concurso de fotografía matemática saliendo con los alumnos por
el pueblo o en Logroño
Visita al Planetario de Pamplona
Talleres en la Universidad ( el nivel dependerá de la convocatoria de dichos talleres )
Celebraremos el 8er Concurso Matemático –Literario en el tercer trimestre.

INGLÉS
Los alumnos de 3º y 4º de Eso y 1º y 2º de Bachillerato irán al Coliseo de Fuenmayor a
ver una obra de teatro en inglés adaptada a su nivel durante el segundo trimestre,
posiblemente el 8 de marzo. Afectará a las dos últimas horas de la mañana. Título de la
obra “Sherlock Holmes.”

LENGUA

Posible realización de rutas literarias variadas. Actividad dirigida a los alumnos de la
ESO y, si las fechas son adecuadas, a los alumnos de Bachillerato.
Conmemoración del Día del Libro con distintas actividades: recitales poéticos,
conferencias, cuentacuentos, concursos literarios, concursos didácticos, mercadillos…
Colaboración, si se da el caso, en la actividad de" Animación a la lectura", promovida
por alguna editorial y el grupo teatral “Tres tristes tigres”. Las fechas de la actividad no
están propuestas todavía. Va dirigida a los alumnos del primer ciclo de ESO y, si
conviene, del segundo ciclo de ESO o del Bachillerato.
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Posible salida al teatro Bretón de Logroño para ver una obra de un autor clásico o
contemporáneo, aprovechando la programación de dicho teatro. Alumnos de
Bachillerato y segundo ciclo de ESO.
Posible visita guiada al teatro Bretón para conocer la estructura de un teatro.
Posibles charlas-coloquio con algún escritor. Entre ellas, se podrá producir el encuentro
con el autor de la novela Donde surgen las sombras, de David Lozano, editorial SM,
que van a leer los alumnos de 2º ESO.
Si fuera posible, encuentros literarios con escritores de literatura juvenil.
Asistencia a la representación de la representación teatral La casa de Bernarda Alba en
el auditorio del Ayuntamiento de Logroño el día 26 de enero para todos los alumnos de
4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Nota. Este proyecto no es un programa cerrado. La finalidad fundamental de las
actividades programadas es acercar la creación literaria a la vida y al contexto sociogeográfico de los alumnos. Por ello, si en La Rioja tienen lugar actividades culturales de
interés para los alumnos durante el curso 2016-2017, intentaríamos que disfrutaran de
ellas.

FÍSICA Y QUÍMICA

Curso

Actividad

Proyección película:
2º ESO
Energía 3D
Proyección película:
3º ESO
Energía 3D
Soy químico por un día

Fecha
prevista

Profesorado
responsable

Presupues
to
aproxima
do

2º - 3er
trimestre

400 €

2º - 3er
trimestre

400 €

2º- 3 er
trimestre

Alfonso Ruiz

150 €

Esperanza Irigoyen
4º ESO Visita a Divulgaciencia

1er
trimestre

Mª Eugenia Carracedo

150 €

Visita a una central
térmica de ciclo
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combinado

2º-3º
trimestre

Proyección película:
Energía 3 D
2º
trimestre

Visita a Divulgaciencia

1º
BACH

Visita a una central
térmica de ciclo
combinado

1er
trimestre

Dependiendo del número
de alumnos que realicen la
actividad y de la
disponibilidad de los
horarios, se elegirán los
profesores del
departamento necesarios
para cada actividad.

200€

280 €
150 €

200€
2º-3º
trimestre

Proyección película:
Energía 3D

2º trimestre
150 €

Visita a Divulgaciencia

1er
trimestre

150 €

Visita a la Alcoholera
150 €

2º
BACH

2º trimestre

Jornadas de
acercamiento a la
Química

50 €
er

2º-3
trimestre
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ECONOMÍA
Visita a la empresa de actividades de Campo Activo.
Actividad prevista para el día 7 de noviembre.
Actividad dirigida a alumnos de 3º y 4º de E.S.O. de la asignatura de I.A.E.E.
Visita a la bodega Dominio de Nobleza.
Actividad prevista para la segunda o tercera evaluación.
Actividad dirigida a alumnos de 3º y 4º de E.S.O. de la asignatura de I.A.E.E.
Visita a BILBAO, para conocer la bolsa de valores.
Actividad prevista para la tercera evaluación.
Actividad dirigida a alumnos de 4º de E.S.O. que estudian economía y a
alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales.
Charlas sobre impuestos por un especialista de Hacienda.
Actividad prevista posiblemente para la segunda evaluación.
Esta actividad se realizará en sesiones separadas:
o Una para alumnos de 3º y 4º de E.S.O que estudian I.A.E.E.
o Otra para alumnos de 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato que estudian
Economía.
Participación en las Olimpiadas de Economía.
Actividad prevista para la tercera evaluación.
Esta actividad está dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias
Sociales que estudian Economía de la Empresa.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Profesorado
Curso

Actividad

Fecha prevista
responsable

1º E.S.O Visita al parque arqueológico Finales del 2º trimestre, J. Carlos Lerena
de Atapuerca y al Museo de

principios del 3º

la Evolución Humana en
Burgos o visita a la cueva de
EKAIN (Guipúzcoa)
Visita al Museo de La Rioja
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Carlos Morales

Último trimestre
2º ESO

Ruta del Románico de la

Finales del 2º trimestre, Jorge Dóniga

Rioja Alta y Centro del

principios del 3º

Románico de Treviana o a

J. Carlos Lerena

los talleres didácticos de la
Fundación San Millán de la
Cogolla.
Visita a una ciudad medieval
y sus monumentos góticos:

Finales del 2º trimestre,
principios del 3º

Vitoria o Burgos:
3º E.S.O Visita a una instalación

Finales del primer

industrial (fábrica, bodega,

trimestre o principios

centro tecnológico) de La

del 2º (Se puede

Rioja

acomodar a la otra

Benito Gil
Jorge Dóniga

excursión propuesta)
Visita a la exposición “La
Rioja. Tierra Abierta” de
Arnedo.
4º E.S.O Visita a la exposición “La

A partir de finales del 2º
trimestre o principios
del 3º (en función de la
disponibilidad)
A partir de finales del 2º Benito Gil

Rioja. Tierra Abierta” de

trimestre o principios

Arnedo y a una instalación

del 3º (en función de la

industrial.

disponibilidad)
En función de la

Visita al Museo Würth en
Arrubal.
Visita al Parlamento de La

disponibilidad
En función de la
disponibilidad

Rioja y al casco antiguo de
Logroño

19 de Octubre de 2016

Conferencia “La guerra no es
13

Carlos Morales

un espectáculo” de Gervasio
Sánchez en la sala de usos
múltiples del Ayuntamiento
de Logroño.

1º

Visita al Bilbao industrial y

BACH.

el Guggenheim

Durante el 2º trimestre. Jorge Dóniga
A partir de finales del 2º

Visita a la exposición “La

trimestre o principios

Rioja. Tierra Abierta” de

del 3º (en función de la

Arnedo.

Se podrán realizar otras salidas (museos, exposiciones temporales, talleres
didácticos, itinerarios culturales, representaciones teatrales), si son adecuadas y
están en relación con los contenidos de cada curso, en función de la oferta y/o en
colaboración con otros departamentos.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Curso

1 º ESO

Fecha
prevista

Actividad
Se integran en las
actividades del grupo de
referencia

Profesorado

Presupuesto

responsable

aproximado

Según
Departamentos

PROGRAMA DE ”
REFUERZO
CURRICULAR

2º ESO

Se integran en las
actividades del grupo de
referencia

Profesoras
ámbito

1º PMAR.
Según
Departamentos
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3º ESO

Se integran en las
actividades del grupo de
referencia

Profesoras
ámbito
Según
Departamentos

2º PMAR.

UNITOUR

1º trimestre

Feria de Universidades
2º trimestre Tutor
Bachillerato y
Orientadora

BACHILLERATO

Visita Universidad de la
Rioja

RELIGIÓN CATÓLICA

1ºESO

1.- VISITA A LA PARROQUIA DE FUENMAYOR (1º
trimestre)
2.-VISITA A LOS MONASTERIOS DE SAN MILLÁN DE
LA COGOLLA (Fecha a determinar)

2º ESO

1.- VISITA a LOGROÑO: Museo De La Rioja, cocina
económica, iglesias de la zona centro de Logroño.
2.-VISITA A LOS MONASTERIOS DE SAN MILLÁN DE
LA COGOLLA (Fecha a determinar)

3º ESO

1.- VISITA A ZARAGOZA (Basílica del Pilar, Catedral de La
Seo, Palacio de la Aljafería). Tarde de ocio en el Karting o el
parque de atracciones. (Fecha por determinar: 2º trimestre)

4º ESO
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1.- PARTICIPACIÓN EN LA IV CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE ALIMENTOS – LA RIOJA
(Sábado del último fin de semana de noviembre de 2016)

1º BACHILLERATO

2.- VISITA a LOGROÑO: cocina económica, iglesias de la
zona centro de Logroño (catedral de La Redonda, Santa María
de Palacio, Santiago…)
3.- VISITA a un TALLER de INTEGRACIÓN y al CEOSIC –
Logroño. Se realizará en junio, después de los exámenes
finales.

- Se invitará también a personas que puedan contribuir al logro de los objetivos de la
ESO, aportando experiencias personales de convivencia multicultural, trabajo con
grupos marginados, proyectos solidarios, etc. para acercar a los alumnos a situaciones
de la actualidad social, y favorecer el desarrollo de prácticas y valores solidarios.

- CONCIERTO DE VILLANCICOS EN EL CAM Y EN EL COLEGIO DE
PRIMARIA DE FUENMAYOR, en fechas cercanas a la Navidad, organizado desde la
asignatura de religión y en colaboración con los departamentos de música y
matemáticas.

OBSERVACIONES
Como ya quedó reflejado en la Memoria final del curso 2015-2016, tanto en la última
CCP celebrada en el mes de junio como en el último Consejo Escolar del día 30 de
junio, se aprobaron una serie de medidas que pasarán a hacerse efectivas a partir de este
1 de septiembre de 2016, algunas de ellas ya tenidas en cuenta el curso pasado y que
pensamos deben seguir siendo cumplidas.
Tales cambios paso seguidamente a enumerar:
. Se recomienda a todo el profesorado que a lo largo de los meses de mayo y junio, no
se programe ninguna actividad para los alumnos de Bachillerato debido al adelanto que
sufre su calendario escolar.
. Para los alumnos de ESO, se procurará que tampoco durante el mes de junio se
programe ninguna salida del centro para evitar que interfiera en las fechas de exámenes,
evaluación final y últimas recuperaciones.
. Que las salidas del Centro, se procure que no sean siempre en lunes o viernes para
no coincidir con esos días de libre disposición que el profesorado suele marcar a
comienzo de curso en el calendario escolar. Se procurará así mismo, que las diferentes
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salidas de los cursos, se realicen en distintos días de la semana para que no perjudiquen
siempre a unas determinadas asignaturas.
. Para que cada profesor tenga un conocimiento exacto de las salidas efectuadas hasta
la fecha y de qué día del mes y de la semana se han realizado, dispondrán en la sala de
profesores de un cuadrante completo y coloreado con toda esta información y así evitar
su repetición en los mismos días de la semana.
. Que si en alguna actividad (extraordinaria) se necesitase que fueran 3 profesores en
vez de dos, se puede tener en cuenta y se hará la valoración correspondiente.
. Los alumnos no podrán realizar ningún viaje que no haya sido propuesto con
anterioridad por un Departamento, a excepción del tradicional Viaje de Estudios.
. Que de las dietas de los profesores, igual que el curso pasado, se hará cargo el propio
Centro, y se incorporarán al presupuesto general. Si la situación económica cambiara (a
peor), se estudiaría la vuelta al sistema anterior.
. Las dietas serán de 20 euros cuando no se incluya cena; es decir, que no superen las
15 horas de jornada laboral. Si se superaran esas 15 horas, la dieta pasaría a ser de 40
euros, ya sea en territorio nacional como extranjero.
. Se sigue manteniendo la cifra mínima del 65% de los posibles participantes, para
que una actividad se pueda llevar a cabo. Si no se llegara a esa cifra, excepcionalmente,
se trataría en la CCP para solicitar su visto bueno o no.
. El AMPA seguirá colaborando con la cantidad de 3euros en cada una de las salidas,
para todos sus afiliados, siempre que supere los 10 euros de coste.
. Seguiremos, al igual que en cursos anteriores, especialmente sensibles con esos
casos de alumnos, que por problemas económicos, no pudieran participar en alguna de
las salidas.
Recordar que esta previsión de actividades que realizan los distintos
departamentos, no es algo cerrado (siempre estará abierto), sino que a lo largo del
curso puede ir sufriendo algún tipo de variación en función de las propuestas que
les lleguen, de forma que se pueda realizar cualquier tipo de actividad que sea
considerada importante por los departamentos y si fuera necesario pasaríamos a
su aprobación en la CCP.
Fuenmayor, 19 de octubre de 2016
El Jefe del Departamento

Fdo: Pedro Leza Gallego
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