
   

 

ADVERTENCIA 

La presente programación contiene el texto que originariamente se aprobó en el 

Claustro y el Consejo Escolar del 30 de octubre de 2019 y las MODIFICACIONES aprobadas 

en esos mismos órganos el 11 de diciembre de 2019. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

CURSO 2019– 2020 

En Fuenmayor, a 22 de octubre de 2019 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 aprueban 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 para este curso 2019-2020. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS 

 

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 2019/2020 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 
Fecha de 

realización 
Presupuesto 
aproximado 

Biología y Geología de 
1º y Biología de 2º  
Bachillerato.  

Participación en la Olimpiada de Biología  Enero  Gratuita 

1º de Bachillerato 
 

Taller de Ecología Doméstica 
Energía y Medio Ambiente. 
Duración de la actividad: 2 horas 

Entre 13 y 31 
de enero 

Gratuita 

Biología y Geología de 
1º de Bachillerato 

Talleres Divulgaciencia 
Duración de la actividad: 4 horas  

Noviembre  4 Euros 

Biología y Geología de 
1º de Bachillerato  

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

Abril o mayo 4 Euros  

Biología y Geología de 
1º de Bachillerato 

Visita a las instalaciones de Cruz Roja 
Duración de la actividad: un día. 

2º trimestre 4  Euros  

1º de Bachillerato 
Actividad sobre el uso de medicamentos 
Duración de la actividad: 2 horas. 

Días 7 y 18 de 
octubre 

 

Biología y Geología de 
1º y Biología de 2º  
Bachillerato. 

Conferencia “Editando genes:…” y taller 
“Reacciones en el agua” 
 Casa de las Ciencias de Logroño 
 Duración de la actividad: 4 horas 

29 de 
noviembre  

4  Euros  
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2º de Bachillerato 
 

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

Entre 13 y 31 
de enero 

Gratuita 

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 

1º de ESO 
 

Itinerario de Educación ambiental  
El acuífero del Oja y la depuradora de Haro 
Duración de la actividad: 1 día 

21-24 abril  10 Euros 

1º de ESO 
 

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

6 y 7 de  mayo  4,5  Euros 

3º de ESO  

Itinerario de Educación ambiental  
El Río de  Montaña: Fuente de vida y de 
diversidad. 
Duración de la actividad: 1día 

27-30 abril 10 Euros 

3º de ESO 
 

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

Entre 13 y 31 de 
enero 

Gratuita  

4º de ESO 
(Ciencias y 
Aplicadas) 

“Ciclo urbano del agua” Duración: 3 horas. 9-13 de marzo Subvención  

4º de ESO 
(Ciencias) 

Itinerario de Educación ambiental  
La Degollada y los usos del agua 
Duración de la actividad: 1 día 

2-7 de abril 10 euros   

4º de ESO 
Taller de Ecología Doméstica 
“Agua y Medio Ambiente”. 
Duración de la actividad: 2 horas cada grupo 

Entre 13 y 31 de 
enero 

Gratuita 

4º de ESO 
(Ciencias) 

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

Abril o mayo  4 Euros 

4º de ESO 
(Ciencias) 

Talleres Divulgaciencia 
Duración de la actividad: 4 horas  

Noviembre  4 Euros 

ESO  
Visita exposiciones Casa de las Ciencias de 
Logroño 

Por determinar 4 Euros 
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MATEMÁTICAS 

o Participaremos en la Olimpiada Matemática , si hay alumnos 

 

 

o Participaremos en el Concurso de Primavera, haciéndolo obligatorio 
para 1º y 2º de E. S. O. Este Concurso se celebra en febrero o marzo en el 
Centro en su 1ª fase, y una  2ª fase en  abril en la Universidad de Logroño. 

 

 

o Llevarles a Exposiciones y Conferencias que vayan surgiendo durante el 
curso, así como colaboraciones con otros Departamentos. 

 

o Posibilidad de hacer un concurso de fotografía matemática saliendo con 
los alumnos por el pueblo o en Logroño 

 

 

o Talleres en la Universidad ( el nivel dependerá de la convocatoria de 
dichos talleres )  

 

o Celebraremos el XI er Concurso Matemático –Literario en el tercer 
trimestre para 1º y 2º de la E.S.O. 

 

 

 

CULTURA CLÁSICA 

 

Alumnos de Cultura Clásica de 2º de ESO:  

 Visita a un yacimiento de interés arqueológico en colaboración con el 

departamento de Geografía e Historia  

 

Alumnos de 4º Cultura Clásica y Latín  4º ESO/ Latín 1º Bachillerato y 2º Bachillerato: 

 Excursión al Museo del Prado y/o Museo Arqueológico Nacional con el 

objetivo de ver, analizar y valorar la influencia de la mitología clásica en el arte 

en todas sus épocas. A celebrar en el segundo trimestre juntamente con el 

departamento de Geografía e Historia (Historia del Arte). Está previsto realizar el 

viaje en el día y desplazarse en tren desde Logroño. 
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 Excursión al Museo del Prado y/o Museo Arqueológico Nacional con el 

objetivo de ver, analizar y valorar la influencia de la mitología clásica en el arte 

en todas sus épocas. A celebrar en el segundo trimestre juntamente con el 

departamento de Lengua y Literatura con el fin de que los alumnos conozcan el 

“Madrid de las Letras” y puedan conocer de primera mano los lugares donde 

transcurren obras tan importantes como Luces de Bohemia de Valle Inclán o los 

Episodios Nacionales de Galdós. Está previsto pasar noche en Madrid. 

 Estas dos excursiones, en colaboración con los departamentos de 

Geografía e Historia y Lengua y Literatura, se podrán fusionar en una sola. 

 

Alumnos de 4º ESO / 1º  Latín: 

 A la espera de la llegada de los programas del “Festival Juvenil de Teatro 

Grecolatino” se prevé realizar una salida con los alumnos de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato para ver una obra de teatro clásico en alguna localidad próxima 

(Logroño, Pamplona, Bilbao, Zaragoza…). Se aprovechará la visita para ver algún 

yacimiento romano próximo. 

 

 

ECONOMÍA 

 

Fundamentalmente consistirán en salidas y visitas a lugares que, por su interés, tengan 

relación con la materia. Se desarrollarán a lo largo del curso y su destino y fecha se 

plantearán en función de las posibilidades, tanto del alumnado como de agentes 

externos relacionados con la actividad. Posibles lugares: 

 Visita a la Cámara de Comercio de Logroño 

 Visita al ayuntamiento de Logroño y otros posibles espacios 

 Visita a las dependencias de la Delegación de Hacienda 

 Asistencia a charlas que puedan ir ofreciendo distintos organismos de 
Logroño y que se aprecie relación con las mismas y los contenidos de la 
materia 

 Visita al wurth, para ver la gestión de almacén 

 Visita a la cocina económica, para comprender la gestión y su labor 
social 

Se invitará a una persona de la ONG Sodepaz o Intermon Oxfan para que nos hable del 

comercio Justo y si es posible antes de Navidad se pondrá una pequeña tienda de 
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productos de la tienda de la Solidaridad para  ofrecerlos a profesores y alumnos, sin 

ningún coste y cuyos ingresos irán destinados íntegramente a esta ONG 

Posible charla de una activista de AI 

Posible visita de una defensora de DDHH protegida por AI 

Visita de una persona que trabaja en Caritas-Chavicar, para explicarnos diferentes 

aspectos relacionados con la gestión de esta empresa y su carácter social. 

Intentaré traer alguna persona que trabaje en la Banca para que os hable un poco del 

mundo financiero, preferiblemente de BANKIA (por el cambio de caja a banco) y otra 

persona relacionada con la banca ética. 

Queremos visitar al menos una empresa de la Rioja, para entender un poco la gestión  

y organización empresarial. 

Intentaré traer a alguien para que nos hable sobre la Economía del bien común 

 

Todas las charlas salvo la de la DEFENSORA DE DDHH se intentarán realizar en el 

horario habitual de las clases de E.E. para no entorpecer el normal desarrollo de 

las otras materias. 

 

Es conveniente añadir que es posible que a lo largo del curso surjan actividades 

interesantes que hoy por hoy no han sido previstas y que serán llevadas a cabo si los 

profesores lo estiman conveniente y siempre dentro del marco de la materia. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

1.- Actividades físico-deportivas organizadas por el departamento de E. F. 
  

1.1.  Organización de “Marchas de Senderismo”, en Octubre: 
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 de ESO, en la pista de hielo de Logroño. 
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1.3.  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”. 
  
1.4.  Realización de “Actividades de Multiaventura”, a finales de Abril: 
Para los alumnos de 2º de ESO, en el “Parque de Aventura” de Lumbreras o en otro 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 físico-
deportivas extraescolares que el departamento considere adecuadas, como por 
ejemplo:  
-  Fomentar la práctica de actividad física y deportiva en clubs, ayuntamientos, 
etcétera. 
-  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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FRANCÉS 

 

ACTIVIDAD LUGAR Y FECHA CURSOS PRECIO/ALUMNO 

DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 

(actividades culturales) 

IES F. Tomás y Valiente 

26 Septiembre 2019 

Todos los  

grupos 

Gratis 

CARTELERIA DEL CENTRO IES F. Tomás y Valiente 

Por determinar 

2º ESO Gratis 

La TOUSSAINT 

(actividades culturales) 

IES F. Tomás y Valiente 

Finales de octubre 2018 

1º y 2º ESO Gratis 

NOËL (1) 

(actividades culturales) 

IES F. Tomás y Valiente 

semanas previas a Navidad 
2018 

1º y 2º ESO Gratis 

NOËL (2) 

(Villancico en francés) 

Biblioteca IES F. Tomás y  

Valiente. 

Último día de clases previo 

A las Vacaciones de 

Navidad 2019 

Los alumnos  

Que deseen 

participar 

Gratis 

VIVE LA CHANDELEUR 

(actividades culturales y 

 degustación de crêpes) 

IES Sierra de San Pedro 

2 de febrero de 2020 

Todos los  

Grupos de  

francés 

Gratis 

OBRA DE TEATRO EN FRANCÉS Teatro Campos Elíseos, 

Bilbao 

14 de enero de 2020 

Todos los  

grupos de 

 francés 

6.90+ bus 

LA SAN VALENTIN 

(actividades culturales ) 

IES F. Tomás y Valiente 

14 de febrero de 2020 

Todos los  

grupos  

de francés 

Gratis 

Posible Viaje a Francia Fechas por determinar 

París o Burdeos con otro 
IES 

Todos los  

grupos de 

 francés 

Entre 550 – 800 euros 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
FRANCOFONÍA. 

(actividades culturales) 

20 de marzo de 2020 Todos los  

Grupos  

de francés 

 

Gratis 
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OEUFS DE PÂQUES. 

 

IES F. Tomás y Valiente 

(semana previa a la 
Semana Santa 2020) 

 

1º y 2º ESO 

 

Gratis 

POISSON D AVRIL. 

(actividades culturales) 

IES F. Tomás y Valiente 

1º de abril de 2020 

 

1º y 2º ESO 

 

Gratis 

DÍA DEL LIBRO 

Se propondrá a todos los 

alumnos de francés 

diversos textos de autores 

franceses para su lectura este 
día. 

 

IES F. Tomás y Valiente  

23 de abril de 2020 

 

Alumnos que  

Deseen 

 participar 

 

Gratis 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA  

 

 

 

Curso Actividad Fecha prevista 
Profesorado 

responsable 

Presupuesto 

aproximado 

Actividad 

realizada 

conjuntamente 

con otro Dpto. 

2o ESO Proyección película 3D 2o - 3er trimestre Laura Montalvo 300€ 
 

No 

3o ESO Proyección película 3D 2o - 3er trimestre 
Mercedes 

Lafuente 
300€ No 
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4º ESO B 

Soy químico por un día 2o - 3er trimestre 
Miguel Glez. 

Marta Díaz Ariza 
------ No 

Visita a Divulgaciencia 1er/ 2º  trimestre 
Marta Díaz Ariza  

Carmelo García  
------ 

Biología y 

Geología 

4º ESO C 
Visita Estación Enológica 

de Haro 

1er trimestre 

 

Mercedes 

Lafuente 
--------- No 

4º ESO B 

4º ESO C 
Visita a una depuradora 

2o- 3er trimestre 

(Abril) 

Miguel Glez. 

Marta Díaz Ariza 
 

Biología y 

Geología 

1º BAC 

CIENC. 
Visita a Divulgaciencia 1er/ 2º  trimestre 

Marta Díaz Ariza 

Carmelo García 
------ 

Biología y 

Geología 

2º BAC 

CIENC. 

Visita a la Alcoholera de 

Cenicero 

Finales 1er 

trimestre/ 

comienzos del 2o 

trimestre 

Laura Montalvo 

Marta Díaz 
------ No 

Jornadas de acercamiento 

a la Química 

2o- 3er trimestre 

 

Laura Montalvo 

Marta Díaz  
------ No 

 

 

 

 

 

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… 

▪ Posible salida al teatro Bretón de Logroño para ver una obra  de un autor 
clásico o contemporáneo, aprovechando la programación ordinaria de dicho 
teatro. Alumnos de Bachillerato y 3º y 4º de ESO. 
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▪ Posible visita guiada al teatro Bretón para conocer la estructura de un teatro. 
Alumnos de la ESO, preferentemente de 3º y 4º cursos.  

▪ 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.  
▪ Asistencia a representaciones teatrales diversas (bien en el Auditorio de 

Logroño o en la Sala Gonzalo de Berceo u otras de Logroño propuestas por las 
compañías teatrales, bien en el propio Teatro Coliseo de Fuenmayor si la 
compañía en concreto se aviene a representarla aquí). Actividad dirigida a 
todos los cursos que se imparten en el IES. Fechas y obras aún por concretar. 

▪ Posible asistencia a exposiciones diversas con posibilidad de visita de alguna 
hemeroteca o periódico (por ejemplo del periódico La Rioja), biblioteca (por 
ejemplo del IER)... Esta extraescolar estaría dirigida preferentemente a la ESO, 
salvo que la exposición sea más adecuada para Bachillerato.  

▪ Otras actividades que se vayan decidiendo a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 

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 
socio-geográfico de los alumnos. Por ello, si en La Rioja tienen lugar actividades 
culturales de interés para los alumnos durante el curso 2019-2020, intentaríamos  
que disfrutaran de ellas. 

 
 
 
 
 
 

Aviso. En el caso de que haya alumnos que no participen en las actividades que se 
organicen, se valorará la posibilidad de poner un trabajo sustitutivo a estos 
alumnos, trabajo que irá relacionado con la temática de la actividad. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Previsión de actividades extraescolares: 
 
 

 

Curso Actividad Fecha prevista 
Profesorado 
responsable 

Presupuesto 
aproximado 

 
1 º ESO 

PROGRAMA DE 
REFUERZO 

CURRICULAR 
 

 
Se integran en las actividades 
del grupo de referencia 1º D. 
 

  
Según 
Departamentos 

 

 
2º ESO 

1º PMAR. 
 

 
Se integran en las actividades 
del grupo de referencia 2º A 
 
 

 Profesores 
ámbito 
 
Según 
Departamentos 

 

 
3º ESO 

2º PMAR. 
 

 
Se integran en las actividades 
de los grupos de referencia 3º 
A  y B 
 

 Profesoras 
ámbito 
 
Según 
Departamentos 
 

 

4º ESO Feria de Formación Profesional 
Consejería de Educación 

2º Trimestre Orientadora 
Tutores  

 

PECI 
Programa Especial 

de Cualificación 
Inicial de 

Agrojardinería y 
Composiciones 

Florales 

Se integran en actividades de 
1º, 2º y 3º ESO 

Todo el curso Profesora de 
PT 
Profesora 
tutora de FP 

 

 
 

BACHILLERATO 

UNITOUR  
Feria de Universidades 
 
 
Visita Universidad de la Rioja 

 
1º Trimestre 

 
 
 

2º trimestre 
 

 
 
Tutor 
Bachillerato y 
Orientadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



13 

Previsión de actividades complementarias Plan de Acción Tutorial) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Actividad Fecha prevista 
Profesorado 
responsable 

Presupuesto 
aproximado 

 
 
 
 

1 º ESO 
 

 Aula Intercultural. Técnicos 
educativos de UGT 

 Talleres de Sensibilización de 
la Discapacidad visual (ONCE) 

 Programa Afectivosexual: 
SOMOS.  3 sesiones. 
Consejería de Salud 

 Educación y prevención del 
consumo de tabaco, alcohol y 
cannabis. Consejería de 
Salud. 2 sesiones. 

 Plan Director:  
o Acoso Escolar. 1 

sesión. 
o Violencia de Género. 

1 sesión. 
o Riesgos de Internet. 1 

sesión  

 Violencia de Género: 
Concurso de vídeo. Red 
Vecinal contra la Violencia de 
Género e Intrafamiliar. 

 31 de octubre 
 

 13 y 20 de 
enero 

 

 Octubre 
 
 
 

 10 al 13 de 
diciembre 

 
 
 

 Sin concretar 
 

 Todo el curso 

Según 
horario 
lectivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º ESO 
 

 Educación y prevención del 
consumo de tabaco, alcohol y 
cannabis. Consejería de 
Salud. 2 sesiones. 
 

 La Diversidad: nuestra mejor 
opción. Cruz roja-juventud. 2 
sesiones. 

 

 Sensibilización hacia la 
discapacidad intelectual. 
(ASPRODEMA). Una sesión. 

 
 

 Plan Director: Riesgos de 
Internet. 1 sesión 
 

 10 al 13 de 
diciembre 

 
 
 

 Segundo 
trimestre. 

 
 

 Enero 
 
 
 
 

 Segundo 
trimestre 
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 Programa Afectivosexual: 
SOMOS.  3 sesiones. 
Consejería de Salud 

 

 Educación Vial (Dirección 
General de Tráfico) 
 
 

 Violencia de Género: 
Concurso de vídeo. Red 
Vecinal contra la Violencia de 
Género e Intrafamiliar. 

 
 

 Enero/febrero 
 
 
 

 17 de marzo 
 
 
 

 Todo el curso. 
 

 
 
 
 
 

3º ESO 
 

 Educación y prevención del 
consumo de drogas: 
cannabis, síntesis, cocaína y 
otras. Consejería de Salud. 
Una sesión. 

 Educación afectivo-sexual. 
Consejería de Salud. Una 
sesión 

 La diversidad: nuestra mejor 
opción. Cruz roja-Juventud. 3 
sesiones. 
 

 Talleres sobre Alimentación, 
nutrición y trastornos 
alimenticios, así como la 
construcción de una imagen 
personal positiva.  Cruz Roja-
Juventud 3 sesiones. 
 

 Relaciones positivas. 
Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia y Consejería de 
Educación de La Rioja. 
 

 Plan Director:  
o Acoso Escolar. 1 

sesión. 
o Violencia de Género. 

1 sesión. 

 Violencia de Género: 
Concurso de vídeo. Red 
Vecinal contra la Violencia de 
Género e Intrafamiliar. 

 
 

 23 al 27 de 
marzo. 

. 

 23 al 27 de 
marzo. 

 
 
 

 Segundo 
Trimestre 
 
 

 Octubre 
 
 
 
 
 
 

 23, 28 y 30 de 
octubre 

 
 
 
 

 Sin concretar 
 
 
 

 Todo el curso 
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4º ESO 

 Aula Intercultural. Técnicos 
educativos de UGT 
 

 Programa de Prevención de 
conductas violentas: 
Violencia de género. 2 
sesiones. (Cruz Roja 
Juventud) 

 Educación y prevención del 
consumo de drogas: 
cannabis, síntesis, cocaína y 
otras. Consejería de Salud. 
Una sesión. 

 Educación afectivo-sexual. 
Consejería de Salud. Una 
sesión 

 Violencia de Género: 
Concurso de vídeo. Red 
Vecinal contra la Violencia de 
Género e Intrafamiliar 

 
 

 31 de octubre 
 
 

 Noviembre 
 
 
 
 

 23 al 27 de 
marzo 

 
 
 

 Todo el curso 

Tutores  

 
 

PECI 
Programa 

Especial de 
Cualificación 

Inicial de 
Agrojardinería y 
Composiciones 

Florales 

 Aula Intercultural. Técnicos 
educativos de UGT 

 La Diversidad: nuestra mejor 
opción. Cruz roja-juventud. 2 
sesiones. 

 Educación y prevención del 
consumo de drogas: 
cannabis, síntesis, cocaína y 
otras. Consejería de Salud. 
Una sesión. 

 Educación afectivo-sexual. 
Consejería de Salud. Una 
sesión 

 Talleres sobre Alimentación, 
nutrición y trastornos 
alimenticios, así como la 
construcción de una imagen 
personal positiva.  Cruz Roja-
Juventud 3 sesiones 

 Plan Director:  
o Acoso Escolar. 1 

sesión. 
o Violencia de Género. 

1 sesión. 
 
 
 
 

 31 de octubre 
 

 Segundo 
Trimestre 
 
 

 23-27 de 
marzo 

 
 
 
 
 
 

 Octubre 
 
 
 
 
 
 

 Sin concretar 
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1º 
BACHILLERATO 

 Educación Vial (Dirección 
General de Tráfico) 
 

 Educación y prevención del 
consumo de drogas: 
cannabis, síntesis, cocaína y 
otras. Consejería de Salud. 
Una sesión. 

 Charla sobre sensibilización 
del problema de la 
Prostitución y Trata de 
Personas. (Cruz Roja 
Juventud) 

 
 

 30 de marzo 
 
 

 23 al 27 de 
marzo 

 
 
 

 Enero o 
Febrero 

  

 
2º 

BACHILLERATO 

 Charla sobre sensibilización 
del problema de la 
Prostitución y Trata de 
Personas. (Cruz Roja 
Juventud) 

 

 Enero o 
Febrero 

Según 
horario 
lectivo 

 

 
ACTIVIDADES DE LA RED DE ESCUELAS POR LOS DERECHOS HUMANOS  DE AMNISTIA 

INTERNACIONAL. 
 
Objetivo: es hacer del centro escolar un espacio de reflexión sobre nuestros derechos 
y los derechos de las demás personas, en un marco participativo e interactivo. 
Contenidos: según campañas de la red seleccionadas por los profesores participantes. 
Consultar en la web 

 

RELIGIÓN 

 

 

1ºESO: 

VISITA A LA IGLESIA PARROQUIAL DE FUENMAYOR 
Fecha por determinar: en diciembre. 
Duración: en su hora de clase 
Profesora acompañante: Mª Victoria Ochoa 
 
(Por determinar) VISITA A LOGROÑO: Catedral de La Redonda, San Bartolomé, Santa 
María de Palacios e Iglesia de Santiago; o VISITA A SANTO DOMINGO: Catedral y 
albergue de peregrinos (Camino de Santiago) 

Fecha por determinar: 3ª trimestre 
Duración: Toda la mañana. 
Profesora acompañante: Mª Victoria Ochoa y otro profesor 
 

https://redescuelas.es.amnesty.org/el-porque-de-la-red/
https://redescuelas.es.amnesty.org/index.php
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2º ESO: 

VISITA A LOS MONASTERIOS DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
Fecha por determinar: marzo/abril 2020 
Duración: Toda la mañana. 
Profesora acompañante: Mª Victoria Ochoa y otro profesor 
 
VISITA A LOGROÑO (Catedral de La Redonda, San Bartolomé, Santa María de Palacios 
e Iglesia de Santiago) 
Fecha por determinar: 3º trimestre 
Duración: Toda la mañana. 
Profesora acompañante: Mª Victoria Ochoa y otro profesor 
 
3º/4º ESO: 

VISITA A ZARAGOZA (BASÍLICA DEL PILAR, CATEDRAL DE LA SEO, RESTOS ROMANOS, 
LA ALFAJERÍA) 

Fechas por determinar: marzo-mayo 2020 
Duración: Todo el día. 
Profesora acompañante: Mª Victoria Ochoa y otro profesor 
 
4º ESO: 

VISITA A BURGOS: CATEDRAL DE BURGOS Y MUSEO LA EVOLUCIÓN HUMANA 

Fecha: diciembre de 2019. 
Duración: Todo el día 
Profesores acompañantes: Daniel Blanquer y Mª Victoria Ochoa 
 
 
1º BACHILLER: 

VII CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS-LA RIOJA 

Fecha por determinar: viernes, 23 de noviembre de 2019, por la tarde o sábado, 24 de 
noviembre de 2019 
Duración: 3 horas 
Profesora acompañante: Mª Victoria Ochoa 
 

 
RECITAL de CANCIONES NAVIDEÑAS en el CAP, el CENTRO de DÍA y el Colegio de 
Primaria de FUENMAYOR.  

Organizado por los departamentos de Música, Matemáticas y la asignatura de Religión.  

Fecha: Uno de los últimos días de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad. 
GRUPO: alumnos voluntarios de ESO.  
Duración: toda la mañana 
Profesoras acompañantes: M Blanca Pascual Belloso y Mª Victoria Ochoa Sangrador 

 

CHARLAS: 

Durante el curso se podrán organizar charlas en los diferentes grupos con personas 
que por su formación y/o experiencia ayuden a la educación integral de los alumnos.  
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TECNOLOGÍA 

 

 

En principio no se prevé la realización de actividades extraescolares durante el 

presente curso. Es conveniente añadir la posibilidad de que a lo largo del curso surjan 

actividades interesantes que hoy por hoy no han sido previstas y que serán llevadas a 

cabo si los profesores del Departamento lo estiman conveniente y siempre dentro del 

marco de la materia. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

Se incluyen en la programación las siguientes actividades: 
 
1º ESO 
 
- Visita a exposiciones temporales. Según se organicen a lo largo del curso. 

- Charlas  y/o actividades organizadas por parte de organismos públicos o privados. 

- Actividades interdisciplinares con otros departamentos. 

- Visita al Parque arqueológico de Atapuerca y al Museo de la Evolución Humana en 

Burgos o visita a la cueva de Santimamiñe (Guipúzcoa) y talleres didácticos. 

- Visita a la neocueva de Altamira. 

- Centro Paleontológico de Enciso  

- Visita al Museo de La Rioja. 
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2º ESO 
 
- Visita a exposiciones temporales. Según se organicen a lo largo del curso. 

- Charlas  y/o actividades organizadas por parte de organismos públicos o privados. 

- Actividades interdisciplinares con otros departamentos. 

- Visita a la ciudad celtibérica y centro de interpretación de Contrebia Leukade en 

Aguilar del Río Alhama. 

- Visita a los talleres didácticos de la fundación San Millán de la Cogolla (San Millán 

de la Cogolla o Cañas).  

- Visita a una ciudad de origen o interés medieval o romano y sus monumentos 

(Zaragoza, Vitoria o Burgos).  

- En colaboración con el departamento de Cultura Clásica visita a yacimientos 

romanos de interés próximos a la región. (La Rioja, Navarra, Soria, etc.). 

- Visita a museos, centros de interpretación, talleres didácticos, itinerarios 

culturales, etc.  Siempre que estén relacionados con los contenidos curriculares 

(Museo de la Rioja, Catedrales, Ruta de los monasterios por La Rioja…). 

 

 

 

 

3º ESO 

- Visita a ciudades de interés artístico e histórico (Burgos, Santillana del mar, Vitoria, 

Zaragoza, etc.) 

- Visita a instalaciones industriales de cualquier tipo: fábricas de calzado, conservas, 

bodegas, Museo Vivanco, etc. 

- Torrecilla en Cameros: visita a la Sala Sagasta, Centro de la Inmigración Riojana, 

iglesia de San Martín y puente medieval. Visita a la planta de Peñaclara. 

- Charlas y/ o actividades organizadas por parte de organismos públicos o privados. 
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4º ESO 

- Logroño: visita al Parlamento de La Rioja, teatro Bretón y casco antiguo. 

- Madrid: Visita a la exposición en el Centro de Exposiciones Arte Canal: “Auschwitz-

Birkenau”; museo del Prado, museo Reina Sofía, museo Arqueológico, paseo por el 

barrio de los Austrias… 

- Lardero: Visita al cementerio civil “La Barranca”. 

- Arrúbal: Museo Würth. 

- Torrecilla en Cameros: visita a la Sala Sagasta, Centro de la Inmigración Riojana, 

iglesia de San Martín y puente medieval. Visita a la planta de Peñaclara. 

- Además, podrán participar en visitas, actividades o cualquier otra salida a 

determinar en colaboración con otros departamentos sobre el contenido del curso. 

 
 
1º BACH 
 
- Visita a la ciudad de Bilbao y alrededores (Bolsa, Bilbao industrial y museos) en 

colaboración con el departamento de Economía.  

- Visita a la ciudad de Madrid (Museos, Biblioteca Nacional, Cortes, etc…) en 

colaboración con el departamento de Cultura Clásica 

- Visita a alguna instalación industrial por determinar en colaboración con el 

departamento de Economía. 

 

 

 

 

2ª BACH 

- Podrán participar en cualquier salida en colaboración con otros departamentos 

sobre el contenido del curso, y en función de la disponibilidad. 

 

 
La temporalización y el profesorado responsable de las actividades que se realicen de 
manera efectiva se establecerán a lo largo del curso en función de las necesidades 
académicas y organizativas de cada actividad así como del calendario escolar y las 
limitaciones impuestas por el R.O.F. del centro. 
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MÚSICA 

La previsión de posibles actividades complementarias y extraescolares es la siguiente: 
 

Curso Actividad Fecha prevista 
Profesorado 
responsable 

ESO 

Y  

BACHILLERATO 

Interpretación de Música 
navideña en el IES y en otros 
lugares de Fuenmayor: CAPDP 
Santa Lucía, colegio primaria, 
guardería, centro mayores, 
polideportivos, plazas, calles, etc.  
Puede participar todo miembro 
de la comunidad educativa que lo 
desee (alumnado, profesorado, 
padres, personal contratado,…).  
La participación es voluntaria. Es 
evaluable. 

Diciembre, fecha a 
determinar. 

Departamento 
de Música  

Profesorado de 
Religión 

Profesorado de 
Matemáticas, 
etc. 

 

ESO 

Y 

BACHILLERATO 

 

 

Celebración de “Festival”: 
actuaciones (de música, teatro, 
danza, acrobacias, etc.) en el 
teatro municipal “Gran Coliseo” 
de Fuenmayor (o en el patio, 
vestíbulo, biblioteca, aula de 
música,...). Puede participar todo 
miembro de la comunidad 
educativa que lo desee 
(alumnado, profesorado, padres, 
personal contratado,…).  Con 
posibilidad de asistencia de 
familiares. Es evaluable. 

Diciembre, uno de los 
últimos  días lectivos. 

Y/o  final de 3er 
trimestre (mayo y/o 
junio). 

Departamento 
de Música 

ESO  

 

Participación en Musiqueando. 
Es evaluable.  

Probablemente se 
celebrará en Abril. 

Departamento 
de Música 

ESO  

 

Realización de actuaciones con 
los alumnos y exposiciones de los 
trabajos de nuestros grupos. Es 
evaluable.  

1º, 2º y/o 3er 

trimestre. 
Departamento 
de Música 

ESO  

 

Asistencia a alguna 
representación didáctica, bien 
fuera del IES o bien trayéndolo al 
centro. Es evaluable. 

1º, 2º y/o 3er 

trimestre, 
dependiendo de las 
ofertas que lleguen al 
Departamento. 

Departamento 
de Música 
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INGLÉS 

 

 

 

 

Se realizará una reserva para asistir a la representación de una obra de teatro en 
inglés, tratando de involucrar a todos los niveles del centro. Dicha actividad se llevará a 
cabo en el segundo trimestre, en el teatro de Fuenmayor. Esta actividad está dirigida a 
3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato 
 

Clases Culturales organizadas por algunas de las editoriales con las que trabajamos 
habitualmente. Esta actividad la realiza la editorial Burlington. 
 

Posibilidad de organizar una Semana de Inmersión Lingüística o Campamento en 
Inglés, en España tras la realización de los exámenes ordinarios, para aquellos alumnos 
que tengan la asignatura aprobada..  
 

El departamento está también abierto a la realización de cualquier otra actividad 
que pudiera surgir a lo largo del curso: cuentacuentos, participación en la revista del 
centro,  asistencia a musicales en inglés.  
 

 

FILOSOFÍA 

 

 

VALORES ÉTICOS: 
 
 
 
1º ESO.- Se pueden organizar algunas actividades que sirvan para reforzar lo explicado 
y trabajado en clase: visita al Parlamento de La Rioja, visitas a algún museo o sala de 
exposiciones, o de otro tipo. Algunas de las actividades realizadas en clase bien 
podrían servir para mostrarse al resto de alumnos del centro realizando alguna 
exposición con ellas, etc. 
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2º ESO.- Desde el departamento de Filosofía no se proponen para este curso ni 
actividades complementarias ni extraescolares, entendemos que con las actividades 
propuestas desde las tutorías y desde el departamento de Orientación se cubre 
suficientemente el espectro de intereses que cubre nuestra asignatura. 
 
 
 
 
3º ESO.- Sería deseable que desde distintas ONGs se pudieran dar charlas sobre 
consumo responsable, comercio justo, etc. o impartir talleres de reciclaje, con objeto 
de hacer partícipes a las ONGs en el proyecto educativo común que supone promover 
el compromiso ético-cívico del alumnado, en el cual deberían intervenir distintos 
agentes sociales: ONGs, escuela, familias, Ayuntamiento, etc. Como actividades 
complementarias se propone estimular la participación del alumnado en proyectos 
solidarios organizados por el Departamento de Filosofía en colaboración con 
ONGs, con objeto de crear conciencia sobre la necesidad de ser solidarios y ayudar a 
los más necesitados, asimismo, el grado de participación en estos proyectos servirá 
para valorar la realización efectiva del compromiso ético del alumnado y podrá ser 
valorado con carácter extraordinario hasta con un 10% a sumar a la nota de la 
evaluación. 
 
 
 
 
 
4º ESO.-  Como actividades complementarias nos proponemos estimular la 
participación del alumnado en proyectos solidarios organizados por el Departamento 
de Filosofía y/o el Departamento de Orientación y/o las tutorías, con objeto de crear 
conciencia sobre la necesidad de ser solidarios y ayudar a los más necesitados, 
asimismo, el grado de participación en estos proyectos servirá para valorar la 
realización efectiva del compromiso ético del alumnado y podrá ser valorado con 
carácter extraordinario hasta con un 10% a sumar a la nota de la evaluación.  
Es intención del departamento ofrecer la participación de los alumnos en la “Olimpiada 

Filosófica de la Rioja” en las modalidades “DILEMA” y “FOTOGRAFÍA”, y si algún 

alumno tiene interés en la modalidad “VÍDEO”. 
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FILOSOFÍA: 
 
 
4º ESO.-   Como en cursos anteriores, el departamento participará si la consejería lo 
organiza, en el programa de promoción de la salud a través del cine.  
 Es intención del departamento participar en la “Olimpiada Filosófica de la Rioja” en las 
modalidades “DILEMA” y “FOTOGRAFÍA”, y si algún alumno tiene interés en la 
modalidad “VÍDEO”.  
Así mismo hay una actividad prevista para visitar el Museo de la Evolución Humana en 

Burgos y la Catedral de la ciudad, en colaboración con el departamento de Religión. 

 

1º y 2º Bachillerato.-   Se les animará a participar en la IV Olimpiada de Filosofía de la 

Rioja y se ayudará y asesorará a los alumnos para que participen en ella. 

 
PSICOLOGÍA: 
 
 

2º Bachillerato.-   Además de la recomendación de lecturas complementarias y el 

visionado de audiovisuales y películas que apoyen los contenidos de la materia, se 

prevé la participación, en la “Olimpiada Filosófica de la Rioja”, en su modalidad de 

ensayo, y se propondrá a los alumnos que participen en la modalidad de fotografía y 

video. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Tanto en la última CCP  celebrada en el mes de junio de 2017 como en el último 
Claustro y Consejo Escolar del día 29 de junio de 2017, se aprobaron una serie de 
medidas que pasarían a hacerse efectivas a partir de este 1 de septiembre de 2017, 
algunas de ellas ya tenidas en cuenta en cursos pasados y que pensamos deben seguir 
cumpliéndose.  

Paso seguidamente a enumerar tales medidas: 

 A fin de poder sancionar a aquellos alumnos que tengan un mal 

comportamiento en una actividad extraescolar, al término de la misma los 

profesores responsables elaborarán un informe en el que harán constar, si lo 

consideran oportuno, los nombres de los alumnos que hubieran tenido una 

conducta inapropiada. Además, determinarán, siempre según su criterio, si se 

trata de una conducta inapropiada LEVE, GRAVE o MUY GRAVE. 
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Tenido en cuenta lo anterior, Jefatura de Estudios sancionará al alumno o 

alumnos como a continuación se recoge: 

◦ Conducta inapropiada leve: exclusión de 1 actividad extraescolar. 

◦ Conducta inapropiada grave: exclusión de 2 actividades extraescolares. 

◦ Conducta inapropiada muy grave: exclusión de extraescolares para el resto 

del curso. 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de que, si los profesores organizadores 

consideran que la conducta de un alumno es merecedora de una amonestación 

escrita, le impongan esa amonestación. 

 Para que el Viaje de Estudios de 1º de Bachillerato sea considerado un viaje del 

instituto, los acompañantes han de ser OBLIGATORIAMENTE dos profesores del 

Centro. En el caso de que no se cumpliera este supuesto, el viaje se considerará 

ajeno al instituto. 

 Se incluirá en la autorización para una actividad extraescolar el aviso de que los 

alumnos podrían tener tiempo libre sin supervisión de los profesores. 

 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. 

 Para los alumnos de ESO, también se procurará que a partir de día 4 de mayo 

no se programe ninguna salida del centro para evitar que interfiera en las 

fechas de exámenes, evaluación final y últimas recuperaciones debido al 

adelanto que sufre su calendario escolar. 

 Que las salidas del Centro, se procure que no sean siempre en lunes o viernes 

para no coincidir con esos días festivos que se suelen fijar en el calendario 

escolar. Se procurará así mismo, que las diferentes 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 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 de 1º de Bachillerato. 
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 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 € 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 €, 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 3 € en cada una de las salidas, 

para todos sus afiliados, siempre que el coste sea de 10 € o más. 

 Seguiremos, al igual que en cursos anteriores, siendo especialmente sensibles 

con esos casos de alumnos, que por problemas económicos no pudieran 

participar en alguna de las salidas. 

Esta previsión de actividades que realizan los distintos departamentos, no es 

algo cerrado, 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, 22 de octubre de 2019 

El Jefe del Departamento                  

 
Fdo.: Francisco  Javier Moreno Asensio       
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MODIFICACIÓN DE LA PGA DEL CURSO 2019-2020 

 

 En el Claustro y el Consejo Escolar del día 11 de diciembre de 2019 se 

aprobaron las siguientes modificaciones de la PGA del curso 2019-2020. Las 

mismas afectan a los apartados que a continuación se señalan: 

 

1ª modificación. Texto de los Aspectos generales de la PGA (página 10) aprobado 

en el Claustro y el Consejo Escolar del 30 de octubre de 2019  que ha de ser 

sustituido. 

 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES DEL  CENTRO.  

Las actividades extraescolares que está previsto se realicen durante el presente 

curso se recogen en la carpeta del Departamento de Extraescolares contenida en 

la carpeta de los Departamentos Didácticos. 

 

Texto que lo reemplaza aprobado en el Claustro y el Consejo  Escolar del 11 de 

diciembre de 2019. 

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES DEL  CENTRO.  

De conformidad con el Artículo 36  del Decreto 1/2011, de 14 de enero, por el 

que se aprueba el reglamento orgánico de los Centros de Educación Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, se consideran ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS aquellas que se realizan con el alumnado en horario lectivo y 

que, formando parte de la programación didáctica, tienen carácter diferenciado por 

el momento, espacio o recursos que se utilizan. Estas actividades no serán 

discriminatorias y tendrán carácter obligatorio para todo el alumnado. Asimismo, 

son ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES aquellas que, siendo organizadas por el 

centro y figurando en la Programación General Anual, se realizan fuera del horario 

lectivo y/o fuera del centro cuya participación sea voluntaria. 

Las actividades complementarias y extraescolares que está previsto se 

realicen durante el presente curso se recogen en la carpeta del Departamento 

de Extraescolares contenida en la carpeta de los Departamentos Didácticos. 
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2ª modificación. El cuadro que aparecía en el  apartado 4 (Actuaciones en cada 

curso.  Actividades y temporalización de las sesiones de tutoría) del Plan de 

Acción Tutorial del PEC, titulado ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE LAS 

TUTORÍAS PARA TODOS LOS CURSOS  (páginas 20-23), que se aprobó  en el 

Claustro y el Consejo Escolar del 30 de octubre de 2019, ha de ser sustituido por el 

NUEVO CUADRO  que en este documento aparece más abajo y que lleva por 

título Departamento de Orientación. Plan de Acción Tutorial. Previsión de 

Actividades Complementarias. Curso 2019-20. 

 

Asimismo, este NUEVO CUADRO  de más abajo reemplaza al que aparece 

en la Programación del Departamento de Extraescolares aprobada  en el Claustro y 

el Consejo Escolar del 30 de octubre de 2019 bajo el epígrafe Previsión de 

actividades complementarias. Plan de Acción Tutorial (páginas 13-16). 

 

NUEVO CUADRO aprobado en el Claustro y el Consejo Escolar del 11 de 

diciembre de 2019 y que recoge la modificación 2ª. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

PREVISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

CURSO 2019-20 
 

Curso Actividad Fecha prevista 
Profesorado 
responsable 

Presupuesto 
aproximado 

 
 
 
 
 

 
1 º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ESO 

Aula Intercultural.  
Técnicos educativos de UGT. 

 
Para más información pincha AQUÍ. 

 31 de octubre 
 

 
 

 13 y 20 de 
enero 

 
 

 Octubre 
 
 
 
 
 

 10 al 13 de 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según horario 
lectivo 

 

Talleres de Sensibilización de la 
Discapacidad visual (ONCE) 

Programa Afectivo-sexual: SOMOOS.  
3 sesiones. Consejería de Salud 

 
Mirar el Anexo I 

 

Educación y prevención del consumo de 
tabaco, alcohol y cannabis. Consejería de 
Salud. (Ver págs. 17-19 en el folleto 
emergente).  2 sesiones: 

1ª Problemas de salud y consumo 
de tabaco. Presión de grupo 
2ª. Problemas de salud y consumo 
de alcohol. Motivaciones de inicio 
en el consumo 
 

Para más información pincha AQUÍ. 

https://aulaintercultural.org/
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
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 Sin concretar 
 
 Plan Director 

 Acoso Escolar. 1 sesión. 

 Violencia sobre la mujer y 
discriminación.  1 sesión. 

 Riesgos de Internet. 1 sesión 
 

Mirar el Anexo II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º ESO 

Educación y prevención del consumo de 
tabaco, alcohol y cannabis. Consejería de 
Salud. (Ver págs. 17-19 en el folleto 
emergente) 
2 sesiones: 

1ª: Sesión: presión de grupo y 
consumo abusivo de alcohol: 
intoxicación aguda por alcohol. 
Toma de decisiones. 
2ª Problemas de salud derivados 
del consumo de cannabis. 
Habilidades personales. 
 

Para más información pincha AQUÍ 
 

 10 al 13 de 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segundo 
trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enero 
 
 

 Segundo 
trimestre 
 

  

La Diversidad: nuestra mejor opción. 
Cruz roja-juventud. 2 sesiones. 
 
Objetivos:  
Fomentar la inclusión social de menores y 
jóvenes migrantes en España, a través de 
acciones desensibilización dirigidas a 
ellos/as, sus familias y a los/as agentes 
educativos. 
Contenidos: 
Talleres y acciones de sensibilización en 
los que se trabajan: 
*Interculturalidad: conocer las costumbres, 
creencias y cultura de personas de otros 
países con las que convivimos.  
*Antirrumores: desmontar falsos mitos que 
alimentan el racismo y la xenofobia.  
*Convivencia positiva: descubrir la riqueza 
personal que aporta la convivencia de 
personas de distintas nacionalidades.  
Responsables: Técnicos de Cruz Roja-
juventud de Logroño. 
 

Sensibilización hacia la discapacidad 
intelectual. (ASPRODEMA). 
 Una sesión. 

Plan Director  
Riesgos de Internet. 1 sesión. 
 

Mirar el Anexo II 
 

https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/art_ciudadana_poli_escuel.html
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja-juventud/programas/-/asset_publisher/6J3j3QoJ7CYK/content/programas-crj-intervencion-e-inclusion-social
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja-juventud/programas/-/asset_publisher/6J3j3QoJ7CYK/content/programas-crj-intervencion-e-inclusion-social
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/art_ciudadana_poli_escuel.html
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 Programa Afectivo-sexual: SOMOOS.   
3 sesiones. Consejería de Salud 

 
Mirar Anexo I 

 
 

 Abril/mayo 
 
 
 

 17 de marzo 
 

Educación Vial  
(Dirección General de Tráfico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación y prevención del consumo de 
cannabis. Tópicos y mitos. Consejería de 
Salud. 
 (Ver pág. 20 en el folleto emergente). 
 Una sesión. 

 
Para más información pincha AQUÍ. 

 23 al 27 de 
marzo. 

 
 
 
 
 
 

 23 al 27 de 
marzo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Segundo 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Octubre 
 
 
 

  

 
Educación afectivo-sexual: Prevención de 
riesgos asociados a la sexualidad. 
Métodos anticonceptivos. Consejería de 
Salud. 
 
(Ver pág. 24). Una sesión. 
 
Para más información pincha AQUÍ. 

 

La diversidad: nuestra mejor opción. 
Cruz roja-Juventud. 3 sesiones. 
Objetivos:  

Fomentar la inclusión social de 
menores y jóvenes migrantes en 
España, a través de acciones 
desensibilización dirigidas a ellos/as, 
sus familias y a los/as agentes 
educativos. 

Contenidos: 
Talleres y acciones de sensibilización en 
los que se trabajan: 
*Interculturalidad: conocer las costumbres, 
creencias y cultura de personas de otros 
países con las que convivimos.  
*Antirrumores: desmontar falsos mitos que 
alimentan el racismo y la xenofobia.  
*Convivencia positiva: descubrir la riqueza 
personal que aporta la convivencia de 
personas de distintas nacionalidades. 
  
Responsables: Técnicos de Cruz Roja-
juventud de Logroño. 

 
Talleres sobre Alimentación, nutrición y 
trastornos alimenticios, así como la 
construcción de una imagen personal 
positiva.   
 
Cruz Roja-Juventud 3 sesiones. 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/adolescentes/la-educacion-vial-en-la-eso.shtml
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja-juventud/programas/-/asset_publisher/6J3j3QoJ7CYK/content/programas-crj-intervencion-e-inclusion-social
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3º ESO 
 

Relaciones positivas.  
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia y Consejería de 
Educación de La Rioja. 
 
   Mirar el Anexo III 
 

 
 

 23, 28 y 30 de 
octubre 

 
 
 
 
 

 Sin concretar 
 
 

Plan Director  
o Acoso Escolar. 1 sesión. 
o Violencia sobre la mujer y 

discriminación. 1 sesión. 
 

  Mirar el Anexo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula Intercultural.  
Técnicos educativos de UGT.  
 
Para más información pincha AQUÍ. 

 31 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Programa de Prevención de la Violencia 
de género. 2 sesiones. (Cruz Roja 
Juventud) 
 
Contenidos: 

 Conceptos básicos.  

 Sistema sexo – género: Base de la 
desigualdad.  

 Manifestaciones sociales de la 
violencia de género.  

 Estrategias para la Igualdad: 
Resolución de conflictos sin violencia.  

 Relaciones sanas e insanas: 
Detección de las primeras señales.  

 La agresión sexista:  
o Marco legal  
o Sociedad y Sexualidad: prejuicios, 
estereotipos, roles de género 
asociados y mitos.  
o Recursos. Fuentes de información y 
asesoramiento.  

 Habilidades individuales y sociales: 
autoestima, comunicación, capacidad 
analítica y crítica, autonomía en la 
toma de decisiones, resistencia a la 
presión grupal, empatía y asertividad. 

Metodología: 
Preguntas generales sobre el tema: lluvia 
de ideas para conocer los conocimientos 
previos que tiene el alumnado sobre el 
tema propuesto.  
• Exposición de conocimientos sobre el 
tema: de forma concreta y clara con una 
parte práctica y participativa.  
• Casos prácticos, dinámicas de grupo, 
roll-playing y debates dirigidos. 
 
Equipo educativo: 
Cruz roja Juventud cuenta con personal 
técnico especializado.   

https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/art_ciudadana_poli_escuel.html
https://aulaintercultural.org/


6 

 

 
 
 
 
 
 
 

4º ESO 

Educación y prevención del consumo de 
drogas: cannabis, síntesis, cocaína y 
otras. problemas de salud derivados del 
consumo de drogas de síntesis y otras. 
Percepción de riesgo y vulnerabilidad 
personal. Consejería de Salud.  
(Ver pág. 21 del folleto). Una sesión. 
 

Para más información pincha AQUÍ. 

 

 23 al 27 de 
marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación afectivo-sexual: Medidas 
preventivas frente al VIH, hepatitis y otras 
infecciones de transmisión sexual. 
Consejería de Salud.  
 
(Ver pág. 25 en el folleto emergente). Una 
sesión 
 
Para más información pincha AQUÍ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PECI 
Programa 

Especial de 
Cualificación 

Inicial de Agro-
jardinería y 

Composiciones 
Florales 

 
 
 
 
 
 
 

PECI 
Programa 

Especial de 
Cualificación 

Inicial de Agro-
jardinería y 

Composiciones 
Florales 

Aula Intercultural. Técnicos educativos 
de UGT. 
Para más información pincha AQUÍ. 

 31 de octubre 
 
 

 

 Segundo 
trimestre 
 
 

 23-27 de 
marzo 

 
 
 
 

 Octubre 
 
 
 
 
 
 

 Sin concretar 
 
 
 

 23-27 de 
marzo 

 
 

  

La Diversidad: nuestra mejor opción. 
Cruz roja-juventud. 2 sesiones. 
(Ver esta misma actividad en 3º ESO) 

Educación y prevención del consumo de 
cannabis. Tópicos y mitos. Consejería de 
Salud. 

(Ver pág. 20 en el folleto emergente). 
Una sesión 

Para más información pincha AQUÍ. 

 

Talleres sobre Alimentación, nutrición y 
trastornos alimenticios, así como la 
construcción de una imagen personal 
positiva.  Cruz Roja-Juventud 3 sesiones 
 

Plan Director:  

 Acoso Escolar. 1 sesión. 

 Violencia sobre la mujer y 
discriminación. 1 sesión 

 
Mirar el Anexo II 
 

Educación afectivo-sexual: Prevención de 
riesgos asociados a la sexualidad. 
Métodos anticonceptivos. Consejería de 
Salud. 
(Ver pág. 24 en el folleto emergente). 
 Una sesión 
 
Para más información pincha AQUÍ. 

 

 

 

https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://aulaintercultural.org/
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/art_ciudadana_poli_escuel.html
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
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1º 
BACHILLERATO 

Educación Vial (Dirección General de 
Tráfico) 

 
 

 30 de marzo 
 
 
 
 
 
 

 23 al 27 de 
marzo 

 
 
 
 
 

 Enero o febrero 

  

Educación y prevención del consumo de 
drogas: Problemas de salud derivados del 
consumo de cocaína Consejería de Salud. 
  
(Ver pág. 22 en el folleto emergente).  
Una sesión. 
 
Para más información pincha AQUÍ. 

Charla sobre sensibilización del 
problema de la Prostitución y Trata de 
Personas. (Cruz Roja Juventud) 
Objetivos: 
• Diferenciar entre trata y 
prostitución. 
• Debatir con los alumnos 
cuestiones importantes como son la 
libertad sexual, el consentimiento por 
ambas partes, desarrollo sexual de la 
persona…etc. 
• Poner de manifiesto un problema 
existente en nuestra sociedad que va en 
aumento 
• Desmontar mitos  
• Conocer las razones por las que 
se da ese problema, así como alternativas 
que ayudarían a frenar el fenómeno. 
 
Metodología: 

 Las sesiones serán participativas. 
Para ello utilizaremos diferentes 
materiales como documentales, 
videos, dinámicas… que nos ayuden a 
conseguir los objetivos anteriores.  

 El debate estará presente a lo largo de 
toda la sesión. De esta manera 
conoceremos la opinión real de 
nuestros/as jóvenes así como sus 
dudas o inquietudes sobre el tema.      

 
2º 

BACHILLERATO 

 
Charla sobre sensibilización del 
problema de la Prostitución y Trata de 
Personas. (Cruz Roja Juventud) 
Ver información en 1º de Bach. 

 

 Enero o febrero 

 
Según horario 

lectivo 

 

 

 

 

3ª modificación. En el Claustro y el Consejo Escolar del 11 de diciembre de 2019 

se aprueba añadir a la Programación de Extraescolares aprobada en el Claustro y 

el Consejo Escolar del 30 de octubre de 2019 el siguiente cuadro: 

 

https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
https://www.riojasalud.es/f/rs/docs/PEPS.pdf
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO DE Educación Plástica, visual y audiovisual. 2019-2020 

 
 

Curso 
 

Actividad 
 

Fecha 
prevista 

Profesorado 
responsable 

Presupuesto 
aproximado 

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

Dependiendo 
de 
exposiciones 

  

2º ESO Visita a los museos 
Wurth, La Rioja, 
Vivanco u otras 
exposiciones en La 
Rioja. Museo de 
Bellas Artes y 
Guggenheim de 
Bilbao. 
 

Dependiendo 
de 
exposiciones 

  

4º ESO Visita a los museos 
Wurth, La Rioja, 
Vivanco u otras 
exposiciones en La 
Rioja, M. de Bellas 
artes y Guggenheim 
de Bilbao y a la 
ESDIR. IER 

Dependiendo 
de 
exposiciones 

  

1º 
BACH 

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

Dependiendo 
de 
exposiciones 

  

2º 
BACH 

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

Dependiendo 
de 
exposiciones 

  

 
4ª modificación. En el Claustro y el Consejo Escolar del 11 de diciembre de 2019 

se aprueba añadir al artículo 103, apartado 6 del ROF aprobado  en el Claustro y el 

Consejo Escolar del 30 de octubre de 2019 el siguiente párrafo:  

Asimismo, los participantes y sus padres o tutores legales firmarán un 

documento en el que se acepta que si el alumno deja de participar en el Viaje 

de Estudios, por causa justificada o injustificada o por sanción disciplinaria 

del propio instituto, se compromete a entregar al fondo común todo lo 

recaudado a tal fin, independientemente de su origen. 
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Anexo I 

PROGRAMA                                 

● Programa perteneciente al  Servicio Riojano de Salud (RIOJASALUD). Atención Primaria. 

 

● Responsables del programa en el IES Francisco Tomás y Valiente de Fuenmayor: 

o RUTH COTELO SÁENZ. Coordinadora del programa. Enfermera, psicóloga y agente de igualdad. 

o PAULA GUERRERO ALONSO. Médico de familia y sexóloga 

o LEIRE SAN MARTIN TRIANA. Trabajadora social 

o AMAYA URUEÑA GUZMÁN. Médico de familia 

o ANA BLANCA GARCÍA TARTAS. Pediatra 

 

● A quién va dirigido: 

o Alumnos de Educación Secundaria de 1º a 4º de la ESO. 

o En el curso  2019-2020  se imparte  a 1º ESO (4 líneas) y 2º ESO (4 líneas) del IES Francisco Tomás y 

Valiente.    

 

● Sesiones: 

○ 1 ESO: 4 sesiones. 3 sesiones de 50 minutos de duración y 1 sesión final de 90 minutos. 

○ 2 ESO: 4 sesiones. 3 sesiones de 50 minutos de duración y 1 sesión final de 90 minutos. 

 

● Cronograma de las sesiones: 

○ 1 ESO: 

■ A: 22 Octubre , 30 Octubre, 7 Noviembre de 2019. 4º sesión: Junio 2020 

■ B: 29 Octubre, 13 Noviembre, 21 Noviembre de 2019. 4º sesión: Junio 2020 

■ C: 5 Noviembre, 13 Noviembre, 21 Noviembre de 2019. 4º sesión: Junio 2020 

■ D: 12 Noviembre, 20 Noviembre, 28 Noviembre de 2019. 4º sesión: Junio 2020 

 

○ 2 ESO: 

■ A: 21 Abril, 29 Abril, 6 Mayo de 2020. 4º sesión: Junio 2020 

■ B: 28 Abril, 6 Mayo, 13 Mayo de 2020. 4º sesión: Junio 2020 

■ C: 5 Mayo, 13 Mayo, 20 Mayo de 2020. 4º sesión: Junio 2020 

■ D: 12 Mayo, 20 Mayo, 27 Mayo. 4º sesión: Junio 2020 

 

● Finalidad: 

● Promover la igualdad de género y el respeto a la diversidad. 

● Prevención de la violencia de género y conductas violentas. 

● Empoderar a los jóvenes para la elección de conductas que favorezcan su salud, mediante la 

adquisición de competencias, conocimientos y habilidades relacionadas con el desarrollo afectivo 

sexual. 

● Desmontar mitos y desarrollar habilidades necesarias para el afrontamiento saludable de las 

relaciones afectivo-sexuales. 
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● Objetivos General y Específicos del programa: 

 

o Objetivos General 

● Contribuir a la prevención de la VG y riesgos asociados a la sexualidad en la adolescencia 
promocionando un desarrollo psico-afectivo sexual saludable de los alumnos de secundaria 
ayudándoles a desarrollar unos comportamientos personales y sociales no violentos, 
respetando la igualdad de géneros y la diversidad sexual y familiar., ayudándoles a 
desarrollar.  

 

o Objetivos Específicos: 

● Implementar el desarrollo del programa de educación afectivo-sexual en el ámbito escolar 

como estrategia de prevención, de promoción de la igualdad, el buen trato y el respeto en 

las relaciones en la adolescencia. 

● Favorecer el trabajo coordinado entre el ámbito sanitario y docente en los centros 

escolares. 

o Del área cognitiva: Los alumnos aprenderán los conocimientos necesarios en relación a la 

pubertad y adolescencia, aparato genital masculino y femenino, sexo-género, autoestima, 

compañerismo y relaciones familiares. Además mejorarán y desarrollarán su capacidad de 

análisis respecto a los estilos de vida personales y socioculturales relacionados con la 

igualdad y respeto  y respecto de lo que supone esos comportamientos en su vida diaria y 

posibles alternativas de solución. 

▪ De actitudes, creencias y valores: Los alumnos desarrollarán: 

▪ una actitud equilibrada ante la resolución no violenta de los conflictos en las relaciones 
interpersonales. 

▪ una actitud crítica ante los cambios y contradicciones que se dan en los medios 
respecto a la igualdad de género. 

▪ una actitud crítica ante determinados comportamientos aceptados socialmente. 
▪ una actitud flexible respecto a  sus comportamientos de igualdad y diversidad ente las 

diferentes situaciones que se les pueda plantear. 
▪ Y mejorarán su actitud ante los comportamientos que deben adoptar para mejorar su 

sexualidad desde el respeto y la igualdad. 
 

o De habilidades: Los alumnos desarrollarán y mejorarán sus habilidades para: 

▪ mejorar su autoestima; 

▪ resolver de forma no violenta los conflictos; 

▪ fomentar la corresponsabilidad familiar; 

▪ respetar la diversidad sexual y familiar. 

 

● Metodología educativa: 

o Uso de metodología inductiva y métodos activos de participación del alumnado. 

 

 

 

● Evaluación: 

o En la actualidad realizamos Evaluación cuantitativa, con encuestas post-sesiones. 

o Evaluación cualitativa con observadores. 
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ANEXO II 
La normativa que regula este “Plan Director” es la que a continuación se extracta. 

 

 

INSTRUCCIÓN  Nº 7/2013 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD, SOBRE EL "PLAN DIRECTOR 

PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS" 

 

Mediante la Instrucción 3/2007 de esta Secretaría de Estado se puso en marcha el "Plan Director para la 

Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar", en el contexto de los acuerdos del Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana en materia de "Juventud y Seguridad" y las previsiones del "Acuerdo Marco en 

Educación para la Mejora de la Seguridad", suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio 

del Interior, el 18 de diciembre de 2006. Dicho Plan tenía como PRINCIPAL OBJETIVO responder de manera 

coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y su 

entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar 

la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los Cuerpos 

policiales. 

 

La eficacia puesta de manifiesto en la ejecución del Plan Director durante sus dos primeros años de vigencia, 

unida a la demanda de las actuaciones puestas a disposición de la comunidad educativa, así como las 

recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, motivaron su renovación por medio de las 

Instrucciones 9/2009 y 912011, que prorrogaron su vigencia, por periodos bianuales, hasta la finalización del 

año escolar 2012-2013. Estas Instrucciones introdujeron nuevos mecanismos de colaboración con la 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en aspectos relacionados con la prevención de 

comportamientos de discriminación por razón de sexo o discriminación sexual, o de violencia sobre la mujer, 

mediante la oportuna Addenda al "Acuerdo Marco en Educación para la Mejora de la Seguridad". 

 

Previamente a la puesta en marcha del "Plan Director para la Convivencia y  Mejora de la Seguridad Escola/', 

la preocupación por la disminución en las edades de inicio en el consumo de drogas ilegales y el aumento de 

los episodios de consumo en las zonas escolares ya habían motivado que, por parte de los Poderes Públicos, 

se articularan medidas orientadas específicamente a prevenir y responder policialmente a dicho fenómeno. 

Medidas que cristalizaron en la Instrucción 25/2005, de esta Secretaría de Estado, por la que se activaba un 

"Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en los Centros Educativos y 

sus Entornos". Este Plan Estratégico se centraba inicialmente en la reducción de la oferta de drogas a los 

consumidores más jóvenes, principalmente a través de la vigilancia policial y la desarticulación de puntos de 

venta en el entorno de los centros escolares. 

 

A pesar de la excelente acogida del "Plan Estratégico de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista de 

Drogas en los Centros Educativos y sus Entornos", la experiencia adquirida en los años de aplicación, unida a 

la posterior aprobación del "Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar” pusieron en 

evidencia las limitaciones de sus medidas destinadas a combatir el tráfico de drogas, por su exclusiva 

incidencia en el control de la oferta, propiciando la adopción de un enfoque más ambicioso con idea de 

superar el carácter puramente policial, intensificando la labor preventiva. Esta nueva orientación se llevó a la 

práctica por medio de las Instrucciones 2/2011 y 10/2011 que actualizaban sus contenidos, buscando abordar 

los problemas relacionados con las drogas en los entornos escolares desde una perspectiva integral, 

potenciando la labor de prevención e información, a través de los contactos directos con los distintos 

sectores que integran la comunidad educativa. 

 

Esta nueva perspectiva, que no habría sido posible sin la gran experiencia acumulada en el campo de la 

prevención gracias a la implantación del "Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar”, 

ha dado lugar, con el paso de los años, a un gradual proceso de convergencia entre ambos Planes, tanto en lo 
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referente al catálogo de medidas preventivas contempladas en los mismos como en sus estructuras 

específicas de coordinación y ejecución, que coinciden sustancialmente. 

 

Por tal motivo, y con ocasión de la renovación de la vigencia del "Plan Director para la Convivencia y Mejora 

de la Seguridad Escolar”, que expira a la finalización del presente curso escolar, parece oportuno culminar la 

senda ya iniciada, integrando en el mismo las actuaciones previstas en el "Plan Estratégico de Respuesta 

Policial al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en los Centros Educativos y sus Entornos". De este modo se 

garantiza un tratamiento coordinado e integral de todos los problemas de seguridad relacionados con los más 

jóvenes, sin perjuicio de mantener aquellas acciones preventivas y de respuesta específicamente orientadas a 

prevenir los problemas derivados del tráfico de drogas que se estimen precisas, así como la participación del 

Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) en la estructura de seguimiento y control del Plan, 

en todos aquellos aspectos de interés operativo directamente relacionados con el consumo y tráfico 

minorista de drogas en los entornos escolares. 

 

Asimismo, este nuevo Plan pretende potenciar las actuaciones preventivas en relación con los riesgos a los 

que se ven sometidos los menores y los jóvenes con respecto al uso de Internet y las nuevas tecnologías. 

Riesgos que están en constante evolución, representando, en algunos casos, tipologías delictivas que no 

existían anteriormente, y originando que las amenazas a las que se ven expuestos los jóvenes y menores en el 

mundo físico tengan su reflejo en el mundo virtual. Por otro lado, las nuevas tecnologías influyen de manera 

transversal en otras situaciones de riesgo e incluso en infracciones penales que ya eran habituales en los 

centros educativos y su entornos, viéndose acrecentado el problema por el alcance y repercusión que las 

mismas pueden llegar a adquirir, al diluirse las fronteras y aumentar el anonimato de sus autores. 

 

El presente Plan también incorpora expresamente a sus actuaciones la difusión del contenido del Protocolo 

Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía, hecho en Nueva York, el 25 de mayo de 2000, en virtud de la 

obligación que a este respecto se impone a los Estados signatarios en su artículo 9. 

 

Por otra parte, frente al carácter bianual que, desde su origen, había tenido el "Plan Director para la 

Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar", la eficacia demostrada durante sus anteriores periodos de 

aplicación, así como el amplio abanico de iniciativas desarrolladas en su ejecución, que por su propia 

naturaleza, precisan su mantenimiento a largo plazo para alcanzar sus objetivos, hacen aconsejable conferir 

al Plan carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las correcciones y actualizaciones que pueda resultar 

necesario acometer para garantizar su eficacia en el futuro. 

 

[…] 

 

Por todo lo anterior, conforme a las atribuciones que me confiere el Real Decreto 40012012, de 17 de 

febrero, he acordado dictar las siguientes: 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

PRIMERA. OBJETO Y ÁMBITO DE VALIDEZ TEMPORAL DEL PLAN 

 

La presente Instrucción tiene por objeto la puesta en marcha del Plan para la Convivencia y Mejora de la 

Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que tendrá carácter permanente. 
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SEGUNDA. OBJETIVOS 

 

1. Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y 

jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus 

actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y 

confianza en los Cuerpos policiales. 

 

2. Mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes sobre los recursos policiales para la prevención de 

la delincuencia y protección de las víctimas, y sobre las cuestiones de seguridad ciudadana que inciden en 

materias como acoso escolar, bandas juveniles, acceso a drogas y alcohol, vandalismo, violencia sobre la 

mujer, xenofobia o racismo, así como la extensión de estos riesgos y otros específicos asociados al uso de 

Internet y las nuevas tecnologías, impulsando la celebración de actividades, charlas y conferencias en los 

centros escolares dirigidas a los alumnos e impartidas por expertos policiales. 

 

3. Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, y en los 

valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres, así como concienciarlos sobre los riesgos asociados 

al consumo de drogas y la necesidad de erradicar las conductas violentas del ámbito escolar, buscando el 

desarrollo de conductas pro-activas en el rechazo y denuncia de estos comportamientos e informarles de los 

recursos de que dispone la sociedad para ayudarles. 

 

4. Incrementar la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros escolares para prevenir y combatir el 

tráfico, consumo y tenencia de drogas, así como todo tipo de conductas violentas relacionadas con los 

menores y los jóvenes mejorando la seguridad global tanto en los centros escolares como en su entorno. 

 

5. Articular mecanismos e instrumentos de coordinación permanentes en todo el territorio nacional, 

entre los expertos policiales y las autoridades docentes, comunidad educativa, asociaciones de madres y 

padres de alumnos y otras organizaciones. 

 

6. Cooperar con otros organismos públicos con competencia en la materia como el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes a través de la participación en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar 

y la Prevención de Conflictos y en otras iniciativas como el portal de la convivencia; el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, a través del Observatorio de la Infancia, en lo referente al cumplimiento de los 

objetivos y medidas a aplicar, en las que se ha comprometido el Ministerio del Interior, recogidas en el Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (ll PENIA 2013-2016) y en el Plan de Acción contra la 

Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia (lll PESI 2010-2013), así como a través de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género en lo referente a la prevención de la violencia sobre la mujer; o el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por medio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 

(OBERAXE), en lo tocante a las conductas discriminatorias y racistas. 

 

 

TERCERA. RESPONSABLES DE COORDINACIÓN 

 

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, y los Subdelegados del Gobierno en cada 

provincia nombrarán a un responsable de coordinación del Plan, no perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, que se ocupará, entre otras cuestiones, de facilitar la coordinación con las autoridades 

de la Comunidad Autónoma y municipales y de mantener periódicamente reuniones conjuntas con los 

coordinadores policiales de desarrollo del Plan de su ámbito territorial, para unificar criterios de actuación y 

facilitar la coordinación con las autoridades educativas. 
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CUARTA. COORDINADORES DE DESARROLLO DEL PLAN 

 

1. Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil nombrarán a dos responsables, uno del Cuerpo 

Nacional de Policía y otro de Guardia Civil, para coordinar el desarrollo del Plan a nivel nacional. 

 

2. Los órganos territoriales de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil designarán, en 

cada provincia, y en aquellas localidades en las que se determine, a un experto policial por cada Cuerpo 

quienes serán los responsables de la coordinación del desarrollo del Plan en estos niveles. 

 

Estos expertos serán el punto de contacto permanente que, en cada provincia o localidad, facilitará a las 

autoridades educativas, comunidad educativa en general y Juntas Locales de Seguridad que lo demanden, 

asesoría técnica y apoyo policial especializado en materia de menores y de jóvenes en los ámbitos objeto del 

presente Plan.  

 

 

QUINTA. MEDIDAS DE COORDINACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

 

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla y los Subdelegados del Gobierno en sus respectivas provincias, coordinarán las reuniones conjuntas 

previstas en la instrucción TERCERA y tomarán las decisiones que estimen convenientes para el mejor 

cumplimiento de los objetivos de esta Instrucción. 

 

2. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno establecerán contacto con las Autoridades competentes 

en materia de Educación, al objeto de:  

 Trasladarles oficialmente el contenido del Plan, instando su colaboración para la aplicación del 

mismo en sus respectivos ámbitos y recibiendo, a su vez, sus orientaciones y aportaciones. 

 Facilitarles el contacto con el responsable de coordinación del Plan nombrado en cada Delegación y 

Subdelegación del Gobierno y con los coordinadores policiales de desarrollo del Plan nombrados en 

cada provincia, a los que podrán recurrir en el caso de necesitar asesoría técnica y apoyo policial 

especializado en la materia. 

3. Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el 

que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, activarán la convocatoria de Juntas 

Locales de Seguridad, a las que se invitará a las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos, y demás 

agentes sociales interesados, junto con los coordinadores policiales de desarrollo del Plan a nivel local, para:  

 Articular la colaboración que resulte necesaria con las autoridades municipales. 

 Determinar los procedimientos de intercambio de información y la participación de las policías 

locales en el desarrollo del Plan, incluyendo las charlas y actividades que se realicen en los 

centros escolares y la vigilancia policial para la prevención del tráfico minorista. 

 Facilitar a los Ayuntamientos y Policías Locales el contacto con el responsable de coordinación del 

Plan nombrado en cada Delegación y Subdelegación del Gobierno y con los coordinadores 

policiales de desarrollo del Plan nombrados en cada provincia o localidad, a los que podrán 

recurrir en el caso de necesitar asesoría técnica y apoyo policial especializado en esta materia. 

 

 

SEXTA. MEDIDAS PREVENTIVAS [ACTIVIDADES: SUS CONTENIDOS Y OBJETIVOS] 

 

1. Realización de conferencias y actividades en los centros escolares dirigidas a los alumnos. Se 

impulsará la realización de charlas, visitas y actividades en centros escolares, dirigidas a los menores y 
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jóvenes e impartidas por miembros de los Cuerpos de Seguridad. Las líneas básicas a desarrollar mediante 

dichas actividades son las siguientes: 

 

a) Facilitar información general a los menores y jóvenes de los principales problemas de seguridad 

que les afectan como colectivo, prestando especial atención a los siguientes aspectos: 

 Consecuencias del acoso escolar en quienes lo padecen, así como de la responsabilidad de 

todos de denunciarlo y combatirlo. 

 Prevención frente a los riesgos derivados del consumo de drogas y alcohol por los menores 

y jóvenes. 

 Problemática relacionada con bandas juveniles, conductas incívicas y vandálicas, racismo, 

xenofobia e intolerancia. 

 Violencia sobre la mujer, discriminación por razón de sexo u orientación sexual, etc. 

 Prevención de los riesgos de seguridad asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes 

sociales. Especialmente los relacionados con su utilización para la realización de conductas 

de acoso escolar, acoso sexual, también llamado "child grooming", o la difusión de 

contenidos de naturaleza sexual por medio de teléfonos móviles, conocida como "sexting". 

 

b) Sensibilizar y orientar a los alumnos sobre aquellos comportamientos que pueden derivar en 

acciones delictivas o violentas, fomentando los valores de responsabilidad, igualdad, respeto y 

convivencia. 

 

c) Facilitarles herramientas para la prevención de conflictos y para evitar el riesgo de convertirse en 

víctimas de determinados delitos (abusos o agresiones sexuales, acoso escolar, acceso a determinados 

contenidos de Internet, etc.). 

 

d) Inculcar la necesidad de comunicar o solicitar ayuda a los padres y profesores, respecto de los 

hechos que se produzcan en el interior o fuera del centro escolar, cuando la gravedad de la situación lo 

aconseje. 

 

e) Mejorar su conocimiento y confianza en relación con el funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad y el servicio público que prestan a la comunidad, así como sobre los distintos canales de 

comunicación con las mismas. 

 

2. Mecanismos de comunicación y colaboración con la comunidad educativa. Se facilitará a los directivos, al 

personal docente y las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros que participen en el 

programa mecanismos de comunicación y colaboración con los expertos policiales en materia de menores y 

de jóvenes. 

 

Se les ofrecerá la posibilidad de concertar reuniones con los expertos policiales para que los mismos puedan 

facilitarles asistencia técnica y apoyo sobre las siguientes materias: 

a) Información general sobre los problemas de seguridad que implican mayor riesgo para los 

menores y jóvenes, buscando mejorar su conocimiento y la adquisición de pautas de detección de los 

comportamientos y actitudes que suelen manifestar los jóvenes que los padecen: 

 Acoso escolar. 

 Consumo y tráfico de estupefacientes. 

 Consumo de alcohol. 

 Violencia contra la comunidad escolar y los centros (hurtos, robos, vandalismo, etc.). 
 Actividad de grupos o bandas violentas de carácter juvenil.

 

 Acoso, abusos y agresiones sexuales. 

 Maltrato en el ámbito familiar. 
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 Violencia sobre la mujer y discriminación por razón de sexo u orientación sexual. 

 Riesgos asociados al uso de Internet y las nuevas tecnologías. 

 Comportamientos  racistas y xenófobos. 

 

b) Mecanismos de prevención que pueden desarrollarse por la comunidad educativa para evitar 

estos problemas en el ámbito escolar y mejorar la seguridad de los centros. 

 

c) Detección y solución de otros episodios problemáticos concretos que se planteen en el entorno 

escolar. 

 

d) Asistencia individualizada a padres de menores en situación de riesgo, bien como víctima o autores 

de comportamientos violentos en el centro escolar o en los ámbitos en los que se desarrolla su 

personalidad. 

[…] 

 

SÉPTIMA. MEDIDAS ADICIONALES A ADOPTAR EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

1. En el desarrollo de las actuaciones previstas en la instrucción SEXTA, las Direcciones Generales de la 

Policía y de la Guardia Civil fomentarán acciones de sensibilización y formación dirigidas a concienciar a los 

menores y los jóvenes, así como a sus padres y a la comunidad educativa en su conjunto, sobre el uso 

responsable de las nuevas tecnologías y los riesgos que las mismas pueden implicar, promoviendo, a su vez, la 

comunicación a su entorno familiar, educativo o a las Fuerzas de Seguridad de los hechos de los que puedan 

ser víctimas o testigos. 

 

A tal fin, la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Subdirección General de Sistemas de Información 

y Comunicaciones para la Seguridad, implantará una herramienta que garantice la cualificación necesaria de 

los funcionarios policiales encargados de la ejecución del presente Plan, mediante la creación de un 

repositorio común desde el que se ofrecerá material actualizado relativo al uso seguro de las nuevas 

tecnologías e Internet, y ofreciendo el apoyo necesario a las unidades competentes del Cuerpo Nacional de 

Policía y de la Guardia Civil en el desarrollo de programas de formación y perfeccionamiento. 

[…] 

 

OCTAVA. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA 

PORNOGRAFÍA. 

 

En la planificación de las charlas, reuniones y actividades a desarrollar en cumplimiento del presente Plan se 

incluirá información destinada a sensibilizar tanto a los alumnos como a sus padres y al resto de la comunidad 

educativa de los peligros y amenazas relacionados con la prostitución y pornografía infantil, así como a dar a 

conocer el contenido del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del niño relativo a la Venta 

de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. 

 

Asimismo, dentro del ámbito de actuación del presente Plan, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fomentarán 

la denuncia de los casos de explotación sexual de la infancia, reforzando la colaboración policial y el 

intercambio de información para la persecución de estos delitos, y se potenciará la colaboración y 

coordinación con las autoridades educativas y otras instituciones para la identificación de este tipo de 

hechos, así como para la derivación y atención de las víctimas. 
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NOVENA. MEDIDAS ESPECIFICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y DISCRIMINACIÓN POR 

RAZÓN DE SEXO U ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

1. De conformidad con el "Acuerdo Marco en Educación para la Mejora de la Seguridad", suscrito el 18 de 

diciembre de 2006 y modificado mediante Addenda de 9 de septiembre de 2 009, el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, podrá 

designar expertos que complementen, en todo lo relativo al problema de la violencia sobre la mujer y a la 

discriminación por razón de sexo u orientación sexual, las intervenciones (charlas con los alumnos y 

reuniones con padres y profesores) que ya se viene realizando personal debidamente cualificado de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre los problemas y riesgos que amenazan la seguridad de nuestros 

menores y jóvenes. 

 

Tanto los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como los responsables de coordinación 

designados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno colaborarán en cuanto resulte necesario para 

facilitar la participación, en dichas actividades, de las personas designadas por los organismos de igualdad de 

las Comunidades Autónomas, de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de las 

Delegaciones del Gobierno, de las Unidades de Violencia sobre la Mujer de las Subdelegaciones del Gobierno 

y de las Direcciones Insulares, o de otros expertos en este ámbito. 

 

2. Se dará participación al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la elaboración y eventual 

revisión del material educativo a utilizar en las actividades objeto del presente Plan, labor en la que ya viene 

participando de forma muy activa el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

3. Asimismo, se dará participación a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en las 

actividades formativas dirigidas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales, etc., que se 

realicen en los temas relativos especialmente a prevención de conductas discriminatorias por razón de sexo u 

orientación sexual o proclives a la violencia de género entre nuestros niños y jóvenes. 

 

 

DÉCIMA. MEDIDAS ESPECÍFIGAS EN RELACIÓN  CON EL TRÁFICO MINORISTA DE DROGAS EN EL 

ENTORNO ESCOLAR 

 

1. Medidas preventivas adicionales. […] 

 

En la planificación de las actividades del presente Plan se intentará incrementar el número de charlas 

impartidas a los alumnos relacionadas específicamente con los riesgos asociados al consumo de drogas y 

alcohol. Estas charlas podrán realizarse en colaboración con expertos externos con los que se suscriban 

acuerdos previos por parte del Ministerio del Interior, como el Plan Nacional sobre Drogas. 

 […] 

 

 

UNDÉCIMA. MATERIAL PEDAGÓGICO  E INFORMATIVO 

 

1. Para alcanzar los distintos objetos perseguidos por el presente Plan y atender con la debida sensibilidad a 

sus diferentes líneas de actuación, se utilizará en las exposiciones, coloquios y conferencias a realizar en los 

centros educativos, una Guía Metodológica, elaborada con colaboración del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, con directrices e indicaciones metodológicas para facilitar las actividades de formación y de 

cooperación con la comunidad educativa, con criterios psicopedagógicos comunes al Cuerpo Nacional de 

Policía y a la Guardia Civil, en cuya actualización se dará también participación al Ministerio de Sanidad, 
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Servicios Sociales e Igualdad, en los aspectos relativos a prevención de conductas de discriminación por razón 

de sexo u orientación sexual o proclives a la violencia sobre la mujer. 

 

2. Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil elaborarán, en colaboración, en su caso, con 

los expertos o instituciones necesarios, material informativo y pedagógico que sirva de soporte para su 

utilización por los funcionarios policiales en las charlas y actividades previstas en las instrucciones anteriores. 

 

3. Asimismo, editarán trípticos, folletos informativos y otro material pedagógico que se considere necesario, 

dirigido específicamente a los alumnos de centros educativos, con información general sobre los problemas 

de seguridad que implican mayor riesgo para los menores y jóvenes, sobre los riesgos asociados al consumo 

de drogas alcohol, los consejos para prevenirlos, así como el modo de actuar en caso  de conocer la existencia 

tráfico minorista en el entorno escolar. 

 

4. De acuerdo con lo establecido en la instrucción SÉPTIMA, la Secretaría de Estado de Seguridad, a 

través de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, creará un 

repositorio común accesible a través de un portal web, en el que se publicarán guías, tutoriales y material 

audiovisual relacionado con el uso de las nuevas tecnologías y seguridad en la red, que será utilizado por los 

funcionarios policiales encargados de difundir su contenido en los centros escolares, sirviéndoles de apoyo 

para llevar a cabo la labor encomendada en la instrucción SEXTA y como medio de difusión entre padres, 

docentes y menores. 

 

5. El Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad coordinará la elaboración 

del material citado en los puntos anteriores, que en sus aspectos esenciales, deberá ser común a ambos 

Cuerpos. 

 

[…] 

 

DÉCIMOQUINTA. DEROGACIÓN 

 

Queda derogada la Instrucción 10/2011, de esta Secretaría de Estado de Seguridad, relativa al "Plan Integral 

de Prevención y Respuesta al Consumo y Tráfico Minorista de Drogas en los Centros Educativos y sus 

Entornos", y cuantas normas de igual o menor rango se opongan al contenido de la presente Instrucción. 

 

 

DÉCIMOSEXTA. ENTRADA EN VIGOR 

 

La presente Instrucción será publicada en la Orden General de la Dirección General de Policía y en el Boletín 

Oficial de la Guardia Civil, surtiendo efectos al día siguiente de su publicación. 

 

 

Madrid, 12 de julio de 2013 
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CHARLAS SOLICITADAS POR EL IES TOMÁS Y VALIENTE PARA EL CURSO 2019-2020 

 

 

 

  

 
 
 
 

Materia de la CHARLA 

DESTINATARIOS 
Como norma, se deben solicitar las charlas en las casillas de fondo 

blanco, 

de forma que EL MISMO ALUMNADO  NO REPITA CHARLA  EN AÑOS  
CONSECUTIVOS. 

En las casillas sombreadas, pedir sólo si hay una causa justificada en 
ese curso. 

 

MADRES 

Y 

PADRES 

ALUMNADO  
 
DOCENTES ESO 1º DE 

BACHILLE- 

RATO 

CICLOS 

GRADO 

MEDIO 

 

1º 2º 3º 4º 

ACOSO ESCOLAR  Y DELITOS DE ODIO  x  x     

RIESGOS DE INTERNET  x x      

DROGAS,  ALCOHOL  Y VANDALISMO         

VIOLENCIA DE GÉNERO  Y DOMÉSTICA  x  x     

CONJUNTA DE LAS ANTERIORES         
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ANEXO III 
 

PROGRAMA RELACIONES POSITIVAS 

 

El programa “Relaciones Positivas”  se considera una actividad complementaria que refuerza el desarrollo del 

currículo en horario lectivo y con un carácter de obligatoriedad para todo el alumnado. 

En  el  curso  2014-15  se  inició  la  realización  en  3º  ESO  de  forma  piloto  el  programa  de  “Relaciones 

Positivas” en seis centros y en los cursos posteriores se ha ido generalizado a todo el alumnado de 3º ESO de  

los  centros  educativos  que  imparten  Educación  Secundaria  en  la  CAR.  En  su  desarrollo  están 

implicadas la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía y la Consejería de Educación y Cultura del 

Gobierno de La Rioja. 

 

 

BASE NORMATIVA en la que se fundamenta el programa de Relaciones Positivas, tanto a nivel estatal como a 

nivel autonómico: 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España ha consensuado en el 

Congreso y en el Senado un “Pacto de Estado contra la Violencia De Género”. En este acuerdo se  recogen  

distintas  medidas  contra  la  Violencia  De  Género.  El  Eje  1    La  ruptura  del  silencio mediante el fomento 

de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género; y su medida nº 4 

relacionada con la educación establece “Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia 

de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, 

incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia. Garantizar su 

inclusión a través de la Inspección Educativa”. Se considera esta medida competencia de la Administración 

General del Estado y a las CCAA. 

 

Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo  de la Educación Secundaria 

Obligatoria, señala en su artículo 4, que   la Consejería competente en materia de Educación fomentará: 

b) “El desarrollo de los valores que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 

de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio  de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

d) “La prevención de la violencia de género y de cualquier forma de racismo y xenofobia, incluyendo el 

estudio del holocausto judío como hecho histórico. Así mismo, se educará en la interdicción de 

comportamientos y contenidos sexistas y de estereotipos que supongan discriminación”.  

 

Se trata de un programa que tiene como DESTINATARIOS a todo el alumnado de 3º de la ESO de La 
Rioja. 

Asimismo, tiene como OBJETIVOS FUNDAMENTALES trabajar las relaciones sanas, identificar los 

indicadores de control y celos dentro de la pareja, desmontar   los  mitos   del  amor  romántico   y  aprender  

a  resolver  conflictos   interpersonales, fomentando el pensamiento crítico y la empatía. 

Los ENCARGADOS DE IMPARTIRLO serán personas cualificadas de la Oficina de Atención a la 

Víctima y el Delito, dependiente de la Dirección General de Justicia. 

 

El programa se compone de las siguientes SESIONES, de una hora de duración cada una: 

 

Sesión 1: Se trabaja a través de dos dinámicas en el aula la reflexión acerca de las claves de una relación de 

pareja saludable. 
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Sesión 2: Utilizando una dinámicas participativas y audiovisuales, se analizan  las creencias y los roles sociales 

en relación con diversos mitos del amor romántico que transmiten, perpetúan y justifican la violencia de 

género. 

Sesión 3: Con ayuda de audiovisuales y un test se trabaja el análisis del papel de los celos y el control en las 

relaciones de pareja. 

Sesión 4: A través de audiovisuales y role-playing se  trabaja la resolución de conflictos en la pareja, 

analizando los diferentes estilos de comportamiento (pasivo/agresivo/asertivo). 


