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1. INTRODUCCIÓN
Las

funciones

del

Departamento

de

actividades

extraescolares

y

complementarias se concretan en coordinar, gestionar, canalizar y facilitar las
iniciativas y desarrollo de dichas actividades del Centro.
Las propuestas procederán, básicamente, de los Departamentos Didácticos y
diversos estamentos de ámbito ocio-cultural-educativo-deportivo.
El Departamento asumirá una competencia gestora para lo cual se establecerá
una continua y estrecha relación con el Equipo Directivo y las Jefaturas de
Departamentos y áreas con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de las
actividades sin que suponga perjuicio para el normal funcionamiento del
Centro. Igualmente es necesaria la cooperación con los Tutores,responsable de
Coeducación y Biblioteca y el resto del Claustro y la Comunidad Educativa.
El carácter abierto de la programación se concreta en la posibilidad de
proponer actividades nuevas o diferentes con el fin de conseguir una relación
más abierta y dinámica entre la realización de las actividades y las
características de alumnos y grupos concretos, encaminándose siempre al
máximo aprovechamiento pedagógico. En estos casos se elevará la propuesta al
Equipo Directivo para estudiar su viabilidad.

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Estas actividades son un factor enriquecedor en la educación de nuestro
alumnado pues:


Amplían su formación.



Les ayudan a formar en diferentes facetas de su personalidad.



Favorecen la convivencia

Los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir son:


Conseguir que estas actividades sean un estímulo a la actividad
educativa evitando que la enseñanza no quede relegada al ámbito del
aula, colaborando para ello con el Claustro de Profesores, Tutores,
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Departamentos Didácticos, Equipo Directivo, Junta de Delegados,
Asociaciones de Alumnos, Instituciones y Organismos Públicos.


Motivar a la participación de los alumnos/as despertando su interés en
aspectos educativos y contribuyendo a la mejora de su rendimiento
académico; así como una mejor relación con el profesorado.



Potenciar la relación con el entorno socio-cultural más próximo al
alumnado con el fin de mejorar la información y facilitar su integración.



Cooperar y facilitar el Viaje de Fin de Estudios dirigido a los
alumnos/as que finalizan sus estudios en el Centro.



Promover la realización de Jornadas Culturales, abarcando diversos
ámbitos y temas.



Procurar el equilibro de presupuestos optimizando los recursos y ayudar
a los alumnos con dificultades económicas.



Recoger, seleccionar e informas de cuantas actividades se tengan
conocimiento y su posterior entrega a los Departamentos que puedan
estar interesados, así como su exposición en el tablón de anuncios.

3. DIRECTRICES

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS

ACTIVIDADES
Los distintos departamentos educativos han planificado una serie de
actividades que se detallan a continuación. Hay que destacar que el desarrollo
de dichas actividades está sujeto a las siguientes consideraciones:
1. Las actividades complementarias están enmarcadas dentro de los
planteamientos curriculares de cada departamento didáctico, por lo que
compete a ellos su planificación y programación, en colaboración con el
Departamento de Actividades Complementarias y extraescolares o de
otros departamentos (Orientación, departamentos afines…)
2. Los viajes que se realicen durante el curso escolar deberán estar
incluidos en la programación anual de los departamentos. Cuando los
departamentos programen un viaje deberán presentar con suficiente
antelación al Jefe de Actividades Extraescolares un pequeño informe,
que incluya como mínimo los siguientes puntos: Objetivos didácticos,
lugares a visitar, horarios y relación de profesores que acompañen a los
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grupos.
3. El ETCP, a principios de curso, decidirá cuales son los viajes que
realizará cada nivel educativo. El jefe de departamento de
extraescolares debe coordinar las decisiones tomadas con los demás
jefes de departamentos para llevar a cabo los viajes programados.
4. Las actividades extraescolares no tienen carácter didáctico, por lo que
no serán susceptibles de ser evaluables dentro del currículo. No
obstante, su planificación ha de ser debidamente justificada por el
equipo educativo implicado, así como su conexión con el currículo
(programación didáctica, temas transversales …)
5. Las actividades extraescolares serán financiadas en parte por los
recursos del centro, en la medida de lo posible. Se procurará que cada
grupo-clase tenga subvencionada una actividad extraescolar.
6. Se intentará en la medida de lo posible que las actividades
extraescolares sean planificadas por más de un departamento didáctico.
7. La asistencia a las actividades extraescolares es voluntaria para el
alumnado. No obstante, se requiere al menos un 80% de alumnos para
que sea llevada a cabo.
8. Las actividades complementarias y, sobre todo las extraescolares
tendrán lugar siempre y cuando sea posible su desarrollo, de tal modo
que, aunque su consecución se considera importante para el desarrollo
del Plan Anual, no deben inferir en el desarrollo normal de las
actividades docentes, sino complementarlas. En este sentido es posible
que algunas de las programadas no se lleven a cabo si un grupo-clase ha
realizado un número elevado.
9. Los profesores tienen la obligación de acompañar al alumnado en todo
el trayecto del viaje.
10. Debido al final más adelantado del curso académico para los cursos de
2º de Bachillerato, durante el tercer trimestre no se podrán realizar
actividades extraescolares con estos grupos ni con los profesores que
impartan materias en dichos niveles, en aras de aprovechar al máximo
las clases durante este trimestre.
11. Si durante el curso académico surge la posibilidad de nuevas
actividades complementarias o extraescolares, deberán ser aprobadas
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por el Consejo Escolar.
12. Se intentará que el máximo número de profesores participe en las
actividades extraescolares, con objeto de que no sean siempre los
mismos profesores los que las llevan a cabo.
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Cuando, por motivos necesarios, sea necesario restringir la participación en una
actividad, la selección atenderá a los siguientes criterios:
1. Exclusión por faltas de asistencia y sanciones disciplinarias.
2. Exclusión por no realizar los trabajos o actividades propuestas por el
profesorado.
3. Preferencia por el alumnado que no haya participado en actividades precedentes.
4. Preferencia por los grupos de alumnado que se aproxime más en su número a las
previsiones.

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
1. DEPARTAMENTO DE LENGUA:
El departamento de Lengua y Literatura participará en todas las actividades propuestas
por el Centro que estén relacionadas con nuestra asignatura. Informaremos además a los
alumnos de aquellas actividades que se consideren interesantes y que se organicen a
nivel local, así como certámenes literarios en nuestra comunidad autónoma.
Para este curso se han planteado las siguientes actividades complementarias y
extraescolares :
1. Concursos literarios del IES Zaframagón, dirigidos a todos los alumnos:
2. Concurso “Palabras de Amor”, con motivo del 14 de febrero (II Trim.)
3. Concurso “IES Zaframagón”, con motivo de la celebración del “Día del Libro”
el 23 de abril (III Trim.)
4. Asistencia a la representación de la obra teatral “· Bodas de Sangre” y visita a la
Casa Romana en Cádiz con alumnos de 2º de Bachillerato.
5.

Organización de un “Paseo literario” por Córdoba o Granada.
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6. Celebración del Día de las Bibliotecas el 24 de octubre de 2016 con la
participación de alumnos de todo el Centro.

2.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN


Visita del desfile procesional del Corpus Christi y de los pasos que acompañan
con el alumnado de 1º de ESO, junto con el departamento de Matemáticas.



Visita de los distintos pasos de misterios y palios de la Semana Santa Sevillana
con los alumnos de 1º de Bachillerato, junto con el departamento de
Matemáticas.

3.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA GEOLOGÍA

Actividad
Viaje a Antequera y
Laguna de Fuente de
Piedra
Viaje a Málaga
Viaje a Granada
Taller de Ciencia
Divertida
Visita a la Gruta de las
Maravillas de Aracena y
minas de Riotinto
Senderismo por la vía
verde
Visita a Tarifa.
Avistamiento de cetáceos,
visita a la duna de
Bolonia y a ruinas de
Baelo Claudia
Visita a Doñana

Actividades del día de
SIDA (1 de diciembre)
Día del medio ambiente
(5 de junio).
Los medicamentos en el
Tercer Mundo
Charla-coloquio realizada

Finalidad
Conocer las principales formas del modelado
kárstico. Observar un lugar relevante en las
corrientes migratorias de Aves en Europa
Visita al centro Principia
Visita a los jardines de la Concepción
Visita al Parque de las Ciencias y el
planetario
Aproximar la Ciencia a la vida cotidiana

Dirigido a
3º ESO, 4º ESO y 1º
y 2º Bachillerato

Conocer las principales formas del modelado
kárstico

1º y 2º Bach y 4º
ESO

Recorrido botánico y geológico

Todo el Centro

Conocer, valorar el patrimonio natural e
histórico y la riqueza paisajística de la
provincia de Cádiz

1º, 3º y 4º ESO

Conocer el Parque Nacional de Doñana.
Diferentes talleres
Charlas, montaje de un stand informativo,
concurso de carteles y otros soportes
Realizar actividades de reciclaje de material
usado
Concienciar al alumnado de los problemas de
salud que existen en los países
subdesarrollados
Resolver cuestiones de interés para el
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1º ESO
3º ESO
Todo el Centro

1º y 3º ESO y 2º
Bachillerato
ESO y Bachillerato
(todos los dos
niveles)
Todo el Centro
3º ESO y 1º
Bachillerato
Todo el centro

por personal
especializado
Creación de un blog y
panel sobre noticias
científicas
Elaboración de una guía
de Primeros Auxilios
Recogida de
medicamentos caducados
y en desuso
Recogida de pilas,
cartuchos de tinta, papel y
aceite usado
Estudio de los recursos
naturales de la zona
(geomorfología, flora y
fauna)

4.

alumnado, drogadicción, E.T.S., hábitos
saludables y el Cambio Climático
Concienciar al alumnado del papel que tiene
la Ciencia en nuestra sociedad
Adquirir conocimientos básicos sobre
Primeros Auxilios
Concienciar al alumnado en el uso
responsable de la medicación

4ºESO
1º Bachillerato
Todo el Centro

Concienciar sobre la necesidad de reciclar
materiales poco biodegradables

Todo el Centro

Conocer, valorar e implicarse en la
protección de estos recursos

Todo el Centro

DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
LOCALIDAD

FECHA PROPUESTA

DESCRIPCIÓN

Villamartín

Diciembre 2016

Arcos de la Frontera

Febrero 2017

Málaga/Sevilla

Marzo 2017

Visita de los centros AFANA
(Centro
Ocupacional
que
atienden a personas con
discapacidad )
Centro de Acogida Inmediata “
La Cañada).
Fundación Girasol. Centro de
atención a adicciones
Sede de la entidad ONCE.

Morón de la Fronterea

Abril 2017

Visita al Centro Penitenciario

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso
FECHA

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realizará un desayuno de
bienvenida entre todo el alumnado
y su profesorado. La finalidad será
intercambiar experiencias y romper
el hielo al principio de curso. Se
realizará fuera de las instalaciones
del centro.
Los alumn@s junto con los
mayores del taller Envejecimiento

Octubre

1º y 2º

Desayuno de
convivencia.

Octubre

1º y 2º

Celebración del “Día
del Mayor“.
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Activo visitaran todas las entidades
de la localidad que trabajan con
tercera edad y sus familias

25
Noviembre

1º y 2º

15 de Octubre “ Día
mundial de la mujer
rural “

Homenaje a la mujer rural

“ Día internacional
contra la violencia de
género “

Participación en las actuaciones
programadas para este día “

Convivencia deportiva con
personas discapacitadas y
alumnado de ESO

VII Deporte y
Discapacidad

Diciembre

1º

30 de Enero

1º

Abril

1º

Mayo
Mayo

1º

“ Día de la
Discapacidad “
“ Día de la Paz “

Programa por un
millón de pasos

“ Gimcana”“
Actividad en la vía
verde de la sierra

Sensibilización al alumnado del
centro educativo.
Participación en la actividad
intercentros para conmemorar este
día.
Programa intergeneracional
dirigido a las personas mayores de
la localidad, cuyo objetivo es
potenciar las actividades físicosaludables.
Organización de una gimcana.
El objetivo principal de la actividad
será conocer y aprovechar el
recurso natural.

CONFERENCIAS Y/CHARLA INFORMATIVAS
FECHA
Octubre
Noviembre

Diciembre

PONENTE
Profesionales CADE

DESCRIPCIÓN
Asistencia al curso sobre iniciativa
empresarial.
Técnico de Integración El objetivo fundamental será
Social del
exponer las funciones del Técnico
Excelentísimo
ISO en un organismo público.
Ayuntamiento de
Pruna.
Técnica de Juventud
El objetivo fundamental será
del Excelentísimo
exponer las funciones de la
Ayuntamiento de
Dinamizadora Juvenil.
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Olvera.
Coordinadora CADE

Enero

Abril

Coordinadora de
Cáritas
6.

Conferencia sobre la organización
y funcionamiento del CADE así
como los recursos de la zona de
Inserción Laboral
Atención a familias en situación de
riesgo social

DEPARTAMENTO DE GRIEGO Y LATÍN

Visita

Fecha

Cursos

Asistencia a la representación teatral de una obra 2º trimestre
grecolatina (Sevilla o cualquier localidad
cercana).

Alumnos
matriculados en
Latín, Griego y
Cultura Clásica

Visita del Teatro Romano, Museo Arqueológico
o yacimientos recientes arqueológicos (Cádiz o
cualquier otra ciudad romana del entorno).

Alumnos
matriculados en
Latín, Griego y
Cultura Clásica

7.

1º o 2º trimestre

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
Título: EXPOSICIÓN ARTÍSTICA.

Objetivos:
Desarrollar en los alumnos y alumnas el espíritu artístico fomentando a la autoconfianza
y procurando romper el miedo que tienen a enfrentarse a una superficie vacía.

Fomentar la autoestima al ver sus trabajos expuestos, ayudando a descubrir el
pequeño artista que todos llevamos dentro.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN Fechas: Se intentará hacer coincidir con el día
internacional de los museos (mediados de Mayo)
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de la ESO de Plástica y Visual
Profesores: Amparo Cabrera
Itinerario o breve descripción: Se expondrán los ejercicios realizados a lo largo del
curso por alumnos 4º de la ESO y Proyecto integrado de Pintura.
Presupuesto: El presupuesto será de escasa cuantía, porque la infraestructura para
montar la exposición está de años anteriores, reduciéndose a material de ferretería y
papelería para su montaje
Financiación: Los gastos de la exposición prevista en principio los asumirá el
departamento.
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Título: Concursos
Objetivos:
Apreciar las posibilidades expresivas técnicas plásticas.
Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas: todo el curso
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de ESO de Plástica y Visual; Música
Profesores: Amparo Cabrera, Rocío Ortiz Mera
Itinerario o breve descripción:
Los alumnos participarán en los diferentes concursos que lleguen al centro…
Presupuesto, financiación: Departamento Artístico.
Observaciones:

Título: VILLANCICOS NAVIDEÑOS
Objetivos:
 Apreciar las posibilidades expresivas musicales.
 Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas: Semana previa a la navidad
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de 1º, 2º ESO Música.
Profesores: Rocío Ortiz Mera
Itinerario o breve descripción:
Se prepararan diferentes villancicos populares.
Presupuesto, financiación: Departamento Artístico
Observaciones

Título: Día de la Paz
Objetivos:
 Apreciar las posibilidades expresivas técnicas plásticas.
 Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
 Fomentar en los alumnos valores como la no-violencia, la tolerancia y el respeto
al otro.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas: 30 de enero
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de 1º, 2º ESO, 4º ESO
Profesores: Amparo Cabrera, Rocío Ortiz Mera
Itinerario o breve descripción:
Se realizaran actividades y carteles relacionados con la paz
Presupuesto, financiación: Departamento Artístico
Observaciones:
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Título: Día de Andalucía
Objetivos:
Apreciar las posibilidades expresivas técnicas plásticas y musicales
Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
Fomentar en los alumnos/as el conocimiento de la cultura y la historia de la tierra
donde vivimos.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas: 28 de febrero
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de 2º y 4º ESO EPV; 1º y 2º Música.
Profesores: Amparo Cabrera, Rocío Ortiz Mera
Itinerario o breve descripción: Se realizaran actividades y carteles relacionados con el
día
Presupuesto, financiación: Departamento de Artístico.
Observaciones:

Título: Día Santa Cecilia (Día de la música)
Objetivos:
 Apreciar las posibilidades expresivas musicales.
 Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas: 22 de Noviembre
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de 1º, 2º ESO Música.
Profesores: Rocío Ortiz Mera
Itinerario o breve descripción:
Se realizaran actividades relacionadas con el día
Presupuesto, financiación: Departamento Artístico
Observaciones:
Título: Conciertos y actuaciones diversas
Objetivos:
 Apreciar las posibilidades expresivas técnicas plásticas.
 Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
 Fomentar en los alumnos valores como la no-violencia, la tolerancia y el respeto
al otro.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas: 25 de noviembre, 8 de marzo…
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de 1º, 2º , 3º ESO
Profesores: Rocío Ortiz Mera
Itinerario o breve descripción:
Se realizaran actividades relacionados con diversas fechas que conmemorar.
Presupuesto, financiación: Departamento Artístico
Observaciones:
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Título: Taller pintura Mural
Objetivos:
Apreciar las posibilidades expresivas técnicas plásticas.
Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
Fomentar en los alumnos/as el conocimiento de los procedimientos plásticos
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas: a determinar
Alumnos (niveles y grupos): 2º, 3º, 4º ESO EPV;
Profesores: Amparo Cabrera
Itinerario o breve descripción: Se realizaran pinturas murales centro
Presupuesto, financiación: Departamento de Artístico.
Observaciones:

Título: Talleres con alumnos de otros centros de Olvera
Objetivos:
Apreciar las posibilidades expresivas técnicas plásticas y musicales
Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas:
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de 1º, 2º ESO, 3º ESO
Profesores: Amparo Cabrera, Rocío Ortiz Mera
Itinerario o breve descripción:
Se realizaran actividades, musicales y de expresión artística con alumnos de otros
centros
Presupuesto, financiación: Departamento Artístico
Observaciones:
Título: Talleres de fabricación y reciclaje de instrumentos musicales.
Objetivos:
Apreciar las posibilidades expresivas técnicas plásticas y musicales
Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,
solidaridad, interés y tolerancia.
Fomentar en los alumnos/as el conocimiento de la cultura musical y el reciclaje
de los materiales para su uso musical.
Lugar: I.E.S. ZAFRAMAGÓN
Fechas:
Alumnos (niveles y grupos): Alumnos de 1º, 2º ESO, 3º ESO
Profesores: Rocío Ortiz Mera
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Itinerario o breve descripción:
Se realizaran instrumentos reciclando materiales y actuaciones musicales.
Presupuesto, financiación: Departamento Artístico
Observaciones:

8.

OTRAS ACTUACIONES


VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO

Se organizará el viaje de fin de curso de 4º de ESO al destino que tanto
el centro como los padres del alumnado estimen oportuno. Realizarán
una serie de actividades con el fin de recabar fondos para dicho viaje:
a.

Venta de Lotería de Navidad

b.

Venta de mantecados y dulces típicos de Navidad

c.

Venta de papeletas

d.

Otras actividades


JORNADAS CULTURALES

Los días 22, 23 y 24 de Febrero, el centro llevará a cabo una serie de
actividades de carácter cultural, con el fin de celebrar el Día de
Andalucía.


El día 7 de diciembre se celebrará una carrera solidaria en la que
participarán alumnos del IES. Zaframagón y alumnos del IES.
Sierra de Líjar encaminada a fomentar hábitos saludables entre
los alumnos.
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