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                            INTRODUCCIÓN 

 

ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las Actividades Complementarias y 

Extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios. 
 

“Una educación de calidad para todos los ciudadanos es aquella que responde a 

las nuevas demandas sociales de modo eficaz y proporciona no sólo un incremento 

en su calidad de vida, sino también igualdad, justicia y oportunidades para todos. 

En este contexto es en el que se ha ido reconociendo la contribución de las 

actividades complementarias y extraescolares para lograr una formación plena de 

los alumnos y las alumnas. Por otra parte, este tipo de actividades permite una 

mayor participación de la comunidad educativa, especialmente del alumnado y de 

los padres y las madres de éstos, en la gestión, organización y realización de las 

actividades, potenciando la implicación de estos sectores en la vida del Centro y 

desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la 
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cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de 

responsabilidades, entre otros. 

 

Por todo ello... debe integrarse adecuadamente en el conjunto de las actividades 

educativas del Centro.” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desde hace varios años las Actividades Complementarias y Extraescolares han 

tomado fuerte consistencia en el Centro y en el curso actual se continua en esta 

misma línea. 

Nuestra ubicación geográfica periférica, alejada de los focos poblacionales 

donde se enclavan los demás institutos, y las reticencias sociales a modificar la 

visión clasista de los tradicionales Institutos de Bachillerato, nos ha venido 

impulsando a mejorar nuestra oferta educativa con la realización de estas 

Actividades Complementarias y Extraescolares y su comunicación a la opinión 

pública, con el objetivo de mejorar la “imagen y percepción social” de nuestro 

Centro en la localidad, tras la incorporación de todos los institutos al mismo sistema 

LOGSE. 

 

El volumen de actividades y las interferencias lógicas en la actividad de aula 

cotidiana exigen: 

1. Plantearse el objetivo de una coordinación eficaz que, en la medida de lo 

posible, evite interferencias en la actividad académica habitual del Centro. 

2. Establecer cauces de información y comunicación al profesorado afectado 

por cada actividad con la suficiente antelación para facilitar los cambios de 

programación que sean necesarios. 
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3. Acelerar el proceso de concreción de las actividades y detallar lo más claro y 

exhaustivamente posible, aquellas que no dependan para su realización de 

organismos externos. 

4. Aceptar con flexibilidad las modificaciones inevitables y racionales de la 

programación tanto para los casos mencionados en el punto 3 como para 

ofertas e iniciativas interesantes que se produzcan a lo largo del Curso 

escolar. 

 

Asimismo, este gran volumen requiere de un amplio consenso del Claustro y 

del análisis claro por parte del mismo, de las actividades que tengan una incidencia 

general o una excepcionalidad respecto a otras normas internas ya aprobadas. 

 

En base a todo ello, se plantean los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

 

1. Lograr una formación integral de los alumnos. 

2. Incorporar actividades culturales y deportivas a la organización y 

funcionamiento del Centro como instrumento capital para el conocimiento 

del entorno, como factor de dinamización y como fórmula para la progresiva 

extensión de los espacios de participación social del alumnado. 

3. Permitir una mayor participación de la comunidad educativa, especialmente 

del alumnado y de los padres y las madres de éstos, en la gestión, 

organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de 

estos sectores en la vida del Centro y desarrollando valores relaciones con la 

socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de 

los demás y la asunción de responsabilidades, entre otros. 
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4. Promover la colaboración y participación de padres y madres de alumnos en 

el desarrollo educativo a través de las Actividades Complementarias y 

Extraescolares del instituto. 

5. Favorecer la vinculación y el acercamiento de padres y madres hacia el 

instituto. 

6. Dar a conocer a toda la Comunidad escolar determinados aspectos de la 

actividad educativa mediante exposiciones de trabajos de los alumnos en 

diferentes áreas que por sus características se prestan a este planteamiento 

(plástica, fotografía, cartelería, dibujo, cuadernos ilustrados de lengua y 

literatura, cuadernos ilustrados de inglés, proyectos y realizaciones de 

tecnología, etc.). 

7. Canalizar las iniciativas de padres y madres, A.P.M.A., Asociación de 

Alumnos, Junta de Delegados y alumnado en general en el campo de las 

Actividades Complementarias y Extraescolares del instituto. 

8. Recoger las iniciativas del Ayuntamiento (Áreas de Juventud, Educación, 

Cultura y Deportes) en el campo de las Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

9. Promover el conocimiento activo del patrimonio artístico, histórico, religioso, 

científico y natural. 

10. Desarrollar la creatividad en todos los campos: literario, plástico, 

tecnológico, deportivo... mediante estímulos positivos. 

11. Contribuir a la inserción en las programaciones de los demás Departamentos 

Didácticos de una serie de TEMAS TRANVERSALES  como: Coeducación, 

educación para la salud, educación sexual, educación para la cooperación y el 

desarrollo, respeto cultural y religioso a lo diferente, respeto al patrimonio 

artístico, histórico, religioso, científico y natural, la apreciación artística, 

colaboración con el proyecto escuela, espacio de Paz, etc. 

12. Desarrollar un programa específico de viajes y visitas de interés tecnológico 

en base a las siguientes propuestas de actuación: 
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a. Facilitar a los alumnos / as experiencias de aprendizaje que les 

permitan un conocimiento real y cercano del mundo laboral de su 

entorno. 

b. Establecer vínculos institucionales entre centros educativos y las 

empresas del entorno productivo que puedan proporcionar empleo a los 

jóvenes, una vez que haya concluido su período formativo y deseen 

incorporarse al mundo del trabajo. 

c. Contribuir a superar el tradicional desconocimiento y desconexión 

entre empresas y centros educativos que imparten enseñanzas para la 

cualificación profesional, avanzando en el establecimiento de cauces 

de colaboración entre ambas instituciones para facilitar al alumnado 

una mejor preparación profesional y su posterior inserción laboral. 

d. Establecimiento de cauces de comunicación y colaboración con los 

centros y alumnos / as de los niveles educativos anteriores a la 

formación profesional, ya sea ésta de base, en la educación secundaria 

obligatoria, en el bachillerato o específica. 

e. Otras actividades que faciliten la orientación profesional y la 

formación para la inserción laboral de los alumnos / as. 

13. Estas actuaciones habrán de concretarse en los siguientes objetivos más 

específicos: 

a. Que los alumnos / as conozcan los Ciclos Formativos existentes en el 

I.E.S. Guadalpín y la implantación de otros en la comarca y provincia. 

b. Que el alumnado conozca las distintas profesiones, encuadradas en los 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

c. Conocer la situación del mercado de trabajo referido a la profesión 

elegida. 

d. Informarse de la evolución de la profesión. 

e. Saber enfocar la búsqueda de empleo. 

f. Conocer los pasos a seguir para crear su propio negocio. 
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g. Saber obtener trabajo. 

h. Conocer las diferentes carreras universitarias que existen en nuestra 

provincia. 

i. Acercar el mundo universitario al alumnado de 2º de Bachillerato y 

ciclos formativos de grado superior. 

j. Facilitar a los alumnos / as experiencias de aprendizaje que les 

permitan un conocimiento real y cercano del mundo laboral de su 

entorno. 

k. Establecer vínculos y cauces de colaboración entre el centro y las 

empresas del entorno relacionadas con los estudios que cursan. 

l. Facilitar a los alumnos / as una mejor preparación profesional. 

m. Profundizar en la toma de decisiones profesionales. 

n. Conocer de forma directa la organización y estructura de un centro de 

trabajo concreto. 

o. Evitar la formación de estereotipos respecto a ocupaciones y 

profesiones a través de un conocimiento más objetivo y profundo de 

las mismas. 

p. Iniciar al alumnado en el proceso de búsqueda y análisis de 

información laboral. 

 

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y VIAJES 

 

Al objeto de garantizar en lo posible la seguridad jurídica de los profesores en 

la realización de Actividades Complementarias y Extraescolares y en cumplimiento 

de la ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las Actividades 

Complementarias y Extraescolares y los servicios prestados por los Centros 

Docentes públicos no universitarios, que su artículo 2. Actividades 

complementarias, apartado 3, especifica: “En el caso de actividades 

complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o alumna menor 
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de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o 

tutores,”. El DEPARTEMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES elaborará una ficha de AUTORIZACIÓN que será entregada 

a los profesores responsables de cada actividad para que fotocopien cuantos 

ejemplares necesiten para los alumnos que salgan del Centro y exijan su 

cumplimentación y entrega al profesor en un plazo razonable antes de proceder a la 

realización de la Actividad. Se entenderá que el incumplimiento de este requisito 

por parte de cualquier alumno impedirá su participación en la Actividad. 

 

Los profesores responsables de la actividad deberán comunicar al resto del 

profesorado que compone el equipo educativo con una semana de antelación, vía 

tablón de anuncios, la relación de alumnos que participan y los que no participan al 

objeto de saber la atención que deben dispensarle. Se recuerda que para la 

realización de dicha actividad se necesita la participación de, como mínimo la mitad 

más uno del total del alumnado según se recoge en nuestro R.O.F.. 

 

Para facilitar la comunicación e información, el D.A.C.E. ha dispuesto un 

tablón de anuncios en la sala de profesores situado frente a la entrada, destinado a 

informar al profesorado  sobre las de actividades con idea de planificar las clases, y 

los exámenes.  

 Por todo ello, los compañeros que lleven a cabo una actividad deberán 

“pinchar” una lista con la relación de alumnos participantes y no participantes en 

dicha actividad indicando en su caso, los espacios y las horas afectadas con idea de 

que  el resto de miembros del equipo educativo estén informados y puedan tomar 

las correspondientes medidas. Se deberá entregar otra copia  junto con las 

autorizaciones de padres al tutor del grupo/os o  en Jefatura de estudios. 
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El D.A.C.E. dispone de una ficha informativa para los alumnos con 

CONSEJOS PRACTICOS a la hora de viajar. Esta ficha puede resultar útil en caso 

de viajes de larga duración y está a disposición del Claustro de profesores. 

 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, en 

cumplimiento del Real Decreto 200/1997 de 3 de Septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, artículo 42, 

punto e, tiene obligación de llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas 

elaborar las correspondientes propuestas de mejora., como parte integrante de la 

Memoria Final de curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al 

Consejo Escolar en esta materia, para lo cual entregará una FICHA DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES que deberá ser 

cumplimentada por los responsables de las actividades y entregada al jefe del 

D.A.C.E. en los plazos marcados para la evaluación y seguimiento de todas las 

programaciones. ( Ficha de memoria ). 

 

Para todas las actividades el D.A.C.E. pondrá a su disposición los siguientes 

medios: 

- Teléfono móvil. 

- Cámara de vídeo. 

- Cámara de fotografía y flash. 

- Botiquín para viajes. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES  POR 

DEPARTAMENTOS                                                                 

 

- ASOCIACIÓN DE ALUMNOS                                                                                                  

- -Reuniones de delegados de curso (Junta de Delegados) 

- -Asambleas de socios  

- -Actividades por la Paz 

- -Actividades contra la violencia de género                                                                  

- -Jornada de convivencia del alumnado representativo del centro  

-  -Fiesta fin de curso 

-  

- ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS                                                                            
- .-Encuentro anual de promociones anteriores (fin de curso) 

-  

- ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES                                                                                 
- -Colaboración con las diferentes actividades del instituto 

- -Reuniones y Asambleas de padres 

- -Entrega de premios de los concursos promovidos por la Asociación de Padres                                          

-  

- AUDIOVISUALES                                                                                                                         

-                                                                                                                    

- -Visita al teatro de Marbella 

- -Visita a la exposición permanente al Museo Lara de Ronda. 

- -Visita a los teatros Cánovas y Cervantes. Málaga 

- -Visita a la Asociación Arte y Cultura. 

- -Visita RTVA 

- -Visita a RTV Marbella. 

- -Visita a Madrid. 

- -Visita  a FILM OFFICCE MARBELLA. 

- -Visita al Festival de Cine Español de Málaga. 

 

- BIBLIOTECA                                                                                                                                                                                                                                                                        

- -Actividad de cuentos 

- -Conferencia trimestral 

- -Feria del libro 

- -Día del libro 

- -Cuentos de tema mitológico 

- -Lectura de cuentos en distintos idiomas 

- -Día del terror. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                            

. 

- -Actividades de la Delegación de medio ambiente de Marbella (1º Bachillerato). 

- -Avistamiento de cetáceos en el estrecho.  

- -Salida al campo para estudio geológico y de fósiles (1º Bachillerato). 

- -Visita al aula del mar de Málaga. 

- -Gymcana en el Vigil de Quiñones. 

- -Recorridos científicos por la zona de alrededor. 

- -Salida a la playa o al campo para hacer recorridos científicos. 

- -Visita a Gibraltar, ruta natural, con el departamento de inglés. 

- -Actividades programadas por la Delegación del Medio Ambiente (3º ESO) 

- -Visita al Torcal de Antequera y Parque de las Ciencias de Granada con el departamento 

de Física y Química.  

- -Actividades programadas por la Delegación del Medio Ambiente (4º ESO) 

- -Salida al campo para estudio geológico y de fósiles (4º ESO). 

 

 

- COMERCIO          

 

-   Visita a la escuela Artidi de Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- -Visita a la feria de muestras de Marbella 

- -Visita a I.F.E.M.A. o feria de moda en Madrid 

- -Visita a distintos establecimientos de Málaga 

- -Decoración de Navidad 

- -Actividades en torno al Día de los Enamorados 

- -Salidas esporádicas a los comercios de la ciudad 

- -Visita a la zona comercial de Madrid 

- -Visita a la ZONA COMERCIAL DE LONDRES. 

 

- CULTURA CLÁSICA                                                                                                                                                                                                                              
- -X jornadas cultura clásica 

- -Visita a los yacimientos arqueológicos de la localidad. 

- -Visita a festival de teatro grecolatino. 

- -Visita a los LUIDI SAGUNTINI. 

 

-  DIRECTIVA Y D.A.C.E.                                                                                                                                                                                                                                                               
- -Campaña de reciclado de cartuchos de impresora 

- -Charla de Cruz Roja. Seguridad vial 

- -Transporte y circulación, Ayuntamiento de Marbella 

- -Charla sobre prevención de accidentes y lesiones medulares 

- -Charla sobre prevención del tabaquismo 

- -Mantenimiento de la Web del Instituto 

- -Concurso televisivo “Fin de Curso” 

- - Viaje de Estudios 4º ESO.  

- -Charlas sobre el peligro de uso de estupefacientes 

- -Testimonios contra la drogadicción 

- -Charlas sobre acoso escolar y otros 

- -Charla Carné Joven y actividades juveniles del Ayuntamiento   

- -Fiesta fin de curso 

- -Charlas sobre hábitos de vida saludables 
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- DIBUJO                                                                                                                                                                                                                                                                       
- -Participación en distintos concursos de carteles, tarjetas navideñas, cómics, logotipos, 

pintura, relacionados con temas transversales y grupos de trabajo como Escuela espacio 

de Paz,, Coeducación, prevención de drogadicción, medio ambiente, salud, biblioteca, etc. 

- -Exposiciones de los trabajos realizados. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                                                                                                                        

- -Colaboración organización eventos deportivos 

- -Actividades deportivas  durante los recreos 

- -Salidas fuera del Instituto y a la playa para la práctica del deporte 

- -Competiciones deportivas con otros centros. Juegos Municipales. 

- -Curso de esquí 

- -Cross de orientación 

- - Asistencia a un partido de baloncesto de UNICAJA en la EUROLIGA 

- -Campeonato de Balonkorf. 

- -Visita Parque Amazonia. 

 
- FILOSOFÍA                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

- FÍSICA Y QUÍMICA                                                                                                                                                                                                                      
- -Visita al parque de las Ciencias de Granada. 

- -Visita a la refinería de petróleo de CEPSA. 

- -Participación en las jornadas de investigación en el aula. 

 

 

 

F.O.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- -Proyecto “Emprende joven” XIV 

- -Día de los Derechos Humanos y Constitución. 

- -Charlas primeros auxilios. 

- -Visita a los Juzgados de Marbella. 

- -Simulacro de evacuación del centro 

- -Celebración del día de la mujer trabajadora 

- -Celebración del día del trabajo 

- -Charla coloquio con expertos. 

- -II Semana de prevención 

- -Visita al CADE. 

- -Visita a la feria de tecnología de Marbella. 

- -Asistencia a congresos, encuentros…ETC sobre emprendimiento. 

- -Concurso generación euro. 
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- FRANCÉS                                                                                                                                                                                                                                          
- -Un petit déjeuner francais 

- -Semaine du Cinéma Francais 

- -La radio francaise. 

- -Féte de Noel. 

- -La Saint- Valentin. 

- -Mai 64. 

- -Visite au Musée et Centre Pompidou á Málaga. 

 

- GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                                                                                                                      
- -Visita a Algeciras. 

- -Visita arqueológica a Marbella. 

- -Visita a Granada: Alhambra. 

- -Visita artística a Málaga. 

- -Visita artística a Sevilla. 

- -Visita a Córdoba : Mezquita. 

- -Visita a Gibraltar. 

 

- INFORMÁTICA 
                                                                                                                                                                                                                        

- -Charla de una empresa del sector. 

- -Visita al CPD del Ayuntamiento. 

 

- INGLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                             
- -Asistencia a una obra de teatro inglés. 

- -Realización de carteles. 

- -Jornada de convivencia 

- -Deportes del mundo anglosajón. 

-  -Viaje a Gibraltar. 

- -Gymkana medioambiental. 

- -Hallowen. 

- -Intercambio de alumnos 

- -Korfhall. 

- -Participación concurso de música. 

- -Actividades en el patio. 

- -Fomento plurilingüismo. 

- -Semana inglesa. 

- -St Patrick. 

- Representaciones teatrales. 
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- LENGUA Y LITERATURA                                                                                                                                                                                                       

- .-Visita al Museo de grabado. Cortijo de Miraflores. 

- -Visita al teatro Municipal de Marbella. 

- -Asistencias a Conferencias. 

- -Animación a la lectura. 

- -Cine en valores. 

- -Visita al teatro de Málaga. 

- -Hablar curso rimado. 

- -Viajes culturales. 

- -Visita Marbella y su entorno. 

- -Concurso de recitado poético. 

- -Concurso literario. 

- -Concurso de microrelatos. 

 

 

- MATEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                               
- -Visita a PRINCIPIA.Málaga. 

- - CONFERENCIA: “Cambio Climático y su repercusión sobre los seres vivos” dirigida   

por D. Raimundo Real Giménez. 

- - Charla Científico divulgativa:”La magia de las matemáticas” 

- - Charla científico divulgativa:”Historia de un meteorito que vino de Marte” 

- - Charla científico divulgativa:”Astronomía, música y arte” dirigido por D.Alberto 

Castellón 

- -Olimpiadas matemáticas 

- -Conferencia: “Fractales y la naturaleza” . Dirigida por D. Aniceto Murillo Mas. 

- -Concurso de fotografía geométrica 

- -Excursiones, salidas al entorno y visitas a lugares de interés tales como Rotativas. 

- -Visionado de Películas y documentales. 

- -Actividades relacionadas con la lectura y su relación con el mundo de las Matemáticas: 

historia, personajes, cuestiones 

- - Geometría, trigonometría: “Uso del Teodolito” mediado por el departamento de 

“Planes y Obras 

- -Visita a la Alhambra desde los puntos de vista tanto Geométrico como Histórico 

Artístico. 

-  -Visionado de documentales y películas tanto del ámbito científico como social. 

-  -Participación en el examen d acceso al proyecto ESTALMAT 

- -Concurso” Mi ciudad geométrica en 3D” 

- -Celebración del día de PI. 

- -Creación de un periódico digital. 

- Visita al real instituto de la armada y castillo San de Marcos. 
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- MÚSICA                                                                                                                                        

- -Concurso de música y danza 

- -Visita al teatro de Marbella. 

- -Visita al conservatorio de Marbella.                                                                                                    

-Concursos didácticos organizados por el Ayuntamiento de Marbella. 

 

 

- OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                           
- - Visita a la Fundación Laboral de la Construcción de Málaga 

- -Visita al Laboratorio de Control de Calidad ENYPSA 

- -Visita a la Planta de Hormigonado HOLCIM 

- -Visita empresa Estructuras ISACA. 

- -Visitas a obras del entorno del instituto 

-  -Visita a la fábrica de cementos Goliat de Málaga 

- - Ferias y exposiciones de interés para la materia. 

- -Charlas y coloquios relacionados con el sector de la construcción 

- -Visita a la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de URBASER 

      

- ORIENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              
- - Charlas de Orientación Universitaria. 

- -Visita guiada campus universitario. 

- -Jornada puertas abiertas U.M.A. 

- - Visita PMAR 2º y 3º de ESO 

 

 

- FTB ESPECÍFICA Y AULA EDUC. ESPECIAL                                                                                                                                                                                
- -Visita a empresas 

- -Eventos de Navidad, Carnaval, Tostón, etc. 

- -Celebración  de la Constitución, Andalucía 

- -Cine en valores 

- -Salida al Club de Padel El Casco / Polideportivo 

 

- PLAN DE IGUALDAD                                                                                                                                                                                                                       
- -Participación en las jornadas organizadas por la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Marbella 

- -Reparto lazos violetas.25NOV. 

- -Photo Call. Día de la mujer.8 MARZO. 

- -Exposición fotográfica día de la mujer.8 MARZO. 

- -Concurso fotográfico contra la violencia de género.25NOV. 

- -Concurso fotográfico día de la mujer.8MARZO. 

- -Visita a exposiciones, conferencias y charlas 

- -Celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 

- -Creación de vídeos y spots contra la violencia de género 

- -Talleres de educación afectivo sexual 

- -Participación en el concurso fotográfico contra la violencia de género. 
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- PROYECTO “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”                                                                                                                                    
- -Anuncios informativos: paz, acoso, violencia de género 

- -Exposición de carteles 

- -Carrera solidaria 

- -Charlas sobre voluntariado , violencia de género, drogas, Internet 

- -Concurso “Convivencia en el aula y en el centro” 

- -Convivencia y deporte 

- -Visionado de películas de educación en valores 

- -Campaña Solidaria con países en zona de hambruna 

- -Recogida de alimentos para ong 

 

- RELIGIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           

- -Visita a las Hermanitas de los Pobres 

- -Charla de Manos Unidas 

- -Visita a la Residencia de Ancianos de Ronda 

 

- TECNOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                               
- -Visita al Parque Tecnológico de Málaga. Principia. 

- -Visita al Parque de las ciencias de Granada. 

- -Jornadas de robótica MALAKABOT en Málaga. 

 

- VEHÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                    
- -Visita a empresa reparadora de lunas,Carglass. 

- -Visita a la refinería CEPSA “ Gibraltar – San Roque”. 
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ASOCIACIÓN   DE 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

REUNIONES CON LOS DELEGADOS DE CURSO ( JUNTA DE DELEGADOS ) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODOS LOS GRUPOS.  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA. UNA REUNIÓN POR TRIMESTRE. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

VICEDIRECCIÓN Y D.A.C.E. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS  “GUADALPÍN” 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL I.E.S. 

GUADALPÍN:  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODOS LOS ALUMNOS SOCIOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

EN EL INSTITUTO. REUNIONES MENSUALES 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

X X 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

21 

 

 

 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ACTIVIDADES POR LA PAZ 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES GUADALPÍN.   A LO LARGO DEL CURSO Y DÍA DE LA PAZ 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

EN GENERAL Y PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaiii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES GUADALPÍN.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

EN GENERAL, PROFESORES DEL PLAN DE IGUALDAD, DIRECTIVA, DACE 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ASOCIACIÓN DE PADRES 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaiv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO REPRESENTATIVO DEL 

CENTRO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ESCOLAR,  DELEGADOS, 

REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS, ALUMNOS 

PREMIADOS,, ETC. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR.  FINALES DE CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DIRECTIVA, DACE, PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ASOCIACIÓN DE PADRES 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidav. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F.                                                                                                                  

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

FIESTA FIN DE CURSO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 4º DE  ESO,  2º  DE BACHILLERATO Y FIN DE CICLOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO.  FINALES DE JUNIO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DIRECTIVA, DACE, VOLUNTARIOS Y ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

DELEGADOS, ASOCIACIÓN DE PADRES 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidavi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F.                                                                                                                  

 

X  
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ASOCIACIÓN  DE   

ANTIGUOS  ALUMNOS 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ENCUENTRO ANUAL DE PROMOCIONES ANTERIORES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ANTIGUOS ALUMNOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. FINAL DE CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MAITE GONZÁLEZ MAYORDOMO. PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidavii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

X  
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ASOCIACIÓN   

DE    PADRES 

Y MADRES 

DE ALUMNOS 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

COLABORACIÓN CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A LOS ALUMNOS Y PADRES DEL I.E.S. GUADALPÍN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaviii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O. 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

REUNIONES MENSUALES Y ASAMBLEAS DE PADRES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MENSUALMENTE EN LA BIBLIOTECA 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaix. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ENTREGA DE PREMIOS EN LOS DIFERENTES CONCURSOS PROMOVIDOS 

POR LA ASOC. DE PADRES Y MADRES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

LOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES AFECTADAS Y DIRECTIVA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidax. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 X 
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AUDIOVISUALES 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Teatro Municipal Marbella 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º ILU/1º PRO/1º RAE 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella. Primer trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Miguel Ángel Medina 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxi. 

Módulos de regiduría teatral y planificación de eventos y espectáculos. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Exposición Permanente Museo Lara de Ronda.  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º ILU/2º ILU 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Ronda. Segundo trimestre.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Carolina Sánchez 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxii. 

Módulos de fotografía CFGS Iluminación. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita teatros Cervantes y Cánovas de Málaga 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos los grupos de ILU/RAE/PRO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Málaga. Segundo trimestre.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Susana Florido 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxiii. 

Módulos de regiduría teatral. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Asociación Arte y Cultura  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º ILU 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella. Segundo trimestre.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Melanie Rosa Palomo 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxiv. 

Módulos de fotografía CFGS Iluminación. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita RTVA  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

RAE/ILU/PRO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Málaga. Segundo trimestre.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Susana Florido 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxv. 

Módulos de realización, de iluminación y de producción. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita RTV Marbella 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º RAE/2º ILU 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Málaga. Primer trimestre.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Odile Martín 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxvi. 

Módulos de realización en TV  y de iluminación. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Madrid 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

RAE/PRO/ILU 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Madrid. Segundo trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Mª Jesús Fernández 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxvii. 

Todos los módulos. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Marbella Film Office 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º PRO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella. Segundo trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Mª José Romero 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxviii. 

Módulos de producción. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Festival Cine Español de Málaga. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

PRO/RAE/ILU 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Málaga. Tercer trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Macarena Astorga 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxix. 

Todos los módulos.  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 x 
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BIBLIOTECA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ACTIVIDAD DE CUENTOS 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS LOS GRUPOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DICIEMBRE 18, 19 y 20 de diciembre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

LEANDRO CORAZÓN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de             50       €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxx. 

CONCURSO DONDE PARTICIPAN TODOS LOS ALUMNOS. 

ACTIVIDAD DE LECTURA DE CUENTOS. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

DÍA DEL LIBRO 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA,  ABRIL 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL, BIBLIOTECA, CULTURA CLÁSICA, 

PLÁSTICA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CUENTOS DE TEMA MITOLÓGICO 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 BIBLIOTECA,  MAYO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

CULTURA CLÁSICA, INGLÉS, FRANCÉS, BIBLIOTECA 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

LECTURA DE CUENTOS EN DISTINTOS IDIOMAS 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º y 2º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA O LUGAR A DETERMINAR (AULAS DE LOS ALUMNOS). 

DICIEMBRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

INGLÉS, FRANCÉS, CULTURA CLÁSICA, BIBLIOTECA SOCIALES. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxiii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CONFERENCIA TRIMESTRAL. (PUEDE SER DE UN ESCRITOR) 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA, DEPARTAMENTO DE LENGUA Y PROFESORADO EN 

GENERAL 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxiv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

DÍA DEL TERROR 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

AULA DE BIBLIOTECA 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxv. 

Cuentos de terror: lectura y composición de cuentos de terror. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

DÍA DEL LIBRO. Gymkama cultural, concurso de micro relatos, ex libris y marca 

páginas, etc. 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ABRIL 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL, BIBLIOTECA, GEOGRAFÍA E HISTORIA, 

CULTURA CLÁSICA, PLÁSTICA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxvi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por la Delegación de Medio Ambiente de Marbella./// 

Salida a la playa o al campo para hacer recorridos científicos.  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

1º Bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella . Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxvii. 

Estudio geológico, paleontológico y botánico. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Avistamiento de cetáceos en el estrecho. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

1º Bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella . Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 Sin concretar. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxviii. 

Estudio de los mamíferos y aves marinas. Contaminación del litoral. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Salida al campo para estudio geológico y de fósiles in situ. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

1º Bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella o pueblos de alrededor. Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

16 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxix. 

Estudio geológico, paleontológico y botánico. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita al Aula del Mar de Málaga 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

1º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Málaga, Segunda evaluación 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lucía Conde y Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

16 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxx. 

Estudio de los invertebrados y vertebrados marinos. Estudio de las algas. Conservación 

del Medio Ambiente. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Gymcana en el Vigil de Quiñones 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

1º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, Segunda evaluación 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lucía Conde y Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxi. 

Convivencia y práctica del idioma inglés. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Recorridos científicos por la zona de alrededor (campo y playa). 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

1º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lucía Conde y Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxii. 

Estudio de los invertebrados y vertebrados marinos. Estudio de las algas. Conservación 

del Medio Ambiente. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Salida a  la playa o al campo para hacer recorridos científicos. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

3º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lucía Conde. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxiii. 

Estudio de la geología de la zona. Estudio botánico. Conservación del Medio 

Ambiente. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita a Gibraltar, Ruta Natural, con el departamento de inglés. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

3º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lucía Conde. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxiv. 

Estudio de la geología de la zona. Estudio botánico. Conservación del Medio 

Ambiente. Practicar el idioma inglés. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por la Delegación del Medio Ambiente del ayuntamiento de 

Marbella. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

3º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lucía Conde. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxv. 

Estudio de los invertebrados y vertebrados marinos. Estudio de las algas. Conservación 

del Medio Ambiente. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita al Torcal de Antequera./// 

Visita al Parque de  las Ciencias de Granada con el departamento de F y Q. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

4º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Antequera. Segunda o tercera evaluación./// 

Granada. Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Sin concretar. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxvi. 

Estudio geológico de las zonas kársticas. 

Visita a un museo interactivo que conlleva tratar muchos temas del curriculum. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Marbella. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

4º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella. Segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Remedios Madrid y Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxvii. 

Estudio del litoral y restauración de dunas. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 
X 

 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

61 

 
FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Salida al campo para estudio geológico y de fósiles in situ. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

4º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella o pueblos de alrededor, segunda o tercera evaluación. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Remedios Madrid y Francisco Javier Lara. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

16 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxviii. 

Estudio de la geología de la zona. Estudio de fósiles y botánico. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 
X 
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COMERCIO 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita a la escuela ARTIDI en Barcelona 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º de actividades comerciales 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Barcelona, primer o segundo trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León loriga y Alicia Ruiz Ferrón 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

200 euros aproximadamente por alumno 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxxxix. 

La actividad está relacionada con los módulos de dinamización del punto de venta y 

marketing en la actividad comercial 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

x  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA FERIA DE MUESTRAS DE MARBELLA. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º Y 2º ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

PALACIO DE CONGRESOS DE MARBELLA. PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROF. DEL CICLO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxl. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

GESTIONER LA INVITACIÓN DEL GRUPO A LA FERIA 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A   I.F.E.M.A. O  FERIA DE MODA EN MADRID 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ALUMNADO DEL CICLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MADRID  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL CICLO FORMATIVO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxli. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE MÁLAGA. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ALUMNADO DEL CICLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MÁLAGA. A LO LARGO DEL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORAS DEL CICLO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxlii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

DECORACIÓN DE NAVIDAD. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODO EL ALUMNADO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. MES DE DICIEMBRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxliii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ACTIVIDADES EN TORNO AL DÍA DE LOS ENAMORADOS. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODO EL ALUMNADO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. CERCANO AL DÍA 14 DE FEBRERO  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxliv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

SALIDAS ESPORÁDICAS A LOS COMERCIOS  DE LA CIUDAD. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1ºY 2º DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

CENTRO DE MARBELLA Y CENTROS COMERCIALES. SE AVISARÁ CON 

ANTELECIÓN A LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE COMERCIO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxlv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA ZONA COMERCIAL DE MADRID 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º Y 2º DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MADRID. FECHA POR DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROF. DEL CICLO DE COMERCIO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxlvi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA ZONA COMERCIAL DE LONDRES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 POR  DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROF. CILO DE COMERCIO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros     

  NO SE SABE POR DETERMINAR                       

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxlvii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

X X 
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CULTURA  CLÁSICA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

X jornadas de cultura clásica 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el alumnado de ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Semana anterior a Semana Santa 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Cultura clásica 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AMPA 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

nada 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxlviii. 

Impulsar el conocimiento del mundo clásico en el centro 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita a los yacimientos arqueológicos de la localidad 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

4º ESO E, BH1C y BH2C (sección humanidades) 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella/ San Pedro  . La fecha depende el plan municipal de visitas 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Cultura clásica 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

Ayuntamiento 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

cero 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxlix. 

Conocer el mundo romano más cercano al alumno 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita a un festival de teatro grecolatino 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

4º ESO E, BH1C y BH2C (sección humanidades) 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º o 3º trimestre depende de la programación . Itálica o Baelo Claudia 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Cultura clásica 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

15 euros aproximadamente 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidal. 

Aplicar los conocimientos estudiados sobre el mundo antiguo 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita a los Ludi Saguntini 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

BH1C (sección humanidaes) 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Depende de la organización. Sagunto 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Cultura clásica 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

En estudio 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidali. 

Visita y participación en un programa de inmersión en el mundo clásico 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. Autobús 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

x  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CAMPAÑA DE RECICLADO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO.   TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODO EN GENERAL Y DACE  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLA DE CRUZ ROJA. SEGURIDAD VIAL 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODO EL ALUMNADO EN GENERAL 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. A DETERMINAR POR CRUZ ROJA. 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

CRUZ ROJA 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaliii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. DELEGACIÓN DE TRANSPORTE Y 

CIRCULACIÓN, SECCIÓN EDUCACIÓN VIAL 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaliv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y LESIONES MEDULARES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 CURSOS DE LA E.S.O. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. A DETERMINAR POR LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 GRUPOS DE LA E.S.O. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUO. A DETERMINAR POR EL HOSPITAL Y LA ASOCIACIÓN 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE LA E.S.O. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ASOCIACIÓN MEDITERRÁNEA DEL CORAZÓN Y HOSPITAL COSTA DEL 

SOL 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalvi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL INSTITUTO                                   

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODO EL ALUMNADO EN GENERAL, PADRES Y PROFESORES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

EN CUALQUIER PUNTO DE LA RED. A LO LARGO DEL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

VICTOR  RODRÍGUEZ MACÍAS Y VICEDIRECCIÓN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalvii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CONCURSO TELEVISIVO DE RTV-MARBELLA “ FIN DE CURSO ” 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 4º DE E.S.O. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MARBELLA. SEGUNDO TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE ESTOS GRUPOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalviii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VIAJE DE ESTUDIOS 4º DE ESO. ITALIA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 4º DE ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ITALIA.  ABRIL-MAYO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 A DETERMINAR POR DIRECCIÓN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:   700   €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalix. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS SOBRE EL PELIGRO DEL USO DE ESTUPEFACIENTES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR POR LA POLICÍA.  BIBLIOTECA 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

POLICÍA NACIONAL  

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalx. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

TESTIMONIOS CONTRA LA DROGADICCIÓN 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR. BIBLIOTECA DEL CENTRO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

DEFENSOR DEL PRESO DE  S. PEDRO Y MARBELLA 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS SOBRE ACOSO ESCOLAR Y OTROS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR.  BIBLIOTECA 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

POLICÍA LOCAL Y NACIONAL 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLA CARNÉ JOVEN Y ACTIVIDADES JUVENILES DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA .  A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AYUNTAMIENTO 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxiii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

FIESTA FIN DE CURSO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 4º DE  ESO,  2º  DE BACHILLERATO Y FIN DE CICLOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO.  FINALES DE JUNIO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DIRECTIVA, DACE, VOLUNTARIOS Y ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

DELEGADOS, ASOCIACIÓN DE PADRES 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxiv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F.                                                                                                                  

 
 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLA SOBRE LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE DE LOS ALUMNOS-

AS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º,3º ESO Y BACHILLERATOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE,EN LAS DISTINTAS AULAS DEL CENTRO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICAS,E.F,FILOSOFÍA,HISTORIA Y BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxv. 

DE CARÁCTER DIDÁCTICO TRANVERSAL. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 X 
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DIBUJO 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

PARTICIPACIÓN EN DISTINTOS CONCURSOS DE CARTELES, TARJETAS 

NAVIDEÑAS, CÓMICS, LOGOTIPOS Y PINTURA RELACIONADOS CON 

TEMAS TRANSVERSALES Y GRUPOS DE TRABAJO COMO ESCUELA 

ESPACIO DE PAZ, COEDUCACIÓN, PREVENCIÓN DE DROGADICCIÓN, 

MEDIO AMBIENTE, SALUD, BIBLIOTECA, ETC. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ALUMNADO DE PLÁSTICA Y VISUAL 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO Y DISTINTOS LUGARES. A LO LARGO DE TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROF. DEL DPTO. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AYUNTAMIENTO, GRUPOS DE TRABAJO DEL IES,  ONG, AOSCIACIONES 

CULTURALES, ETC 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxvi. 

PRACTICAR LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y MOTIVAR A SU 

REALIZACIÓN 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realiz 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

EXPOSICIONES DE TRABAJOS REALIZADOS. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ALUMNADO DE PLÁSTICA Y VISUAL 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO Y LOCALES DE EXPOSICIONES DE DIFERENTES ENTIDADES.   

A LO LARGO DE TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROF. DEL DPTO. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxvii. 

PRACTICAR LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y MOTIVAR A SU 

REALIZCIÓN. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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EDUCACIÓN  FÍSICA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Colaboración organización eventos deportivos 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 Primeros de Bachillerato. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A lo largo del año 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Dpto de Educación Física 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

Ayuntamiento de Marbella 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxviii. 

Organización Actividades Deportivas (el deporte en mi ciudad)  de 1º bach 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS RECREOS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODO EL ALUMNADO EN GENERAL 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. DURANTE TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxix. 

Práctica específica deportes colectivos. Acercamiento del bloque a situación real de 

competición. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

SALIDAS  FUERA DEL INSTITUTO Y A LA  PLAYA PARA LA PRÁCTICA DEL 

DEPORTE 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 AL ALUMNADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MARBELLA. DURANTE TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxx. 

Adecuación de espacios deportivos a actividades contextuales. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

COMPETICIONES DEPORTIVAS CON OTROS CENTROS.  

 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 E.S.O.  Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DURANTE EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxi. 

Práctica específica deportes colectivos. Acercamiento del bloque a situación real de 

competición 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CURSO DE ESQUÍ. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º DE BACHILLERATO  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SIERRA NEVADA. ENERO  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesores del departamento, Fernando  Vázquez y José Antonio Urbano. Según el 

número de alumnos. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:  415    €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxii. 

Iniciación a las actividades deportivas de invierno. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Cross de Orientación 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 Tercero de E.S.O. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Tercer trimestre en el bosque de Nagüeles o parque del Capricho 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Dpto. de Educación Física 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de         0           €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxiii. 

Evaluación de la Unidad 7 del temario de 3º de E.S.O. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ASISTENCIA A UN PARTIDO DE BALONCESTO DE UNICAJA EN LA 

EUROLIGA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ALUMNADO EN GENERAL 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MÁLAGA. ENERO / FEBRERO 2011 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de    300              €uros.          ----        A pagar por el alumnado:    5  €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxiv. 

Bloque de contenidos. Juegos y deportes. Unidad Didactica especifica de 3º y 4º de 

E.S.O. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS MARBELLA-MÁLAGA 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CAMPEONATO BALONKORF 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º , 2º, 3º Y  4º  DE ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

POLIDEPORTIVO PACO CANTOS/ 1º Y 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxv. 

Bloque de Contenidos de Actividades en la naturaleza. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Parque Amazonia. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º y 3º de ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Elviria. Primer Trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

Departamento de Educación Física. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

17 euros. 

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxvi. 

Continuación de la Unidad Didáctica. Escalada Deportiva. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autobús. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 x 
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FILOSOFÍA 
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FÍSICA  Y QUÍMICA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 CUARTO DE  E.S.O. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

GRANADA. 2º EVALUACIÓN 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Isabel Posadas, Patricia Zugasti y profesores del departamento. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado: 18     €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxvii. 

Contenidos de Física , Química , Biología y Tecnología  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita a la refinería de CEPSA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Grupos de BT1 y bc1 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

San Roque .Fecha por determinar 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Socorro Martínez y Patricia Zugasti. 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

A determinar 

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxviii. 

Contenidos de Química de 1º Bachillerato. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autobús.50 plazas. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

3º E.S.O y bachillerato. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

SOCORRO MARTINEZ 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

A DETERMINAR 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxix. 

CONTENIDOS DE BFÍSICA,QUÍMICA,BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X  
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F.  O.  L 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

PROYECTO “EMPRENDE JOVEN”.XIV 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 CICLOS DE GRADO SUPERIOR   

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE. IES Y CADE. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE FOL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

CADE MARBELLA 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxx. 

PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

NECESITAREMOS LA BIBLIOTECA 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. ALEREDEDOR DEL 6 DE DICIEMBRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

FOL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxi. 

ES EL FUNDAMENTO LEGAL DE TODO EL CURRÍCULO. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS LOS PRIMEROS DE LOS CICLOS Y BACHILLERATOS A y C 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO.A DETERMINAR. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE FOL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ASOCIACIÓN “LÍNEA DE VIDA” o CRUZ ROJA 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxii. 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A  LOS JUZGADOS DE MARBELLA O LA CIUDAD DE LA JUSTICIA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

PRIMEROS DE CICLO. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEGUNDO TRIMESTRE.JUZGADOS DE MARBELLA. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE FOL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxiii. 

FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA(PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL.CONOCIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

CONTRATAR AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODO EL CENTRO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. FOL Y  TODOS EN GENERAL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AYUNTAMIENTO, CUERPO DE BOMBEROS…. A DETERMINAR. 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxiv. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. CERCANO AL 8 DE MARZO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE FOL COLABORANDO CON COORDINADORA DE COEDUCACCIÓN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxv. 

NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO(DERECHOS LABORALES) 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO.  CERCANO AL UNO DE MAYO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

FOL Y DACE 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxvi. 

DERECHO AL TRABAJO.RELACIÓN DEL MÓDULO F.O.L. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F.                                                                                                                 

 

 X 
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 FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS COLOQUIO DE EXPERTOS. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A TODO EL ALUMNADO EN GENERAL  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A LO LARGO DEL CURSO.EN EL I.E.S. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE FOL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

SINDICATOS,CADE,….. 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxvii. 

PROFUNDIZACIÓN DE DETERMINADAS MATERIAS. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

II SEMANA DE PREVENCIÓN 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 Grupos de FOL. Alumnado en general 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de FOL. 

 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxviii. 

Prevención de riesgos laborales. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA AL CADE 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

PRIMEROS BACHILLERATO A Y C – SEGUNDO DE LOS CICLOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEGUNDO TRIMESTRE. A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE FOL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

CADE 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

--- 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidalxxxix. 

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

------------ 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA FERIA DE TECNOLOGÍA DE MARBELLA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

PRIMEROS BACHILLERATO A Y C – SEGUNDO DE LOS CICLOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEGUNDO TRIMESTRE. A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE FOL 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

-- 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

--- 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxc. 

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

------------ 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ASISTENCIA A CONGRESOS, ENCUNETROS, JORNADAS, EXPOSICIONES, 

ETC SOBRE EMPRENDIMIENTO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS LOS CICLOS FORMATIVOS. PREFERENTEMENTE EN 2º CURSO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxci. 

SE ESTUDIA EL MÓDULO DE EMPRESA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN 2º 

CURSO, QUE FOMENTA EL EMPRENDIMIENTO 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

“Concurso Generación Euro” 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

PRIMEROS DE BACHILLERATO EN LOS QUE SE IMPARTA ECONONÍA 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DURANTE TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE ECONOMÍA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxcii. 

El principal objetivo es dar a conocer la política monetaria del Eurosistema, 
el papel que desempeña como garante de la estabilidad de precios, así como 
la participación de los centros, del profesorado y de los alumnos y alumnas 
en actividades relacionadas con la formación económica y financiera. 
 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 
X 
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FRANCÉS 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Petit dejeuner 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º de ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Junio 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana María Díaz Alanís  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxciii. 

Cultura francesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Reserva de un aula para realizar todos los desayunos, a ser posible cerca de la cafetería. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

No 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Semaine du cinéma français 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Mes de abril 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de francés  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxciv. 

Cultura francesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

No 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Radio française 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

4º de ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marzo 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana María Díaz Alanís  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

Departamento de Imagen y Sonido 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxcv. 

Cultura francesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Reserva de un aula de sonido para grabar los programas de radio. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

No 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

128 

FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

La Fête de Noël 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Ultima semana 1º trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de francés  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxcvi. 

Cultura francesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

No 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Saint Valentin 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Semana del 14 de febrero 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de francés  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxcvii. 

Cultura francesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

No 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Mai 68 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

3º de ESO y 1º de Bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Mayo 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Raquel Gómez Ramos y Antonia Arroyo Campaña  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxcviii. 

Cultura francesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

No 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita centro Pompidou en Málaga 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

3º de ESO y 2º de Bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marzo para los 2º de Bachillerato y Mayo para los 3º de ESO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Raquel Gómez Ramos y Antonia Arroyo Campaña  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

Departamento de Historia 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Autobús y entrada al museo (estamos intentando que la entrada sea gratuita para 

todos) 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaxcix. 

Cultura francesa e historia del Arte. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

.Autobús para Málaga (muelle Uno) 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 

No 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

X  
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GEOGRAFÍA E  HISTORIA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA ARQUEOLÓGICA A LOS ALREDEDORES DE MARBELLA  

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º - 2º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ALREDEDORES DE MARBELLA. MARZO. SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidac. 

Conocimiento del mundo romano: urbanismo, forma de vida y cultura 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A ALGECIRAS 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 3º ESO-2º BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ALGECIRAS. 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaci. 

Arte musulmán y civilización islámica. Actividades del sector terciario. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X X 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

135 

FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A CÓRDOBA: MEZQUITA 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 2º BACHILLERATO / 4º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

CÓRDOBA. 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA. PROFESOR DE ARTE 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacii. 

Estudio del arte musulmán en la Península Ibérica  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A GIBRALTAR 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 2º CICLO DE ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

GIBRALTAR. 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaciii. 

Estudio del arte musulmán en la Península Ibérica  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A GRANADA: LA ALHAMBRA 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 2º BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

GRANADA. 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA. PROFESOR DE ARTE 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaciv. 

Estudio del arte musulmán en la Península Ibérica  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA ARTÍSTICA A MÁLAGA: MUSEO THYSSEN Y CATEDRAL 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 GRUPOS DE ARTE DE 2º DE BACHILLERATO Y ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MÁLAGA. SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. PROFESOR DE ARTE 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacv. 

Estudio del Renacimiento y Barroco andaluz 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA ARTÍSTICA A SEVILLA: BARROCO 

 

b) Tipo de actividad:       (Poner una “ X”)   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 (Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 GRUPOS DE ARTE DE 2º DE BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEVILLA. 2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. PROFESOR DE ARTE 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacvi. 

Estudio del Barroco andaluz 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  

 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

X X 
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INFORMÁTICA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS EMPRESA DEL SECTOR 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de ASIR 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES Guadalpín. Por determinar 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

Departamento de informática 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacvii. 

La empresa que viene a dar la charla es puntera en el desarrollo de aplicaciones web y 

para móviles, temática que se imparte en el CFGS de ASIR. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

biblioteca 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A  UN CPD Y EMPRESAS DEL SECTOR 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º de ASIR 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

POR DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado Del departamento de informatica 

 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacviii. 

Es función de un Administrador de Sistemas el conocer el funcionamiento de un CPD y 

de las empresas del sector informático de nuestra localidad 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
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INGLÉS 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Asistencia a una obra de teatro en inglés 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el centro 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

No depende de nosotros. Cuando surja la oportunidad 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Coste de la entrada y autobús si fuera necesario 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacix. 

Comprensión de la lengua inglesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

X X 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

145 

 

 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Realización de carteles 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el centro. Cuando sea necesario.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés en colaboración con el departamento de plástica 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacx. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Jornada de convivencia  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Lugar por determinar. A lo largo del curso, sin interferir con otras actividades  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Autobús si fuera necesario 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

Si se precisara transporte, autobús 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Deportes en el mundo anglosajón 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el aula en horario de inglés 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Rosa Pozo en colaboración con departamento de educación física 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxii. 

Cultura de países de habla inglesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Viaje a Gibraltar 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO y Ciclo de Comercio 

  

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º trimestre o principios del 3º 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Inglés en colaboración con los departamentos de 

Ciencias Naturales, Historia y Matemáticas 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxiii. 

Manejarse en l uso de la lengua inglesa y aprender sobre la historia, la floray la fauna y 

de Gibraltar, así como manejar otra moneda (libra) y aprender sobre las divisas y el 

cambio.  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Gymkana medioambiental 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1ºESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Parque Gil de Quiñones. 2º trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento  de inglés en colaboración con otros departamentos 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxiv. 

Conciencia medioambiental. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Celebración del día de Halloween 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el centro 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Última semana de octubre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

De inglés y abierto a otros departamentos 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxv. 

Difusión de la cultura anglosajona 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Intercambio y/o Viaje de estudios con alumnos de otros países 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO y/o 1º de bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Según disponibilidad de los otros centros 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Desplazamientos, alojamiento, tickets de visitas culturales    

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxvi. 

Utilización de la lengua inglesa fuera del entorno escolar y como vehículo de 

comunicación con jóvenes de otros países. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

Probablemente el grueso de la actividad dependería de nuestro departamento pero tal vez 

necesitaríamos alguna ayuda puntual.  

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Korfball 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el centro o polideportivo cercano.1º o 2º trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de inglés y educación física 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxvii. 

 Familiarizarnos con otras culturas. Práctica de  deportes de otros países  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Participación en el concurso de música 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Cuando lo organice el departamento de música 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxviii. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Actividades lúdico pedagógicas en el patio 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A lo largo del curso, en el patio, sin interferir con las actividades que ahí tengan lugar 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxix. 

Utilización del inglés fuera del .ámbito del aula 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Fomento del plurilingüismo 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO y/o bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el centro cuando vengan los alumnos de intercambio de Alemania 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de inglés y de otros departamentos implicados 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxx. 

Fomento del plurilingüismo y relaciones con alumnos de otros países utilizando el 

inglés como lengua 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Semana inglesa 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el centro pero fundamentalmente ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º Trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxi. 

Mostrar diferentes aspectos de la vida y la cultura de países de habla inglesa 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Celebración del día de St. Patrick 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el centro 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

17 de marzo 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxii. 

Fiestas y tradiciones de Irlanda 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Representaciones teatrales 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el centro. A lo largo del curso. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Del departamento de inglés 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxiii. 

Competencia conciencia y expresiones culturales 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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LENGUA Y LITERATURA 
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FICHA DE ACTIVIDADES 
(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ANIMACIÓN A LA LECTURA.  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA DEL CENTRO O CENTROS EXTERNOS 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

SIN COSTE 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxiv. 

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES  
(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ASISTENCIA A CONFERENCIAS Y CHARLAS ESPECIALIZADAS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA DEL CENTRO O CENTROS EXTERNOS 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

SIN COSTE EN EL CENTRO. TRANSPORTE SI SE CELEBRAN FUERA. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxv. 

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 
(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CINE EN VALORES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

POR DETERMINAR.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

COSTE DE LA ENTRADA + TRASNPORTE. 

COSTE CERO EN LAS PROYECCIONES ORGANIZADAS POR LA 

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA DEL AYUNTAMIENTO 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxvi. 

EDUCACIÓN EN VALORES. 

APROXIMACIÓN  AL  CINE COMO VÍA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 

LITERATIA.  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 
(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA AL TEATRO. (Representaciones en Málaga capital o provincia.) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEGÚN PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS.TEATRO ECHEGARAY. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

COSTE DEL AUTOBÚS + ENTRADAS 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxvii. 

CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS TEATRALES. CARACTERÍSTICAS DEL 

GÉNERO. OBRAS DESTACADAS DE LA LITERATURA. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. NO 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

HABLAR CURSO RIMADO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

UNA  O DOS POR EVALUACIÓN , 1ª Y 2ª, SEGÚN ORGANIZADORES (UMA) 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 PROFESORES DEL DEPARTAMENTO. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

CERO 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxviii. 

CONOCIMIENTO DE FIGURAS RELEVANTES DE LA LITERATURA ACTUAL. 

RECITADO DE SUS OBRAS. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. NO 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

PROGRAMA DE TEATRO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

NO HAY COSTE PARA EL ALUMNADO. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxix. 

EL GÉNERO TEATRAL. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS TEATRALES DE 

AUTORES RELEVANTES. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 
(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Viajes culturales a lugares emblemáticos relacionados con la literatura: RECORRIDOS 

LITERARIOS, FESTIVALES DE CINE Y DE TEATRO. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO Y BACHILLERATO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

POR DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

TRANSPORTE, ALOJAMIENTO SI PROCEDE, ENTRADAS. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxx. 

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO DE LAS PRODUCCIONES LITERARIAS Y 

SUS AUTORES. CONOCIMIENTO DE LUGARES EMBLEMÁTICOS POR SU 

RELACIÓN CON LA LITERATURA. FESTIVALES DE TEATRO. RECORRIDOS 

LITERARIOS. (ALMAGRO, MÉRIDA, MADRID, GRANADA, MÁLAGA, U 

OTRAS CIUDADES SEGÚN PROGRAMACIÓN). 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 
(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A MARBELLA Y SU ENTORNO (PATRIMONIO HISTÓRICO) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

PMAR 1 y 2. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

POR DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 SARA HERNÁNDEZ y JUAN LOZANO. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

COSTE CERO O PAGO DE ENTRADAS, SEGÚN DETERMINE EL 

AYUNTAMIENTO EN SU PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS A LA CIUDAD. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxi. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. PATRIMONIO HISTÓRICO DE MARBELLA 

Y SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

168 

 
FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA AL MUSEO DEL GRABADO. MARBELLA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

PMAR 1 y2. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

POR DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

SARA HERNÁNDEZ Y JUAN LOZANO. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

ENTRADA AL MUSEO, SI PROCEDE. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxii. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. APROXIMACIÓN A FORMAS ARTÍSTICAS. 

(ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO) 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CONCURSO DE RECITADO POÉTICO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º TRIMESTRE( QUIZÁ EL DÍA DEL LIBRO,23-4) 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

A.P.A 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

PREMIOS SEGÚN DISPONIBILIDAD 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxiii. 

LA RELACIÓN ES TOTAL: LA POESÍA ESTÁ DENTRO DEL CURRÍCULO DE 

TODOS NUESTROS CURSOS. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concurso literario 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

Todos 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º Trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AMPA 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Financiado por el AMPA 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxiv. 

Fomento de la lectura y escritura, aprecio por la literatura 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 
x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concurso microrrelatos 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

Todos 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

3er trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AMPA 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Financiado por el AMPA 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxv. 

Fomento de la lectura y aprecio por la literatura. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 
x 
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MATEMÁTICAS 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Creación de un periódico digital de divulgación científica 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

3º ESO – 4º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A lo largo del curso 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del área de Ciencias que imparte clase en esos niveles 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxvi. 

El objetivo de esta actividad es tratar la interdisciplinariedad de las materias del área de 

Ciencias 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Celebración de “El día de π” 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. 14 de Marzo 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado Matemáticas que imparte en ESO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxvii. 

El concepto del número π aparece en toda la ESO en el Bloque de Geometría 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concurso “Mi ciudad geométrica en 3D”  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

3º Trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado de Matemáticas de secundaria 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxviii. 

En todos los cursos de la Secundaria, se imparten conceptos geométricos 

tridimensionales.  La actividad está enfocada al desarrollo de la visión espacial 

tridimensional. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Charla Científico divulgativa: “La magia de las matemátecicas.” dirigido por D. 

Nancho Álvarez., del departamento de análisis matemático de la UMA. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Biblioteca. Se celebrará en el 2º Trimestre A determinar la fecha .  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento.  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de     -       €uros.          ----        A pagar por el alumnado:    -      €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida1. 

De carácter científico en general. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Que la biblioteca tenga los medios técnicos de los que dispone preparados.  

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

                                                 
1 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES  

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Charla científico-divulgativa: “Astronomía, música y arte” impartido por D. Alberto 

Castellón, del departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la UMA. Presidente 

de la Sociedad malagueña de Astronomía. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

3º ESO y 4ºESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Biblioteca. Fecha a determinar. Esperamos primer trimestre.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida2. 

De carácter científico en general. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Biblioteca y suficientes sillas para 65 alumnos. Profesores aparte. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

                                                 
2 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Geometría, trigonometría: “Uso del Teodolito” mediado por el departamento de 

“Planes y Obras”. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

4º ESO (Op. B)  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Durante el curso, dependiendo de la temática tratada en cada nivel.  Se realiza en los 

exteriores del Centro.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas y del  de Planes y Obras. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida3. 

De carácter didáctico y científico.  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

                                                 
3 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA AL CENTRO “PRINCIPIA” .MÁLAGA. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO,  y caso de haber plazas,  4º Diversificación.  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Granada. 2º o 3º trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas y algunos de los equipos educativos 

implicados. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida4. 

De carácter científico en general. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Necesitamos autobuses. 70 alumnos en la primera salida, y hasta 60 en la segunda. 

Profesores aparte. Cada alumno debe pagar 2’50 euros por la entrada 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

                                                 
4 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CONFERENCIA : “Cambio Climático y su repercusión sobre los seres vivos” dirigida 

por D. Raimundo Real Giménez. Pertenece al Dpto. de Biología Animal de la UMA. 

Además es catedrático y tiene un amplio currículum académico. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Por concretar. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Por concretar 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas y alguno de los equipos educativos 

implicados. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida5. 

Es de divulgación científica. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Biblioteca. Dotación suficiente de sillas. Para 2 cursos. Usar el cañón para proyección de 

documentos. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F 

 

                                                 
5 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
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FICHA DE ACTIVIDADES  

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Participación en Olimpiadas Matemáticas, caso de haber alumnado que desee 

participar. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º de ESO. Bachillerato en general. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Campus universitario de la UMA para bachillerato y IES Rio Verde para la ESO. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas a determinar.  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida6. 

De carácter didáctico y científico.  

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de padres, llegado el momento. O bien los chicos deben desplazarse al 

Campus Universitario de la UMA. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
                                                 
6 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Conferencia: “Fractales y la naturaleza”. Dirigida por D. Aniceto Murillo Mas. Profesor 
del departamento de Topología, Álgebra y Análisis de la UMA. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

  1º y 2º Bachillerato, cursos por determinar según fecha 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo Trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas y algunos de los equipos educativos 

implicados. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida7. 

De carácter científico en general. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Necesitamos autobuses. 70 alumnos en la primera salida, y hasta 60 en la segunda. 

Profesores aparte. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 
 

                                                 
7 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concurso de Fotografía: “Geometría y vida cotidiana” 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO EN GENERAL.  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Tercer trimestre.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas.  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida8. 

De carácter científico en general. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Algún incentivo económico o regalo/s como premio.  

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

                                                 
8 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES  

 (Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Excursiones, salidas al entorno y visitas a lugares de interés tales como Rotativas, 

visionado de Películas, teatro, departamentos de otras áreas, o el de Orientación. 

Salidas con Alumnos de Diversificación para ver paisaje y entorno.   

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

Alumnado en general. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Por determinar. Durante el curso. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas y el de otros departamentos. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida9. 

De carácter social, didáctico y cultural en general. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

                                                 
9 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Actividades relacionadas con la lectura y su relación con el mundo de las Matemáticas: 

historia, personajes, cuestiones... 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO  

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Biblioteca y/o aulas.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida10. 

De carácter científico, didáctico y cultural en general. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

                                                 
10 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita a la Alhambra desde los puntos de vista tanto Geométrico como Histórico 

Artístico.  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO y Bachillerato ( con preferencia éste último). 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Fecha a determinar.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas en cooperación con el de otro/s 

departamentos.   

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida11. 

De carácter didáctico ,científico y cultural. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Número de autobuses dependiendo de la participación del alumnado. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

 

                                                 
11 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 
Participación en el examen de acceso al proyecto ESTALMAT  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 
para alumnos de 1° y 2° ESO. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Fecha a determinar.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas en cooperación con el de otro/s 

departamentos.   

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida12. 

De carácter didáctico ,científico y cultural. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Número de autobuses dependiendo de la participación del alumnado. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

                                                 
12 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 
Visionado de documentales o películas tanto del ámbito de lo científico como de lo social, en 

los que la aplicación de las matemáticas ayuda a comprender mejor  la realidad o los conceptos 

ilustrados. Dirigido al alumnado en general y a los que cursan la  asignatura de Proyecto 

Integrado.   

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO y Bachillerato. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Fecha a determinar.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado del departamento de Matemáticas en cooperación con el de otro/s 

departamentos.   

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida13. 

De carácter didáctico ,científico y cultural. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Número de autobuses dependiendo de la participación del alumnado. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

 

                                                 
13 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

 

X  
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA AL REAL INSITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA Y 

CASTILLO DE SAN MARCOS (SAN FERNANDO/PTO. SANTA MARÍA) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

(Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

BC1 Y BT1 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

29 NOV 2016 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

SUSANA MONTERO/JAVIER ESTEBAN/POR DETERMINAR 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad (Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

TRANSPORTE +3 EUROS, ALMUERZO APARTE 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxxxix. 

1- Centro científico que actúa como observatorio astronómico y geofísico. 

2- Importancia arquitectónica. 

3- Inclusión de bodega donde les hablarán del proceso para obtención del vino. 

4- Gran interés histórico y científico. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Precios autobuses,  Salida a las 6.30 a.m., finalización sobre 14.30. Para el almuerzo iremos a un 

centro comercial con amplia oferta gastronómica. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

X 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concurso de música y danza. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 Todos los grupos. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 MAYO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MARÍA ENCINA Y DPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxl. 

Interpretación y creación de canciones. Demostrar las actitudes creativas por medio de 

la música y danza. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita al teatro de Marbella. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º y 2º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º y 3º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Mª ENCINA GARCÍA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxli. 

Fomentar la música como medio de diversión y de aprendizaje cultural. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita conservatorio de Marbella. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 2º ESO. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º TRIMESTRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MARIA ENCINA GARCÍA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxlii. 

Integrar la música dentro de las actividades cotidianas de cada uno. Valorar la música 

como hecho cultural importante dentro de su ciudad. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concursos didácticos organizados por el Ayuntamiento de Marbella. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1,2 y 4 de ESO. 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Por determinar. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

María Encina García. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

Ayuntamiento. 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxliii. 

Asistir a un concierto en directo. 

Integrar la música en la vida cotidiana. 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 x 
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OBRAS 
Relación de Actividades Complementarias para el  

curso 2016-2017 

 

          Las actividades complementarias (se desarrollarán dentro del horario lectivo) programadas 

para el presente curso escolar son las siguientes visitas: 

 

 Sede Fundación Laboral de la Construcción, en Málaga. Fecha: Tercer trimestre. 

 Fábrica de Cementos Goliat, en Málaga. Fecha: enero 2017. 

 Planta de hormigonado HOLCIM, en Ojén. Fecha: febrero 2017. 

 Empresa de estructuras ISACA, en San Pedro de Alcántara. Fecha: marzo 2017. 

 Laboratorio de control de calidad ENYPSA, en Málaga. Fecha: abril 2017. 

 Visitas guiadas a diferentes obras de interés que se ejecuten en el entorno del instituto. 

Fecha: a lo largo de todo el curso escolar, al menos 4. 

 Ferias y/o exposiciones de interés para la materia, que se celebren en nuestro entorno. 

Fecha: a lo largo de todo el curso escolar. 

 Charlas y coloquios relacionados con el sector de la construcción. Fecha: a lo largo de 

todo el curso. 

 Visita a la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de URBASER, en Casares. Fecha: 

Primer trimestre. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÁLAGA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEDE FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÁLAGA.  FECHA 

A DETERMINAR (TERCER TRIMESTRE) 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

MICROBUS A MÁLAGA 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA FÁBRICA DE CEMENTOS GOLIAT DE MÁLAGA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEDE DE CEMENTOS GOLIAT. MÁLAGA. ENERO 2017 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

MICROBUS A MÁLAGA 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

________________________________ 

i 
La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA PLANTA DE HORMIGONADO HOLCIM 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

PLANTA DE HOLCIM HORMIGONES, CTRA. OJÉN.  FEBRERO 2017 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA EMPRESA DE ESTRUCTURAS ISACA  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ESTRUCTURAS ISACA SL.  URB. TIRO DE PICHÓN, S. PEDRO DE 

ALCÁNTARA.  MARZO 2017 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

 X 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

201 

FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD ENYPSA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEDE ENYPSA, MÁLAGA.  ABRIL 2017. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

MICROBÚS MÁLAGA 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITAS OBRAS DEL ENTORNO DEL INSTITUTO. AL MENOS CUATRO 

SALIDAS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

OBRAS ALREDEDOR DEL INSTITUTO. DURANTE EL CURSO, CUANDO LA 

FASE DE OBRA LO PERMITA. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

FERIAS Y/O EXPOSICIONES DE INTERÉS PARA LA MATERIA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ENTORNO DEL INSTITUTO. FECHA: A LO LARGO DE TODO EL CURSO 

ESCOLAR, CUANDO SE CELEBREN. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE 

URBASER. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

T.M. CASARES (MÁLAGA). FECHA: PRIMER TRIMESTRE. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

MICROBUS A CASARES. 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS Y COLOQUIOS DE DISTINTOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE 

LA CONSTRUCCIÓN. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

 

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ENTORNO DEL INSTITUTO. FECHA: A LO LARGO DE TODO EL CURSO 

ESCOLAR, CUANDO SE CELEBREN. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidai. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

Información general: 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
________________________________ 

i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTA DE LA UMA ( UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º de Bachillerato   y Ciclos Formativos de Grado Superior 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Pendiente confirmar por parte de la UMA 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores/as de 2º de Bachiller y orientadora 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

7/8 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxliv. 

. Orientación académica y profesional en la toma de decisiones 

. Conocimiento de las carreras universitarias de la UMA 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

SI 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 SI 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA  al CAMPUS  UNIVERSITARIO “ Teatinos” de Málaga 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º de Bachillerato 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

1er trimestre y 2º trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores/ as de los grupos de primero bachillerato y orientadora 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

7/8 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxlv. 

. Conocer el campus universitario de Málaga. 

.Tomar conciencia de la oferta educativa de la UMA y acceso a estos estudios. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

SI 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 si 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS DE ORIEJNTACIÓN UNIVERSITARIA  

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º de Bachillerato y Ciclos Formativos ( Grado Superior) 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 2º trimestre del curso actual en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores y tutoras de los grupos y orientadora 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Nada/ Palacio de Ferias y Congresos de Marbella 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxlvi. 

Conocer la oferta educativa de las titulaciones universitarias de la UMA 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

SI 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 SI 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita en coordinación con los departamentos didácticos que están implicados con el 

Programa PMAR de 2º y 3º de ESO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º y 3º de PMAR 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar por estos departamentos 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado de los ámbitos y orientadora 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxlvii. 

- Coordinación tutorial entre los diferentes departamentos afectados 

- Favorecer una actitud más activa en el aprendizaje 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

X  
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DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A EMPRESAS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 PCPI AUXILIAR DE CARPINTERÍA / PCPI TAPICERÍA 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

NOVIEMBRE A JUNIO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

JOSÉ PÉREZ GARCÍA, DOLORES RUIZ ARJONA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AYUNTAMIENTO 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxlviii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

EVENTOS VARIOS, NAVIDAD, CARNAVAL, TOSTÓN, FERIA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 PCPI AUXILIAR DE CARPINTERÍA / PCPI DE TAPICERÍA Y EEE 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

NOVIEMBRE A JUNIO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

JOSÉ PÉREZ GARCÍA, DOLORES RUIZ ARJONA Y LORENA PRADOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, AYUNTAMIENTO 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacxlix. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, ANDALUCÍA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 PCPI AUXILIAR DE CARPINTERÍA / PCPI  DE TAPICERÍA Y EEE 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DICIEMBRE Y FEBRERO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

JOSÉ PÉREZ GARCÍA, DOLORES RUIZ ARJONA  Y  LORENA PRADOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacl. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CINE EN VALORES 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 PECPI AUXILIAR DE CARPINTERÍA./ PCPI TAPICERÍA / EEE 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ABRIL 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

JOSÉ PÉREZ GARCÍA, DOLORES RUIZ ARJONA Y LORENA PRADOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AYUNTAMIENTO 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacli. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 
 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

SALIDA CLUB DE PADEL EL CASCO / POLIDEPORTIVO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 PCPI AUXILIAR DE CARPINTERÍA / PCPI TAPICERÍA 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

OCTUBRE Y MARZO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

JOSÉ PÉREZ GARCÍA Y DOLORES RUIZ ARJONA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

CLUB DE PADEL EL CASCO (ACTIVIDAD GRTUITA) 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Reparto de lazos violetas. Contra la violencia de género 25 Noviembre 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

A todos los miembros de la comunidad educativa 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

25 Noviembre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Irene Mesa. Departamento de imagen y sonido  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacliii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Montaje de un Photo call en el patio de los naranjos.”Día de la mujer” 8 de Marzo 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

8 DE MARZO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

IRENE MESA. PROFESORES DEL LABORATORIO DE IMAGEN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidacliv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

DÍA DE LA MUJER.8 DE MARZO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

8 DE MARZO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

ODILE MARTÍN.PROFESORES DE IMAGEN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AMPA, ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

PREMIOS Y DIPLOMAS. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres y madres para poder realizar fotos a los menores de 16 años 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concurso fotográfico contra la violencia de género 25 de Noviembre 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

A todos los miembros de la comunidad educativa 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Semana del 21 al 28 de Noviembre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Irene Mesa 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AMPA, ASOCIACIÓN DE ALUMNOS 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Cartelería y fotocopias para informar a la comunidad educativa sobre la actividad. 

Diploma de participación en la actividad. 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclvi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Sí, necesidad de espacios comunes para la exposición de fotografías 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Concurso fotográfico sobre la mujer (tema por decidir) 8 de marzo 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

A todos los miembros de la comunidad educativa 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

8 deMarzo  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Odile Martín Fuentes 

Profesores del  laboratorio de Imagen 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AMPA,  asociación de alumnos 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el 

alumnado:  

Cartelería, fotocopias informativas sobre el concurso. 

 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigida
i
. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, 

llamadas telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menors de 16 años. 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 

Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 

actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas 

en nuestro R.O.F. 

                                                 
i
 La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 x 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS ORGANIZADAS POR LA DELEGACIÓN 

DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODO EL INSTITUTO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

TERCER TRIMETSRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODO EL PROFESORADO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AMPA 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclvii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

 VISITA A EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y CHARLAS. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODO EL INSTITUTO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DURANTE TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODO EL PROFESORADO  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclviii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODO EL IES 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

EL INSTITUTO .SEMANA.DEL 25 DE NOVIEMBRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PLAN DE IGUALDAD CON DEPARTAMENTOS DE MÚSICA E IMAGEN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                  €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclix. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CREACIÓN DE VÍDEOS Y SPOTS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DURANTE EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODO EL PROFESORADO. DEPARTAMENTO DE IMAGEN 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de              €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclx. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 2º o 3º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

EL INSTITUTO. DÍAS Y HORAS A DETERMINAR.  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODO EL PROFESORADO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

AYUNTAMIENTO. DELEGACIÓN IGUALDAD 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de              €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE 

IGUALDAD DE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODO EL INSTITUTO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEMANA DEL 25 DE NOVIEMBRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODO EL PRFESORADO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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PROYECTO ESCUELA 

ESPACIO DE PAZ 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

ANUNCIOS INFORMATIVOS: VIOLENCIA DE GENERO, PAZ, ACOSO 

ESCOLAR 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

  TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

OCTUBRE A MAYO –  CENTRO  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROYECTO Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN / DPTO DIBUJO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                 €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxiii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

EXPOCICIÓN DE CARTELES ( VIOLENCIA DE GENERO, DIA DE LA MUJER, 

PAZ,  ETC.) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

  ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

OCTUBRE A MAYO – CENTRO ESCOLAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROYECTO  , TUTORES Y DEPARTAMENTO DE PLASTICA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                 €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxiv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CARRERA SOLIDARIA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

  TODO EL CENTRO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO –NOVIEMBRE O ENERO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROYECTO  Y VOLUNTARIOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                   €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS. DROGAS, VIOLENCA DE GENERO, VOLUNTARIADO, INTERNET 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

  TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

OCTUBRE A MAYO –  SALÓN DE ACTOS 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROYECTO  

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

MARBELLA SOLIDARIA, POLICIA NACIONAL. 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                 €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxvi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CONCURSO “( CONVIVENCIA EN EL AULA Y EL CENTRO”) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

CENTRO, TODO EL CURSO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROYECTO Y VOLUNTARIOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxvii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CONVIVENCIA Y DEPORTE 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

  TODO EL CENTRO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO –ÚLTIMA SEMANA DE ENERO  

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROYECTO  Y VOLUNTARIOS 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de            120       €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxviii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISIONADO DE PELICULAS. ( EDUCACIÓN EN VALORES) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 CURSOS DE LA ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SALON DE ACTO ENERO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

MARBELLA SOLIDARIA 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxix. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CAMPAÑA SOLIDARIA (PAISES ZONA HAMBRUNA – ONG) 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º ESO B – 4º DIVERSIFICACIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES. A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

GEMA PALACIOS, SARA SÁNCHEZ, ÁNGEL DE MINGO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

ONG POR DETERMINAR 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxx. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA ONG 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 TODOS 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTALACIONES DEL CENTRO FINAL DE ENERO 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y  participará en la actividad: 

PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

CARITAS  

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 X 
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RELIGIÓN 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES DE 

RONDA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ALUMNADO DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

RONDA DICIEMBRE 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

CONCEPCIÓN FONSECA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

X X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

CHARLA  DE  MANOS  UNIDAS 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 ALUMNADO ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

INSTITUTO. MARZO-ABRIL. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

CONCEPCIÓN FONSECA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

MANOS UNIDAS 

 

G) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:      €uros 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxiii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc. ). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  
 

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente, por el Claustro de 

profesores y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE RONDA 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

 A PARTIR DE 3º DE ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

RONDA.  A DETERMINAR 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

CONCEPCIÓN FONSECA 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

Total de                    €uros.          ----        A pagar por el alumnado:            €uros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxiv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

 

 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

X X 
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TECNOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

I.E.S. GUADALPÍN. Marbella. CURSO 2016-17 

244 

FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita al parque PRINCIPIA de Málaga. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

3º ESO 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Primer trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Víctor Prados 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

12 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxv. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita al Parque de las Ciencias de Granada. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

4º ESO y BT1 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Granada. Segundo trimestre. 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Víctor Prados y Rocío Núñez 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

25 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxvi. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 

 

 

X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Jornadas de robótica MALAKABOT en Málaga. 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido 

4º ESO y BT1 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Málaga.  Tercer trimestre 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Víctor Prados y Rocío Núñez. 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

12 euros 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxvii. 

 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

AUTOBÚS 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 
 

 

 

 

 

 

 
X 
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VEHÍCULOS 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita empresa reparadora de lunas, Carglass 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

2º EMVA    CC. FF. G.M 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella   -    Febrero 2017 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Manuel Romero Ferreras 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

0 € 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxviii. 

Módulo de Sistemas de Seguridad y Confortabilidad (SSC)  

Departamento Electromecánica de vehículos Automóviles 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 

No necesitamos gestión alguna. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 X 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

(Orden de 14 de julio de 1.998 por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares). 

 

a) Denominación específica de la actividad: 

Visita Cepsa   “ Gibraltar- San Roque” 

 

b) Tipo de actividad:       ( Poner una “ X” )   

                        

Complementaria                                    Extraescolar                 

( Dentro del horario lectivo)                                 ( Fuera del horario lectivo)                         

 

c) Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º EMVA    CC. FF. G.M 

 

d) Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Palmones- San Roque  (Cádiz)     -    Diciembre 2016 

 

e) Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Miguel Cintrano Márquez, Antº Mangas Rocío, Juan Antº Ortiz Lizana y J. Manuel 

Romero Ferreras, 

 

f) Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 

 

 

g) Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

350 € 

 

h) Relación de la actividad con el currículo del curso a que va dirigidaclxxix. 

Departamento Electromecánica de vehículos Automóviles 

 

Nota.- Para llevar a cabo esta actividad, y dentro de las funciones del jefe del D.A.C.E., 

¿Necesitáis que se haga alguna gestión concreta previa a la actividad? : Autobús, llamadas 

telefónicas, reserva de aula, espacios comunes, biblioteca, etc.). 

Indícalo aquí por favor. 

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 

No necesitamos gestión alguna. 

 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo Escolar.  

2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 

3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna actividad 

extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en nuestro R.O.F. 

 

 

 

                                                 
 

 

 

X  
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xi La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xiii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xiv La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xv La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xvi La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xvii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xviii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xix La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

. 

 

 

 

 
xxvii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxviii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxix  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxx  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxi  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxiii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxiv  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxv  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxvi  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxvii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xxxviii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
xlviii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xlix La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
l La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
li La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
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xci La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xcii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xciii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xciv La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xcv La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xcvi La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xcvii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xcviii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
xcix La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
c La inclusión de este apartado fue aprobado en el CE Extraordinario del 27 de mayo de 2009. 
ci La inclusión de este apartado fue aprobado en el CE Extraordinario del 27 de mayo de 2009. 
cii La inclusión de este apartado fue aprobado en el CE Extraordinario del 27 de mayo de 2009.  
ciii La inclusión de este apartado fue aprobado en el CE Extraordinario del 27 de mayo de 2009.  
civ La inclusión de este apartado fue aprobado en el CE Extraordinario del 27 de mayo de 2009.  
cv La inclusión de este apartado fue aprobado en el CE Extraordinario del 27 de mayo de 2009. 
cvi La inclusión de este apartado fue aprobado en el CE Extraordinario del 27 de mayo de 2009. 

 

 
cix La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cx La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxi La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxiii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxiv La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxv La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxvi La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxvii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
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cxviii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxix La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxx La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxxi La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxxii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxxiii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cxxxiv  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
cxxxv  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
 

 

 
cxxxix  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
 

 

 
 

 

 

 

 
cxlvii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
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clxxv  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
clxxvi  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
clxxvii  La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
clxxviii La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 
clxxix La inclusión de este apartado fue aprobado en el Consejo Escolar del 27 de mayo de 2009. 


