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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

REUNIONES CON LOS DELEGADOS DE CURSO(JUNTA DE DELEGADOS) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A TODOS LOS GRUPOS 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA.UNA REUNIÒN POR TRIMESTRE.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

VICEDIRECCIÓN Y D.A.C.E. 

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

ASOCIACIÒN DE ALUMNOS “GUADALPIN” 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas X biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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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. 

Denominación específica de la actividad: 

ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÒN DE ALUMNOS DEL IES GUADALPÌN . 

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A TODOS LOS ALUMNOS SOCIOS. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BIBLIOTECA. REUNIONES MENSUALES.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

D.A.C.E. Y DIRECTIVA. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas X biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

ACTIVIDADES POR LA PAZ. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

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

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

EN GENERAL Y PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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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. 

 

 
 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades contra la violencia de género. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES Guadalpín.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

En general, profesores del plan de igualdad, directiva, D.A.C.E…  

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

Asociación de padres. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Jornada de convivencia del alumnado representativo del centro. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Representantes del consejo escolar, delegados, representantes de la asociación de alumnos, alumnos 

premiados, etc… 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar. Finales de curso. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Directiva, DACE, profesorado en general. 

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

Asociación de padres. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Tratamiendo digital de la imagen y Toma fotográfica.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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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. 

 
 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Fiesta fin de curso. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Finales de Junio.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Directiva, DACE, Voluntarios y Asociación de alumnos. 

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

Delegados, Asociación de padres. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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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. 

 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Encuentro anual de promociones anteriores. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Antiguos alumnos. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Final de curso. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Directiva y DACE. 

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

Asociación de alumnos. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 

Denominación específica de la actividad: 

 
“NATURALEZA Y CULTURA EN PIRINEOS: UN VIAJE DE 
MULTIAVENTURA INTEGRAL” 
 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Alumnos de 4º de la ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

30 Abril de 2019 - 5 de Mayo de 2019  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Román 
Eva Rodríguez 
Daniel Sánchez 

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

 

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

550 euros por alumno para un grupo de 50 alumnos y 3 profesores 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

“NATURALEZA Y CULTURA EN PIRINEOS: UN VIAJE DE 
MULTIAVENTURA INTEGRAL” 
 

 EL OBJETIVO DEL EQUIPO DOCENTE* 
 
El Departamento de Filosofía (Andrés Román) en colaboración con  el Departamento de Informática 
(Eva Rodríguez y Daniel Sánchez) se unen para presentar el Proyecto Educativo “Naturaleza y 
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Cultura en Pirineos: un viaje de multiaventura integral”, dirigido a alumnos de 4º curso de la ESO.  
Somos tres profesores del IES “Guadalpín” (Marbella-Málaga) que tenemos en común la práctica de 
deportes de aventura en la Naturaleza y que, como docentes, nos dedicamos a desarrollar y creemos, 
desde distintas perspectivas, en una formación cultural integral como esencia de la libertad humana 
frente al hombre unidimensional de la sociedad contemporánea. Según autores pertenecientes a la 
Teoría Crítica, la sociedad industrial avanzada, esto es, sociedad tecnológica, puede crear falsas 
necesidades, las cuales integrarían al individuo en el existente sistema de producción y consumo, 
focalizado a través de los medios de comunicación masiva, la publicidad y el sistema industrial. Este 
sistema daría lugar a un universo unidimensional, donde no existe la posibilidad de crítica social u 
oposición a lo establecido, donde no se valoran los logros culturales alcanzados respecto al pasado y 
donde se vive ajeno o alejado de la Naturaleza. 
* Andrés Román, como Jefe del Departamento de Filosofía, elabora las Programaciones de “Valores 
Éticos” de los cuatro niveles que configuran la ESO, e impartió, el curso pasado, clases de “Educación 
para la Ciudadanía” a cuatro de los cinco grupos de 3º de ESO que este curso constituyen 4º de ESO.  
Daniel Sánchez imparte en la actualidad clases a grupos de 4º de ESO. 
Eva Rodríguez, como profesora y mujer, completa el equipo docente de este Proyecto dirigido a 
alumnos y alumnas, las cuales éstas últimas agradecerán una presencia femenina entre el 
profesorado; además de la ya existente entre los monitores contratados.  
 

 PRINCIPIOS FILOSÓFICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS DEL PROYECTO VINCULADOS A 

LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA “VALORES ÉTICOS”, de 4º de ESO 

Los objetivos de la materia se desarrollan preferentemente en el Bloque 3. La reflexión ética, cuyos 
contenidos son:  
La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos campos de la ética aplicada: 
profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El entorno del individuo y su 
influencia en la elaboración del proyecto ético personal 
 
Objetivo 10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 
científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de 
las diferentes especies del planeta. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

Este trabajo se centra en la importancia de que los niños, sobre todo a edades tempranas, requieren 

establecer un contacto directo con la naturaleza, además de completar su aprendizaje impartido en el 

aula con actividades en el medio natural y cultural más estimulante. Por ello, se propone un proyecto 

de Multiaventura Integral mediante el cual se hace hincapié en este tipo de educación.  

El contacto del alumno con el medio natural es un aliciente importante para un aprendizaje 

satisfactorio y efectivo por parte de este. Esto es debido a que a partir de la naturaleza se pueden 

obtener gran variedad de aprendizajes. Nuestra propuesta de este Proyecto de Multiaventura Integral 

en un centro educativo viene determinada por la escasez e incluso a veces ausencia del contacto 

directo de los niños con la naturaleza. Desde nuestra propia experiencia, en nuestra infancia e incluso 

durante los periodos de docencia, en los centros existe una deficiencia de excursiones o salidas fuera 
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de los mismos, manteniendo al alumno encerrado en las aulas, a veces causada por el esfuerzo y 

responsabilidad extra que supone realizarlas.  

Además, hoy en día los alumnos de Secundaria están inmersos en una sociedad basada en el 

sedentarismo, en la que prima la televisión, el ordenador, los videojuegos, la telefonía móvil, etc., por 

encima del ocio y el tiempo libre. Pasan demasiado tiempo delante de pantallas y encerrados entre 

cuatro paredes. Con todo esto no queremos decir que las TIC  s sean perjudiciales, sino que para que 

se obtenga un beneficio por parte de las mismas hay que aprender a gestionarlas adecuadamente.  

BENEFICIOS DE LA INTERACTUACIÓN DEL NIÑO CON LA NATURALEZA  

Existen numerosas ventajas de este tipo de educación según Freire (2014) Rius (2013) y Natural 

Learning Initiative (2012), las cuales son las siguientes:  

    Genera sentimientos positivos sobre sí mismos y sobre los demás    

    Crea sentimientos de amor y armonía con el mundo que les rodea    

    Provoca una disminución del impacto por estrés    

    Mejora el desarrollo cognitivo y emocional, ampliando la capacidad   de 

razonamiento y de observación    

    Desarrolla de manera natural la psicomotricidad    

    Mejora la coordinación física, el equilibrio y la agilidad    

    Promueve el sentido de la independencia, la autonomía y agudiza   la orientación    

    Propicia la capacidad de exploración, de creatividad, de destreza   para la 

convivencia y para la resolución de problemas    

    Mejora la salud    

    Mejora la capacidad de atención y la autodisciplina    

    Promueve la adquisición de valores positivos y de sociabilidad    

    Proporciona seguridad y autonomía    

    Mejora el rendimiento académico y la nutrición    

 CARENCIAS Y PERJUICIOS OCASIONADOS EN EL NIÑO POR EL DÉFICIT DE NATURALEZA  
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 También existen muchos efectos negativos derivados de la falta de este tipo de educación:    

    Depresión    

     Estrés    

    Fatiga crónica    

    Apnea del sueño    

    Déficit de atención e hiperactividad    

    Ansiedad    

    Devaluación de los sentidos    

    Dificultades de atención    

    Elevados índices de enfermedad física y emocional    

    Obesidad    

    Diabetes    

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR    

 Los objetivos que se pretenden conseguir con la puesta en práctica de este Proyecto de 
Multiaventura Integral son:    

    Promover el contacto y la relación con el medio ambiente    

    Enseñarles a respetar y a relacionarse con el entorno natural para que en   un futuro 

puedan hacer un uso sostenible del mismo    

    Sembrar la empatía y el respeto por la flora y la fauna    

    Conocer las diferentes actividades que se pueden hacer en la naturaleza    

    Aprender los conocimientos y las destrezas básicas de las actividades   que se 

plantean    

    Aumentar la cantidad de actividad física que realizan los alumnos   normalmente    

    Desarrollar un espíritu crítico y de razonamiento    

    Implantar el respeto alumno – alumno, alumno – profesor y alumno –   padre    

    Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre los alumnos  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    Afianzar la higiene y el cuidado por los enseres personales    

    Inculcar el reciclaje y la importancia del cuidado del medio ambiente    

            

medio natural  

Objetivo 9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos.  
Objetivo 1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y 
social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 
elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

Culturalmente e  R        es el arte de la plena Edad Media y del Feudalismo. El estilo artístico 
se adapta a una sociedad ruralizada, inculta, controlada intelectualmente por la Iglesia. Por eso va a 
ser el arte de la irracionalidad, el oscurantismo y el misterio. Es un arte relacionado con la fe, 

surgido de una cultura teológica.  

Existen una serie de rasgos culturales que determinan el estilo. El sentido de este mundo y de todos 
sus seres se encontraba en la religión. La teología es a la vez Física, Astronomía, Filosofía, etc. Todo 
lo  umano está referido a lo divino. La Iglesia coacciona el pensamiento libre y desconfía de los 
individuos que se ponen a pensar por sí mismos y tratan de ver las cosas con “la luz de la razón”. Una 
luz más poderosa, la fe, lo iluminaba todo con suficiente claridad. Así vemos como el dogma religioso 
siempre produce irracionalidad y superstición, pero además produce la concepción de un mundo 

autoritario, inmutable, eterno y dogmático  algo que estaba muy bien así y no  abía porqué cambiarlo.  

 VALORES 

El solo  ec o de estar en contacto con la naturaleza, realizando alguna actividad, ya supone un 
beneficio para quien lo realiza (romper con lo cotidiano, dejar las prisas y el estrés, dejar los  umos y 
ruidos, etc.), pero si queremos aprovec ar al má imo estas actividades, de forma que aporten los 
beneficios y preservar la naturaleza, para que todos podamos disfrutarla ahora y en el futuro, es 
necesario que sean planteadas con fines educativos, realizando experiencias interdisciplinares, 
trabajando en grupo con responsabilidades compartidas y aprovec ando lo que nos ofrece la 
naturaleza, sin abusar de ella ni deteriorarla y, si es posible, dejarla en mejores condiciones después 

de nuestro paso (Funollet, 1989a).  

Este proyecto quiere fomentar los  ábitos saludables, la imaginación, los valores por la naturaleza, el 
compa erismo, la cooperación y una infinidad de valores que ya describiremos.  
 

 BLOQUES DE ACTIVIDADES 
 
A la hora de diseñar nuestro viaje Fin de Curso hemos primado que la programación sea completa y 
variada, lo imaginamos como una receta y queremos que todos los ingredientes estén presentes y 
perfectamente en sintonía. En total tres tipos de contenidos que pasamos a describiros. 
 
 

 Actividades Multiaventura. Promovemos la realización de deporte y actividad física, creemos 
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que es básico para tener una buena salud física y mental, por eso nos encantan las 
actividades físico-deportivas. Las actividades de multiaventura se plantean desde el 
concepto de “bautismo”, ningún alumno tiene que saber o haber practicado con anterioridad 
estos deportes, se trata de una aproximación en la que priman la seguridad y la diversión. 
Como además somos amantes de la naturaleza, qué mejor que poder practicar rafting, tiro 
con arco, descenso de barrancos, senderismo, rutas 4 x 4, parque de aventuras, tiro con 
arco, o de sumar otras como rutas en bici de montaña o rutas a caballo, en lugares de 
montaña llenos de aire fresco y gran belleza. 

 
 

Actividades Culturales de Ocio Activo. Se organizan visitas programadas a lugares cercanos y 

destacados, como rutas de senderismo o centros de interpretación medioambientales en el 

Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio y, por otra parte, la visitas culturales al 

valle del Boí para recorrer una ruta románica por pueblos con atractivo patrimonio artístico 

como la Iglesia de Sant Climent de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa. Eulalia d'Erill la Vall y Santa Mª de 

Taüll. 

 
Actividades Lúdicas. El último bloque conforma un gran abanico de actividades lúdicas como los 
son juegos de todo tipo, fiestas, gymkhanas, deportes no convencionales, canciones, danzas, 
coreografías, representaciones o veladas nocturnas. Nuestros equipos de monitores contratados se 
encargan de organizar y dinamizar actividades lúdicas y divertidas, sin dejar de lado el enfoque 
educativo que el juego y el trabajo en grupos aporta. 
 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Colaboración con las diferentes actividades del instituto. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A los alumnos y padres del IES Guadalpín. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Instituto.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Reuniones mensuales y asambleas de padres. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Asociados de la asociación de padres. 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 15 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Mensualmente en la biblioteca.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Entrega de premios de los diferentes concursos promovidos por la asociación de padres y madres en las 
diferentes disciplinas. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Todos 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado afectado por las actividades y directiva. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a la Asociación de Arte y Cultura 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 17 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de iluminación.  

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Melanie Rosa. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 

 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Visita al Festival de Cine español de Málaga 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º RAE, 1º Producción, 1º Iluminación. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Carolina Sánchez 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de los tres ciclos formativos. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Visita a Marbella Film Office 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Mª del Mar 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Planificación de Proyectos Audiovisuales.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita jornadas puertas abiertas Fluge audiovisuales (Madrid) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º Iluminación. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesor responsable: Antonio Ayala 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Control de la Iluminación y Luminotecnia.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita RTV Marbella 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º RAE-2º Iluminación 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesoras responsables: Odile Martín, Lola Gaspar. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Toma audiovidsual y Procesos de RTV..  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

Visita RTVA (Málaga) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción-1º Iluminación-1º Realización 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Susana Florido. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Regiduría, Producción de espectáculos y Control de la Iluminación. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Escolar.  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita Teatro Cervantes y Cánovas de Málaga 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción-1º Iluminación-1º Realización 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Susana Florido. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Regiduría, Producción de espectáculos y Control de la Iluminación. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita Teatro Municipal Marbella 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción-1º Iluminación-1º Realización 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el primer trimestre o segundo. (Por determinar)  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesor responsable: Miguel Ángel Medina. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Regiduría, Producción de espectáculos y Control de la Iluminación. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 
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. 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONCURSO DE LECTURA DE CUENTOS 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
1º Y 2º DE LA ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
DICIEMBRE. EN BIBLIOTECA 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

ENCARGADO DE BIBLIOTECA Y PROFESORES DE APOYO A LA LECTURA DE LENGUA 

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

 

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

 
PREMIO DE 50 EUROS 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA. PARTICIPACIÓN EN BIBLIOTECA DE LOS ALUMNOS 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI x NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
DÍA DEL LIBRO 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
ABRIL  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

PROFESORADO DE CULTURA CLÁSICA, GEOGRAFÍA E HISTORIA Y LENGUA Y LITERATURA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI x NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

 
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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
SEMANA DE LA BIBLIOTECA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
BACHILLERATO Y 1º y 3º E.S.O. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
BIBLIOTECA. 22-26 OCTUBRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORES DE CULTURA CLÁSICA, FRANCÉS, INGLÉS, LENGUA CASTELLANA Y BIBLIOTECA 

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

 

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

 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
PROMOVER LA LECTURA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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 SI x 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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

CONFERENCIAS SOBRE LIBROS O ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

ESO Y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

UNA VEZ AL TRIMESTRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
BIBLIOTECA Y DEPARTAMENTO DE LENGUA Y DE DIFERENTES IDIOMAS. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

PROMOVER LA LECTURA ENTRE LOS ALUMNOS 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  
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 Otras Especificar  

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

 SI x 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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Cuarto curso ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Alrededores de Marbella. Segunda o tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Antonio Sirvent Expósito. 

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

 

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

Aproximadamente 6 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 
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 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al Parque de las Ciencias de Granada. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Cuarto curso ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Alrededores de Marbella. Segunda o tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Antonio Sirvent Expósito con el departamento de Física y Química. 

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

 

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

Aproximadamente 15 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Ciencias naturales en general. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primero de bachillerato de ciencias. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Alrededores de Marbella. Segunda o tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara Rodríguez. 

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

Ayuntamiento. 

Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  
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No hay que pagar. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Ecología y Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Tercer curso ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Alrededores de  Marbella. Segunda o tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara Rodríguez. 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado: 

No hay que pagar. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Ecología y Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primer curso ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Alrededores de  Marbella. Tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Antonio Sirvent expósito 
Remedios Madrid Ponce 

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

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

A pagar por el alumnado sobre 5 0 6 euros (no sabemos). 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Temas de minerales y rocas. Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Taller de astronomía 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primer curso ESO. Primera evaluación. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Ies Guadalpín, Marbella. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 
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Antonio Sirvent expósito 

Remedios Madrid Ponce 

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

 

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

A pagar por el alumnado sobre 5 0 6 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

El universo 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a Bioparc de Fuengirola. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primer curso ESO. Segunda evaluación. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Fuengirola, segunda evaluación, febrero o marzo. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 
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Antonio Sirvent expósito 

Remedios Madrid Ponce 

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

 

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

A pagar por el alumnado sobre 15 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Temas de invertebrados y vertebrados. Ecología 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Avistamiento de cetáceos en el Estrecho y Bolonia. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primero de bachillerato de ciencias. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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El Estrecho y Bolonia. Segunda y tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara Rodríguez. 

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

 

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

Aproximadamente 20 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Ecología y zoología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 
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Cuarto curso ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Alrededores de  Marbella. Segunda o tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Antonio Sirvent Expósito. 

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

 

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

No hay que pagar. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Ecología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Gymcana en el Vigil de Quiñones con 1º ESO bilingüe. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 
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Primer curso ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Alrededores de  Marbella. Tercera  evaluación 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Antonio Sirvent expósito 
Remedios Madrid Ponce 

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

 

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

No hay que pagar. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Temas de minerales y rocas. Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al Sealife y mariposario de Benalmádena 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   
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X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primer curso ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Benalmádena, Primera evaluación , mes de noviembre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Antonio Sirvent expósito 

Remedios Madrid Ponce 

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

 

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

A pagar por el alumnado sobre 15 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Temas de invertebrados y vertebrados 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al Torcal de Antequera. 
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Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primero de bachillerato de ciencias. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Antequera. Segunda o tercera evaluación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara Rodríguez. 

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

 

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

Aproximadamente 15 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Ecología y Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 
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Decoración de Navidad 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Actividades Comerciales 2º Actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 I.E.S Guadalpín. DICIEMBRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Esta actividad se engloba dentro del contenido del módulo de dinamización en el punto de venta 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial de Málaga 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso, Málaga 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 

Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

El coste del autobús de ida y vuelta a Málaga 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Esta actividad está relacionada con la mayoría de los módulos del departamento, dado que se pretende que el 

alumno observe las actividades comerciales de Málaga 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial en Madrid 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso. Madrid 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 

Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

Por determinar 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Esta actividad está relacionada con la mayoría de los módulos del departamento, dado que se pretende que el 

alumno observe las actividades comerciales de Madrid 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  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. 
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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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial de Marbella 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso. Marbella 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 

Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Esta actividad está relacionada con la mayoría de los módulos del departamento, dado que se pretende que el 
alumno observe las actividades comerciales de su localidad. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 

 
 

 
Información general:  
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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. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial de Barcelona 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso. Barcelona 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 

Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

Por determinar 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Esta actividad está relacionada con la mayoría de los módulos del departamento, dado que se pretende que el 
alumno observe las actividades comerciales de Barcelona 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 
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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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

XI jornadas de Cultura clásica 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Secundaria obligatoria 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Centro/ finales de marzo o antes de Semana Santa  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Cruz  
Gabriela Parody 
Marina Martínez 

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

AMPA 

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

Cero 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Fomentar el conocimiento del mundo grecolatino entre el alumnado 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas X biblioteca 

X espacios comunes X reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 
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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Viaje a un festival de teatro grecolatino (se seleccionará una vez conocida la programación de los festivales de 

Itálica, Baelo Claudia, Almedinilla y Málaga) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

4ª ESO de latín 

BH1C (sección de humanidades) 
BH2C (sección de humanidades) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A decidir más adelante/Fecha probable abril  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Cruz  
Gabriela Parody 

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

 

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

Aproximadamente 18 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Fomentar el conocimiento de la cultura grecolatina 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

 
 
 
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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a los restos arqueológicos de Marbella y San Pedro 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º de ESO de latín 

BH1C (sección humanidades) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

La fecha depende del programa municipal  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Cruz 
Gabriela Parody 

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

Ayuntamiento 

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

Cero 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Conocer la presencia del mundo romano en la localidad 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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

X SI  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. 

 
 

 
 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Intercambios escolares. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º de Bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º- 3º Trimestre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Antonio Carvajal Gálvez. 

Esther Lucio. 

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

Directiva y DACE. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 
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X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
ACTIVIDAD SOLIDARIA AYUDA AL BANCO DE ALIMENTOS 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
APROXIMADAMENTE A FINALES DE NOVIEMBRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
LEANDRO CORAZÓN GONZÁLEZ 

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

 

ONG BANCO DE ALIMENTOS 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
INTEGRAR AL ALUMNADO EN EL AMBITO SOCIAL DE LA CIUDAD. 
HACER MÁS SOLIDARIO AL ALUMNADO. 

ESTABLECER COMPAÑERISMO ENTRE LOS PARTICIPANTES. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 
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 Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI X 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. 

 

 
 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Fiesta fin de curso 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 4º de ESO, 2º de Bachillerato y fin de Ciclos. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Finales de Junio. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Directiva, DACE, voluntarios y Asociación de alumnos. 

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

Delegados, Asociación de padres. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

x espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Charla sobre Carné Joven y actividades juveniles del Ayuntamiento.  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Biblioteca. A determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado en general. 

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

Ayuntamiento. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Charlas sobre acoso escolar y otros. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Biblioteca. A determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado en general. 

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

Policía Nacional y Local. 

Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado: 
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Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Charla sobre los peligros del uso de estupefacientes. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar por la policía. Biblioteca 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado en general. 

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

Policía Nacional. 

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



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 56 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Viaje de estudios 4º de ESO. Italia. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ITALIA. ABRIL-MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A determinar por dirección. 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Mantenimiento de la web del Instituto. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A todo el alumnado en general, padres y profesores. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. En cualquier punto de la red. A lo largo del curso. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Víctor Rodríguez Macías y Vicedirección. 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Charla sobre prevención del tabaquismo. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos los grupos de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. A determinar por el Hospital y la Asociación. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Todo profesorado en general y DACE. 

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

Asociación Mediterránea del corazón y Hospital Costa de Sol.  

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Charla sobre prevención de accidentes y lesiones medulares. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos los grupos de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. A determinar por la Asociación de discapacitados. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 60 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Todo en general y DACE. 

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

Asociación de discapacitados. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Transporte y circulación. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos los grupos de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Instituto. A determinar por las instituciones que participan. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Todo en general y DACE. 

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

Ayuntamiento de Marbella, Delegación de transporte y Circulación, sección de educación vial.  

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Charla de CRUZ ROJA. Seguridad vial. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos los grupos. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 62 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Instituto. A determinar por la cruz roja. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Todo en general y DACE. 

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

CRUZ ROJA 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús x llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Campaña de reciclado de cartuchos de impresora 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 63 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Todo el curso.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Todo en general y DACE. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

Denominación específica de la actividad: 

Participación en distintos concursos de carteles, tarjetas navideñas, cómics, logotipos, pintura relacionadas con 

temas transversales y grupos de trabajo como Escuela espacio de Paz, coeducación prevención drogadicción, 
medio ambiente, salud, biblioteca, etc… 

Exposiciones de los trabajos realizados. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Todos los cursos. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Durante todo el curso 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento. 

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

AMPA y DACE. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Visita Parque Amazonia. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º, 2ºy 3º de ESO. Educación Física. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Elviria.1º trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

18 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido de la unidad didáctica. Escalada deportiva. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Cross de orientación. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

3º de ESO. Educación Física. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Tercer trimestre en el bosque de Nagueles o parque del Capricho. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido en la programación del departamento de tercero de ESO. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Salidas fuera del instituto y a la playa para la práctica de deportes. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Alumnado de Educación Física. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella durante todo el curso. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido de actividades en la naturaleza incluido en la programación del departamento.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades deportivas durante los recreos. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A todo el alumnado. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto durante todo el curso.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido de actividades en la naturaleza incluido en la programación del departamento.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Salida de senderismo por los alrededores de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Primer trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Fisica. 

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

Ayuntamiento de Marbella. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido de actividades en la naturaleza incluido en la programación del departamento. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Curso de esquí en Sierra Nevada, Granada. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primeros de bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Del 13 al 18 de enero del 2019.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesores del departamento, Fernando Vázquez y José Antonio Urbano. 

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

 

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

414 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Iniciación al esquí y snowboard. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
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. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

Visita a la Refinería de Petróleos Gibraltar (CEPSA) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

Primer y Segundo curso de Electromecánica de Vehículos Automóviles 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

Los Barrios (Cádiz)  
Enero de 2019.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

Métodos de obtención de los combustibles y lubricantes utilizados en automoción. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

Visita empresa reparadora de lunas, Carglass 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

Segundo curso de Electromecánica de Vehículos Automóviles 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
Instalaciones de CARGLASS en Marbella (C/ Duque de Lerma Nº 9)  
Noviembre de 2018 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
José Manuel Romero Ferreras 

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

 

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

 

Ninguno 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

Proceso de sustitución de parabrisas y lunetas traseras. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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

X SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

Visita al Museo del Automóvil de Málaga 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

Primer y Segundo curso de Electromecánica de Vehículos Automóviles 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

Málaga  
Febrero de 2019.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

Conocer los vehículos del museo y relacionarlos con las distintas épocas a la que petenecen. 
Observar la evolución que han sufrido los distintos sistemas que conforman el vehículo. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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

X SI  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. 

 
 

 
 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
Visita al Circuito de Velocidad de Jerez de la Frontera. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
Primer y Segundo curso de Electromecánica de Vehículos Automóviles 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
Jerez de la Frontera (Cádiz)  

Marzo de 2019.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Adaptaciones de los sistemas de gestión de motor, así como de los componentes de la suspensión y frenos del 

vehículo, que se llevan a cabo para su uso en competición. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 
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X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

Visita al Concesionario Renault de Fuengirola (Málaga) Empresa Rombosol 2002 S.L.U. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

Primer y Segundo curso de Electromecánica de Vehículos Automóviles 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

Fuengirola (Málaga)  
Diciembre de 2018.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

Conocer las distintas secciones que conforman un concesionario ofical de marca.  
Configuración y análisis de los vehículos eléctricos. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA A LA REFINERÍA DE SAN ROQUE ( CÁDIZ ) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
1º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

SAN ROQUE ( CÁDIZ ), MARZO 2019. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 A DETERMINAR 

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

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 77 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

PRINCIPIA es un museo de Ciencia, todas las actividades que desarrolla tienen que ver con disciplinas 
científicas, tal es el caso de Física y Química. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA AL MUSEO PRINCIPIA DE MÁLAGA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
2º y 3º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
MÁLAGA  11 DE ENERO 2019 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 A DETERMINAR 

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

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

PRINCIPIA es un museo de Ciencia, todas las actividades que desarrolla tienen que ver con disciplinas 
científicas, tal es el caso de Física y Química. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA Y 
FERIA DE LAS CIENCIAS 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

ESO  y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

A DETERMINAR 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
A DETERMINAR 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

PRINCIPIA es un museo de Ciencia, todas las actividades que desarrolla tienen que ver con disciplinas 
científicas, tal es el caso de Física y Química. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
4º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

GRANADA, 7 DE FEBRERO 2019 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

 A DETERMINAR 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

PRINCIPIA es un museo de Ciencia, todas las actividades que desarrolla tienen que ver con disciplinas 
científicas, tal es el caso de Física y Química. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

Denominación específica de la actividad: 

Charlas sobre salud laboral para los diferentes ciclos impartidos por expertos de la Junta de Andalucía. 

 

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS LOS GRUPOS A LOS QUE IMPARTE CLASE EL PROFESORADO DE F.O.L. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Cuando lo determine la Junta de Andalucía 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L.  

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

---- 

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

0 o el coste del autobús 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Forma parte del temario del módulo de FOL 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

“MI RECREO” 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º DE BACHILLERATO (EXTENSIBLE A OTROS GRUPOS). 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

UN RECREO DE CADA SEMANA (POR DETERMINAR). 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 82 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

MERCEDES ARDOY. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Geología. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

FOMENTO EMPRENDEDOR. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

SEGUNDO CURSO DE LOS CICLOS 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 NOVIEMBRE Y OTRAS FECHAS POR DETERMINAR. MÁLAGA 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE FOL 

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

ANDALUCÍA EMPRENDE 

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

A DETERMINAR. AUTOBÚS A MÁLAGA 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR ES LA CLAVE DEL MÓDULO DE EIE 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Asistencia a Congresos, Jornadas, Exposiciones, etc. que se celebren en la localidad. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

TODOS LOS GRUPOS A LOS QUE IMPARTE CLASE EL PROFESORADO DE F.O.L. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 DEPENDIENDO DE LA FECHA  DE LOS EVENTOS 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L. Y ECONOMÍA. 

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

---- 

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

0 o el coste del autobús.  

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SE ASISTIRÁ A CONGRESOS SOBRE EMPLEO, EMPRESAS, ETC, RELACIONADOS CON NUESTRO 

TEMARIO 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Charlas sobre salud laboral para los diferentes ciclos impartidos por expertos de la Junta de Andalucía. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS LOS GRUPOS A LOS QUE IMPARTE CLASE EL PROFESORADO DE F.O.L. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Cuando lo determine la Junta de Andalucía 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L.  

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

---- 

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

0 o el coste del autobús 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Forma parte del temario del módulo de FOL 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Charlas-Coloquio impartidas por expertos en la materia (dentro del horario escolar), sobre Primeros Auxilios y otros 
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Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

TODA LA FORMACIÓN PORFESIONAL, BACHILLERATO Y ECONOMÍA. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS PONENTES 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE FOL Y ECONOMÍA. 

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

CADE, ASOCIACIÓN LÍNEA DE VIDA O CRUZ ROJA, ETC. 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

LAS CHARLAS SON RELATIVAS A TEMAS CONTEMPLADOS EN EL CURRÍCULO. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 
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Celebración de los siguientes días: Día de la Constitución y Día de los Derechos Humanos, Día de la Mujer 

Trabajadora (8 de marzo), Día del Trabajo (en torno al día 1 de mayo),  

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

TODA LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 1º DE BACHILLERATO Y 4º DE LA ESO CON LA ASIGNATURA DE 
ECONOMÍA. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 EN EL AULA O EN EL CENTRO EN GENERAL. LAS FECHAS SON LAS 

CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRACIONES: EN TORNO AL DÍA 6 DE DICIEMBRE, 8 DE MARZO Y 1 
DE MAYO. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE FOL Y ECONOMÍA. 

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

 

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

0 EUROS 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SE RELACIONAN ÍNTIMAMENTE CON LOS TEMARIOS. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LOS JUZGADOS DE MARBELLA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º CURSOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 DEPENDE DE LAS FECHAS DE LOS SEÑALAMIENTOS DE LOS JUZGADOS 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L. 

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

--- 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SE RELACIONA CON EL MÓDULO DE F.O.L. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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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. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Semana de la Prevención. 

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

EL  IES EN GENERAL 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

PROPUESTA DEL 22 AL 26 DE ABRIL.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L. Y ECONOMÍA. 

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

 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

ESTÁ CONTEMPLADO EN EL TEMARIO DE LOS MÓDULOS DE FOL Y EIE 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Escolar.  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 
 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Semaine du cinéma français 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Abril  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de francés 

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

 

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

0 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Cultura francesa 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 Radio française 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marzo  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana María Diaz Alanís 

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

Departamento de imagen y sonido 

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

0 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Cultura francesa 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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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. 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Petit déjeuner  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Junio  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana María Diaz Alanís 

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

 

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

0 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Cultura francesa 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA ALHAMBRA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 2º BACHILLERATO. NOVIEMBRE 2018 

 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

LEANDRO CORAZÓN Y JOSÉ CARVAJAL 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA DE ESPAÑA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA ALHAMBRA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º BACHILLERATO Y 2º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

GRANADA 2º TRIMESTRE 

 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA DE ESPAÑA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 
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 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA ANTEQUERA Y TORCAL  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º ESO Y 3º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 ANTEQUERA 2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

GEOGRAFÍA FÍSICA Y PREHISTORIA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 96 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A BAELO CLAUDIA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

BAELO CLAUDIA. BOLONIA 3º TRIMESTRE 
 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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HISTORIA DE ROMA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A CÓRDOBA MEZQUITA Y MEDINA AZAHARA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
2º ESO / 2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
CÓRDOBA. 2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Historia del Arte. Arte islámico califal. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A MÁLAGA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

TODOS LOS NIVELES 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MÁLAGA. 2º TRIMESTRE 
 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  
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Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

HISTORIA DEL ARTE 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

3ºESO Y 2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 RIOTINTO 2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado: 
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Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA AL CPD (CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS) DEL AYTO DE MARBELLA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

2º DEL CICLO DE INFORMÁTICA 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.  
5 DE OCTUBRE DE 2018 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

EVA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  

 

SIN COSTE 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

EN EL TEMA 1 DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS QUE SE IMPARTE EN 

2ºCURSO, SE TRATAN LOS CPD Y SU IMPORTANCIA EN EL PERFIL DEL CICLO DE ASIR. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA #CyberCamp18  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

CICLO DE INFORMÁTICA (1º Y 2º) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA (MÁLAGA) 
29 Y/O 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

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

 

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

 

COSTE DEL AUTOBÚS (pero depende de si finalmente, cuando cierren las ponencias, 
vamos un día o los dos) 
Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

TRATARÁN TEMAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, QUE TIENE RELACIÓN CON LOS 

MÓDULOS DE SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES (AMBOS IMPARTIDOS TANTO EN 1º COMO EN 2º) Y 

ESPECIALMENTE CON EL DE SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD QUE SE IMPARTE EN 2º. 
¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

 

CHARLAS DE DIFERENTE PERSONAL RELACIONADO CON LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN 

Y/O CON LAS EMPRESAS DONDE LUEGO PODRÁN DESARROLLAR EL MÓDULO DE FORMACIÓN 

EN CENTROS DE TRABAJO 
Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

CICLO DE INFORMÁTICA (1º Y 2º) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR SEGÚN LOS PONENTES 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

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

 

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

 

SIN COSTE 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SERÁN PONENCIAS RELACIONADAS CON LOS MÓDULOS DEL CICLO Y/O EMPRESARIOS DE ALGUNAS DE LAS 

EMPRESAS EN LAS QUE LUEGO PODRÁN REALIZAR EL MÓDULO DE FCT 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas X biblioteca 

 espacios comunes X reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

 

ACTIVIDADES EN TORNO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE INTERNET 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

CICLO DE INFORMÁTICA (1º Y 2º) 
CON POSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE “DIVULGACIÓN” ABIERTAS AL RESTO DEL ALUMNADO DEL 

CENTRO. 
Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

EN LOS DÍAS PRÓXIMOS AL 17 DE MAYO (EFEMÉRIDES DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

INTERNET) 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

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

 

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

 

SIN COSTE 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

TAREAS RELACIONADAS CON LO QUE APRENDEN EN LOS MÓDULOS QUE SE IMPARTEN EN EL CICLO 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas X biblioteca 

X espacios comunes X reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

Visitas a Gibraltar 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

3 o 4º de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Antes de Semana Santa 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Dpto Inglés, Historia 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Estudio de costumbres, etc sociedad británica. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 

 
 
Información general:  

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

Escolar.  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

Denominación específica de la actividad: 

CAMPAMENTOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO en general 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Primavera, Sierra de Cazorla, Segura y las Villas 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Miembros del Dpto de Inglés lo organizarán 

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

 

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

Variará según duración de la estancia, nº de alumnos y otros factores 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Es una actividad en la que los alumnos hacen una vida normal de campamento pero con todas las actividades 
en inglés, con monitores y resto del personal “nativos”. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 
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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. 

 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Avistamiento de cetáceos 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

3º de ESO, 4º de ESO con Biología, BC1 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Estrecho de Gibraltar (Tarifa), primavera 2018. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Javier Esteban, profesores de Biología 

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

 

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

30 euros aprox. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Dentro del programa de bilingüismo se incluye el vocabulario relacionado con los mamíferos marinos.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 
 
Información general:  



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 108 de 

169 
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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. 

 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Convivencia Vigil de Quiñones 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Varios de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

3er trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores del Dpto, otros tutores 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 
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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. 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONCURSO DE REDACCIÓN. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
BIBLIOTECA DEL CENTRO. 3ª EVALUACIÓN. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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 SI  NO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONCURSO DE MICRORRELATOS. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
EN EL PROPIO CENTRO. 2ª o 3ª EVALUACIÓN. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN COORDINACIÓN CON LA BIBLIOTECA 

DEL CENTRO. 

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

  

AMPA. 

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

 

SIN COSTE. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA, APRECIO POR LA LITERATURA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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 SI  NO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONCURSO DE RECITADO POÉTICO. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO Y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
EL PROPIO CENTRO. 2º TRIMESTRE (QUIZÁS EL DÍA DEL LIBRO, 23 DE ABRIL). 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 

AMPA. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

RELACIÓN CON LA POESÍA: UNO DE LOS CONTENIDOS QUE ESTÁ DENTRO DEL CURRÍCULO DE 
TODOS NUESTROS CURSOS. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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 SI  NO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONCURSO LITERARIO. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
EN EL PROPIO CENTRO. 2º TRIMESTRE.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 

AMPA. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA, APRECIO POR LA LITERATURA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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 SI  NO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VIAJES CULTURALES A LUGARES EMBLEMÁTICOS RELACIONADOS CON LA LITERATURA: 

RECORRIDOS LITERARIOS Y FESTIVALES DE TEATRO. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
ALMAGRO, MÉRIDA, MADRID, GRANADA, MÁLAGA U OTRAS CIUDADES SEGÚN PROGRAMACIÓN. 

FECHA POR DETERMINAR SEGÚN PROGRAMACIONES. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 

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

 

TRANSPORTE, ALOJAMIENTO SI PROCEDE Y ENTRADAS. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO DE LAS PRODUCCIONES LITERARIAS Y SUS AUTORES. 
CONOCIMIENTO DE LUGARES EMBLEMÁTICOS POR SU RELACIÓN CON LA LITERATURA.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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 SI  NO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA AL MUSEO DEL GRABADO DE MARBELLA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
PMAR I y II. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
POR DETERMINAR. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA QUE IMPARTE 

CLASES EN PMAR. 

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

 

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

 

ENTRADA AL MUSEO SI PROCEDE. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
ÁMBITO SOCIO-LINGÚÍSTICO: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y APROXIMACIÓN A DIVERSAS FORMAS 
ARTÍSTICAS.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 115 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 SI  NO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA AL TEATRO EN MÁLAGA (representaciones teatrales en Málaga capital o provincia).  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  

SEGÚN PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS Y LOS TEATROS. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

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

 

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

 
AUTOBÚS Y ENTRADAS. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS TEATRALES. CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO DRAMÁTICO. OBRAS 

DESTACADAS DE LA LITERATURA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  
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Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 

 SI  NO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
PROGRAMA DE TEATRO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO. 
 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

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

 

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

 

NO HAY COSTE PARA EL ALUMNADO. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

EL GÉNERO TEATRAL. CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS TEATRALES DE AUTORES RELEVANTES. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  
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Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 

 SI  NO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
BIBLIOTECA DEL CENTRO O CENTROS EXTERNOS.   

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 

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

 

SIN COSTE. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  
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Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 

 SI X 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. 

 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

- Visita a la Alhambra desde el punto de vista geométrico e histórico así como al Parque de las Ciencias 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º ESO y Bachillerato 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

- Segundo trimestre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

- Profesorado del departamento 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

- Geometría 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 
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 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

- Actividad compartida con el departamento de “Planes y Obras”: se trabaja la geometría y/o la 

trigonometría mediante el uso del teodolito. La realización de esta actividad está sujeta al temario impartido en 
cada momento en cada nivel. No obstante, se dirigirá como ya se hizo en cursos anteriores, a alumnos tanto de la 

ESO, como de Bachillerato y a los del curso de Preparación al   Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.  

- Por supuesto, se intentarán llevar a cabo todas aquellas actividades, que por su carácter no hayan sido 
previstas, y que favorezcan el alcance tanto de los objetivos de la etapa y de la materia como de las finalidades 

educativas. 

- Se realizará a principios del tercer trimestre un concurso de “Fotografía Matemática” temática la 
Geometría, dirigido a  todos los alumnos del IES. 

 - Participación en Concursos Matemáticos como: “Matemáticas sin Fronteras”. Coordinado por el 

Departamento 

  

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

noticias, cuestiones... 

 

 - 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.  

  

 - Celebración de “El Dia de Pi” (14 de Marzo) con diferentes actividades y exposiciones de trabajos realizados 

por los alumnos sobre el número π 
 

 - Concurso de “La Geometría en 3D” 

  

 - Participación en el examen de acceso al proyecto ESTALMAT para alumnos de 1° y 2° ESO. Coordinado por 

Álvaro Núñez Rojo. 

  

 - Participación en Olimpiada Matemática para alumnos de 2º bachillerato, caso de haber alumnado que desee 

participar. Coordinado por Álvaro Núñez Rojo. 

  

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

teatro, visita al Campus Universitario para orientación en la realización de estudios superiores, que se propongan 
bien por los tutores o por los distintos departamentos: DACE, departamentos de otras áreas, o el de Orientación. 

  

 - Se participará en todas las actividades que organice el DACE o el departamento de Orientación (caso de la 

visita al Campus Universitario, Aula de Jaque) y que sean consideradas adecuadas para el desarrollo del 
currículo de la materia. 

 
 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO y Bachillerato 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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A lo largo del curso  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

- Profesorado del departamento 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

- Geometría 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

X espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Denominación específica de la actividad: 

VISITA A MÁLAGA AL MÚSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2 ESO A,B,C 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MALAGA 

TERCER TRIMESTRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MARÍA ENCINA GARCÍA 

OTROS 

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

 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBJETIVOS ÁREA DE MÚSICA: 
ESCUCHAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBRAS DE DISTINTOS ESTILOS,GÉNEROS,TENDENCIAS Y 

CULTURAS MUSICALES,APRECIANDO SU VALOR COMO FUENTE DE 
CONOCIMIENTO,ENRIQUECIMIENTO CULTURAL Y PLACER PERSONAL. 

VALORAR LAS OBRAS MUSICALES COMO EJEMPLO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y PARTE DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
TOMAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN ANDALUCIA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar NO 

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

X SI  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. 
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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. 

 

Denominación específica de la actividad: 

CONCIERTOS DIDÁCTICOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

 Complementaria (Dentro del horario lectivo) X Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1ºA,B,C,D 
4ºA y D 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

TEATRO DE MARBELLA 
DOS CONCIERTOS:SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

FECHA A CONCRETAR 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MARÍA ENCINA GARCÍA 

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

 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBJETIVOS ÁREA DE MÚSICA: 
ESCUCHAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBRAS DE DISTINTOS ESTILOS, GÉNEROS,TENDENCIAS Y 

CULTURAS MUSICALES,APRECIANDO SU VALOR COMO FUENTE DE 
CONOCIMIENTO,ENRIQUECIMIENTO CULTURAL Y PLACER PERSONAL. 
VALORAR LAS OBRAS MUSICALES COMO EJEMPLO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y PARTE DEL 

PATRIMONIO CULTURAL. 
TOMAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN ANDALUCIA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI X NO 

 
 

 
Información general:  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS (EDA) DE LA ZONA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Y 2º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MARBELLA – MÁLAGA. A LO LARGO DEL CURSO.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBRA CIVIL 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 

 
Información general:  

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

Escolar.  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 
 

 
Denominación específica de la actividad: 

VISITA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Y 2º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

1º O 2º TRIMESTRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBRA CIVIL 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  
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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. 

 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

ASISTENCIA A FERIAS Y/O EXPOSICIONES DE NUESTRA MATERIA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º O.C.O.C. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MARBELLA, A LO LARGO DEL CURSO, CUANDO SE CELEBREN  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

POR DETERMINAR 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

X Otras Especificar ANDANDO 

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

 SI  NO 
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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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Denominación específica de la actividad: 

VISITAS GUIADAS A DISTINTAS OBRAS DE INTERÉS DEL ENTORNO. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MARBELLA. A LO LARGO DEL CURSO  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SEGUIMIENTO “IN SITU” DE OBRAS DEL SECTOR 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

X Otras Especificar ANDANDO 

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD ENYPSA o CEMOSA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Y 2º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 MÁLAGA.PRIMER TRIMESTRE. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

ENSAYOS, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

 
 
 

 
Denominación específica de la actividad: 

CHARLA – EXPOSICIÓN DE PROFESIONALES DEL SECTOR. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Y 2ºDE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES GUADALPÍN. MARBELLA.A LO LARGO DEL CURSO.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

ACERCAMIENTO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE UN PUNTO DE VISTA REAL Y ACTUAL EN 

NUESTRO CONTEXTO. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A SEDE FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÁLAGA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEDE FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÁLAGA. TERCER TRIMESTRE.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Obra civil y obras de edificación. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
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. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al campus universitario de la UMA, Málaga. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primeros de bachillerato. BH1A, BH1B Y BH1C. 
Primeros de bachillerato. BT1 y BC1. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Universidad de Málaga. 
Primer o segundo trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores y Orientadora. 

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

 

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

7 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Conocer la oferta educativa de la U.M.A.  
Adquirir conciencia del estudio y las titulaciones. 

Ayudar en el proceso de toma de decisiones. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 

 
Información general:  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Jornada cultural para el aula más didáctica del primer ciclo de loa ESO: AULA DORADA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Diferentes grupos de ESO. Un primero y un segundo de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar, quizás en abril-mayo 2018. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores de ESO y Orientadora. 

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

 

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

7-8 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Fomentar el cuidado del centro educativo: aula adornada, limpia y ordenada 
Premiar el esfuerzo y el trabajo cooperativo del grupo. 

Crear conciencia colectiva sobre cómo mejorar la convivencia. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

x SI  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. 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Día de convivencia entre los grupos tutoriales de la ESO 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Diferentes grupos de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar, quizás en abril-mayo 2018. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores de ESO y Orientadora. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Fomentar las relaciones positivas entre alumnado y profesorado. 
Desarrollar habilidades sociales y trabajo en equipo. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 
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. 

 
 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Jornadas de orientación universitaria de la U.M.A. Málaga. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Segundos de bachillerato y ciclos formativos de grado superior. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR POR LA U.M.A., 2º o 3ºER TRIMESTRE. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores y Orientadora. 

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

 

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

7 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Escuchar las charlas de orientación universitaria: Grados universitarios, becas, alojamientos, prueba de acceso..  

Contactar con estudiantes universitarios que explicaran la diversidad de estudios universitarios que ofrece la 
U.M.A. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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

x SI  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. 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Salida club de padel El casco. Polideportivo 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

PCPI Auxiliar de carpintería. PCPI Tapicería. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Octubre y marzo.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Pérez García y Dolores Ruiz Arjona. 

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

Club de padel El casco. 

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

Gratuita. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Cine en valores. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

PCPI Auxiliar de carpintería. PCPI Tapicería y EEE. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Abril.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Pérez García y Dolores Ruiz Arjona. 

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

Ayuntamiento. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 



 

Solicitud de Actividad al D.A.C.E. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 138 de 

169 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Celebración del día de la constitución, Andalucía.  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

PCPI Auxiliar de carpintería. PCPI Tapicería y EEE. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Diciembre y febrero.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Pérez García y Dolores Ruiz Arjona. 

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

CEIP Juan Ramón Jiménez. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Eventos varios. Navidad, Carnaval, Tostón, Feria. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

PCPI Auxiliar de carpintería. PCPI Tapicería y EEE. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Noviembre a junio.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Pérez García y Dolores Ruiz Arjona. 

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

CEIP Juan Ramón Jiménez, Ayuntamiento. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a empresas 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

PCPI Auxiliar de carpintería. PCPI Tapicería. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Noviembre a junio.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Pérez García y Dolores Ruiz Arjona. 

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

Ayuntamiento. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

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. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Semana del 25 de noviembre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Todo el profesorado.  

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

Delegación de educación de Málaga. 

Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado:  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

 Talleres de educación afectivo sexual. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º y 3º de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Días y horas por determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Todo el profesorado.  

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

Ayuntamiento. Delegación de igualdad. 

Coste aproximado de la actividad ( Indicar en su caso, la cantidad a pagar por el alumnado: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 Creación de vídeos y spots contra la violencia de género. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Durante todo el curso. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Todo el profesorado. Departamento de imagen. 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 Celebración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Semana del 25 de noviembre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Plan de igualdad con departamentos de imagen y música. 

Otros colectivos en su caso (Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG) 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 
 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

 Visita a exposiciones, conferencias y charlas. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Durante todo el curso.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Todo el profesorado 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 Participación en las jornadas organizadas por la delegación de igualdad del Ayuntamiento de Marbella.  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Tercer trimestre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Todo el profesorado 

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

AMPA . 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 
 

 
 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 Concurso fotográfico sobre la mujer. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A todos los miembros de la comunidad educativa. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

8 de marzo.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de imagen y sonido. 

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

AMPA y ASOCIACIÓN DE ALUMNOS. 

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

Cartelería y fotocopias para información de la actividad. Diplomas de participación en la actividad.  

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 Concurso fotográfico contra la violencia de género. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A todos los miembros de la comunidad educativa. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Semana del 21 al 28 de noviembre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de imagen y sonido. 

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

AMPA y ASOCIACIÓN DE ALUMNOS. 

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

Cartelería y fotocopias para información de la actividad. Diplomas de participación en la actividad.  

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

 Día de la mujer. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

A todos los miembros de la comunidad educativa. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

8 de marzo.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de imagen y sonido y DACE. 

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

AMPA y ASOCIACIÓN DE ALUMNOS. 

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

Premios y diplomas. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Montaje de photo call en el patio de los naranjos. Día de la mujer.  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

A todos los miembros de la comunidad educativa. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

8 de marzo.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de imagen y sonido y DACE. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Reparto de lazos violetas contra la violencia de género el 25 de noviembre.  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

A todos los miembros de la comunidad educativa. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

25 de noviembre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de imagen y sonido y DACE. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

Recogida de alimentos para ONG. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Finales de enero. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado participante en el proyecto 

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

Cáritas. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 

 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

Visionado de películas. Educación en valores. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Biblioteca. Enero. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado participante en el proyecto 

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

Marbella solidaria. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

Convivencia y deporte. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el centro 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instalaciones deportivas del centro. Última semana de enero. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Proyecto y voluntarios. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

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

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Todo el curso 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Proyecto y voluntarios. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

C arlas sobre drogas, violencia de género, voluntariado, internet, …  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el centro. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Octubre a mayo. Biblioteca. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Proyecto. 

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

Marbella solidaria y policía nacional. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

Carrera solidaria. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el centro. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instalaciones deportivas del centro. Noviembre o enero. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Proyecto y voluntarios. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Denominación específica de la actividad: 

E posición de carteles sobre la violencia de género, día de la mujer, paz, …  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Octubre a mayo. Instituto 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Proyecto, departamento de dibujo y tutores. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

 Anuncios informativos: Violencia de género, paz, acoso escolar. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Octubre a mayo. Instituto 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Proyecto, departamento de producción y dibujo. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 

 
Información general:  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a la residencia de ancianos de Ronda. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Alumnado de la asignatura de religión a partir de 3º de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Ronda. A determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Concepción Fonseca. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Charla de manos unidas. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Alumnado de la asignatura de religión 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Marzo y Abril. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Concepción Fonseca. 

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

Manos unidas. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 SI  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. 

 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a la residencia de las hermanitas de los pobres de Ronda. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

x Complementaria (Dentro del horario lectivo) x Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Alumnado de la asignatura de religión 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Ronda. Diciembre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Concepción Fonseca. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

Autorización de los padres/ madres para poder hacer fotos a los menores de 16 años. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 SI  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. 

 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita desaladora de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º B y D ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º Trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de tecnología. 

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

 

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

Gasto de transporte. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 
 
 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita parque PRINCIPIA de MÁLAGA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

3º Trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de tecnología. 

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

 

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

Gasto de transporte. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita UMA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

BT1 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

3º Trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de tecnología. 

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

 

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

Gasto de transporte. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 
 

 
 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al puerto de Algeciras. 
 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º E.S.O. BT1. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Tercera evaluación, mediados de Abril. 
La fecha aún por determinar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Conrado Arquer Zuazua. 

Rocío Núñez Rojas. 

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

 

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

Lo que valga el autobús. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Mecanismos. 

Control por ordenador. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al parque eólico de Tarifa. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

X Complementaria (Dentro del horario lectivo)  Extraescolar (Fuera del horario lectivo) 

Grupo/s a los que va dirigido: 

Terceros de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º Trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de tecnología. 

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

 

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

Aproximadamente 7 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  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. 

 

 


