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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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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: 

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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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: 

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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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: 

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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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: 

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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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: 

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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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: 

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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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: 

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: 

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 
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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: 

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. 

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? 
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Destino del documento Entregar a Jefe 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: 

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. 
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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: 

Encuentro con el sonidista Daniel de Zayas 
 

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: 

Primer trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Macarena Astorga 

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. 

Relacionada con los módulos de cine e iluminación impartidos en 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: 

Charla del Gaffer Eric Milkaides 

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 ILU, 2º PRO, 1º PRO, 2º PRO 
 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Relacionada con los módulos de fotografía de Iluminación y con la producción y realización de cine en 
Producción y Realización.  

¿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: 

Festival de cine. 

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 RAE, 2º ILU, 2º PRO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Susana Florido, Lola Gaspar, Odile Martín, Pepe Díaz 

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. 

Relacionada con los módulos de TV impartidos en los tres ciclos.   

¿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 Marbella Film Office 

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 PRO 
 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre 

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

 

Laura Martín 

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. 

Relacionada con el módulo de cine impartido en segundo. 

¿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 del fotógrafo Jesús Chacón 

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 ILU, 2º PRO, 1º PRO, 2º PRO 
 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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Segundo trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

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. 

Relacionada con los módulos de fotografía de Iluminación y con la producción y realización de cine en 
Producción y Realización.  

¿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 Photofestival 

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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1º ILU, 2º ILU 
 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Primer trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana Ruiz 

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. 

Relacionada con los módulos de fotografía del ciclo de 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.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 RTV Marbella 

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

2º RAE, 2º ILU 
 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Gaspar, Odile Martín, Pepe Díaz 

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. 

Relacionada con los módulos de TV impartidos en los tres ciclos.   

¿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: 



 

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

 
  

Rev. 0 
Página 19 de 

193 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Visita a Canal Sur 

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 RAE, 2º ILU, 2º PRO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Susana Florido, Lola Gaspar, Odile Martín, Pepe Díaz 

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. 

Relacionada con los módulos de TV impartidos en los tres ciclos.   

¿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. 

 
 
 
 



 

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

 
  

Rev. 0 
Página 20 de 

193 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al Teatro Cervantes y al Teatro Cánovas 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 ILU, 2º ILU, 1 PRO, 2º PRO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Susana Florido, Mª Jesús Fernández 

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. 

Relacionada con los módulos de Regiduría de primero y segundo de RAE, con los módulos Control de 
Iluminación y Luminotecnia de 1º de ILU, con el módulo Proyectos de Iluminación de 2º de ILU y, finalmente, 
módulos de Producción de espectáculos de primero y segundo de Producción.  

¿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 al Teatro Municipal 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 ILU, 2º ILU, 1 PRO, 2º PRO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Susana Florido, Mª Jesús Fernández 

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. 

Relacionada con los módulos de Regiduría de primero y segundo de RAE, con los módulos Control de 
Iluminación y Luminotecnia de 1º de ILU, con el módulo Proyectos de Iluminación de 2º de ILU y, finalmente, 
módulos de Producción de espectáculos de primero y segundo de Producción.  

¿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: 

Videoforum sobre la trata organizado por la Asociación Mujeres en zona de conflicto.  
 

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: 

Primer trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana Ruiz 

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. 

Relacionada con los módulos de cine e iluminación impartidos en 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. 
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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: 

ESCRITORAS FAMOSAS ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA 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: 

ALUMNOS DEL INSTITUTO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MES DE MARZO  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORES DE BIBLIOTECA Y DEPARTAMENTO 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Integrarlo entorno al 8 de marzo día de la mujer 

¿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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1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

 
MES 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. 24 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: 

 
Premio al mejor lector del 2018-19. 

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  
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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. 

 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 
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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 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: 

1º de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, de enero a junio de 2020. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Remedios Madrid 

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: 

Gratuito. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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¿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 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: 

1º de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Fuengirola, de enero a marzo de 2020. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Javier Lara, Remedios Madrid 

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: 

10 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? 

 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 Mariposario de Benalmádena 

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 ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Benalmádena, octubre o noviembre de 2019 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Javier Lara, Remedios Madrid 

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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10 euros. 

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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

3º de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, de enero a junio de 2020. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Remedios Madrid 

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: 

Gratuito. 

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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

4º de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, de enero a junio de 2020. 

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

 

Andrés Durban, Remedios Madrid 

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: 

Gratuito. 

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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

BC1 

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

 

Marbella, de enero a junio de 2020. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Remedios Madrid 

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: 

Gratuito. 

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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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. 

Tipo de actividad:       (Poner una “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. 

 

BC1. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, de abril a junio de 2020. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Javier Lara, Remedios Madrid 

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: 

20 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Desarrollo del temario de Biología. 

¿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: 

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

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: 

4º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, de enero a junio de 2020. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Javier Lara, Remedios Madrid 

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: 

5 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Desarrollo del temario de 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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Salida al Torcal de Antequera para estudio geológico.. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

BC1. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella, de enero a junio de 2020. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Andrés Durban, Javier Lara, Remedios Madrid 

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: 

10 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Desarrollo del temario de Biología. 

¿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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS DE ORIENTACIÓN FP. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

4ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

11 MARZO.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MIEMBRO9S DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES. 

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. 

 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

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. 
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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: 

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. 
Marta López 

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:  
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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 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 
Marta López 

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 
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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: 

Visitas 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 
Marta López 
 

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 
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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 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 
Marta López 

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. 
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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: 

XII 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 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

La semana antes de Semana Santa 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Cruz 

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. 

Dar a conocer la cultura clásica en el centro 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 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. 

 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 un festival de teatro grecolatino por determinar 

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 de humanidades 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Cruz 

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: 

20 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿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. 

 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: 

Grabación de un programa de radio de noticias en latín y griego 

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 de humanidades 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado de Imagen y Lola Cruz 

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. 



 

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

 
  

Rev. 0 
Página 47 de 

193 

 

 
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 al teatro romano de Málaga y a la parte romana del museo de la Aduana. Se combinará con alguno de los 
talleres de la empresa Arqueo Rutas 

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 de humanidades 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Cruz 

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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

20 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Conocer el patrimonio provincial 

¿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: 

Visita a un yacimiento de Andalucía 

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 de humanidades 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Lola Cruz 

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: 

15 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Comprobar in situ el urbanismo romano 

¿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: 

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 y 4º ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º- 3º Trimestre  

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

 

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? 

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  
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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? 

 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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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 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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 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. 

 

¿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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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: 

 

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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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: 

 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Viaje de estudios 4º de ESO.  

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: 

 ABRIL-MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A determinar por dirección y el consejo escolar. 

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. 

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: 

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) 

 

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: 

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: 

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. 
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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: 

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: 

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. 
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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: 

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: 

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 
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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: 

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: 

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 
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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: 

Campaña de reciclado de cartuchos de impresora 

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. 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  
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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. 

 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: 

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 de Educación Plástica y Visual. 

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. 

 

¿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 
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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 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.2º y 3º 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: 

20 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  
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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: 

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 
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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: 

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 
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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: 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 
 
 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 19 al 24 de enero del 2020.  

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: 
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450 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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 2020.  

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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 2020. 

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) 
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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: 

 
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  

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 2020.  

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

 
20 € 

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  

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 2020.  

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

 

 
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: 

 
20 € 

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? 

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 2020.  

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

 

 
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: 

 
20 € 

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 

 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: 

 

“CULTURA Y NATURALEZA EN ITALIA” 

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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Entre el 5 y el 13 de Mayo de 2019  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Andrés Román 
Eva Rodríguez 
Juan Lozano 
*Maribel Ballesta 
 

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: 

 
795 euros por alumno para un grupo de 50 alumnos y 3 profesores. *Si fuese necesario un cuarto acompañante 
del alumnado la profesora acompañante sería Maribel Ballesta. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

 EL OBJETIVO DEL EQUIPO DOCENTE* 
 
El Departamento de Filosofía (Andrés Román) en colaboración con los Departamento de Informática 
(Eva Rodríguez) y Lengua y Literatura Castellana (Juan Lozano y Maribel Ballesta) se unen para 
presentar el Proyecto Educativo “Naturaleza y Cultura en Italia”, dirigido a alumnos de 4º curso de la 
ESO.  
Somos cuatro profesores del IES “Guadalpín” (Marbella-Málaga) que tenemos en común el amor por 
la Cultura, en sus múltiples expresiones, y por la Naturaleza, a la que respetamos desde una 
perspectiva ecológica y en la que practicamos deportes varios. Como docentes, nos dedicamos a 
desarrollar y creemos, desde distintas perspectivas, en una formación cultural integral. 
Juan Lozano y Maribel Ballesta imparten en la actualidad clases de Lengua y Literatura Castellana, 
así como Música (2º ESO) a los grupos de 4º de ESO. 
Eva Rodríguez, realizó el viaje Fin de curso de 4º ESO del pasado curso 2018-2019. Practica 
deportes de aventura. 
Andrés Román,  elabora desde hace años 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 los grupos de 3º de ESO que este curso constituyen 4º de ESO.  Realizó, junto a Eva Rodríguez, el 
viaje Fin de curso de 4º ESO del pasado curso 2018-2019. Practica deportes de aventura. 
 

 PRINCIPIOS DEL PROYECTO VINCULADOS A LOS OBJETIVOS DE “VALORES ÉTICOS” 

Y “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA” 
Los objetivos de la materia se desarrollan preferentemente en los objetivos nº 9 y nº 10 que se 
desarrollan en las programaciones de “Valores Éticos” de 1º, 2º, 3º y 4º y en objetivos y contenidos 
transversales de “Educación para la Ciudadanía” como el conocimiento del Patrimonio histórico-
artístico, el respeto a la Diversidad Cultural o la Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva. 

 

 Objetivo 9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 
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propia . 

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.  
 

 BLOQUES DE ACTIVIDADES 
 
A la hora de diseñar nuestro viaje Fin de Curso hemos primado que la programación sea completa, 
variada y diferente a otras propuestas basadas sólo en el clásico programa de viaje a Italia. Dentro 
del proyecto tenemos dos opciones de viaje a elegir con el mismo precio, 795 euros, pero con 
variantes en las actividades realizadas en la Naturaleza, senderismo y multiaventura, y en la duración 
del viaje, que podría ser de siete días o de ocho días, con múltiples actividades fijas y opcionales a 
realizar. 
 

 Actividades Culturales. Circuitos guiados para descubrir el mayor número de Artes Mayores 
(arquitectura, escultura, pintura, música, literatura-poesía, y danza) por el Patrimonio Histórico-
Cultural en ciudades como ROMA, FLORENCIA, SIENA-SAN GIMIGNANO-MONTECATINI-
PISA (opcional), VENECIA –LIDO DI JESOLO, PADUA-MILÁN.  

 

 Actividades Multiaventura en el Norte de Italia: alternativa COLINAS EUGANEAS-PADUA/ 
LAGO DI GARDA-MILÁN. Promovemos la realización de deporte y actividad física, creemos 
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 senderismo, parque 
de aventuras o rutas en bici de montaña en lugares de montaña llenos de aire fresco y gran 
belleza. 

 

¿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: 

 

“Olimpiada Filosófica de Andalucía” 

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: 

 
Alumnos seleccionados por sus trabajos de 1º y 2º de Bachillerato (máximo un bus) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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El 30 de Marzo de este año 2019 fue en Sevilla la Final, en 2020 será aproximadamente sobre esas fechas. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Andrés Román 

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 viaje ida-vuelta en bus: IES Guadalpin-Sevilla 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Aplicación de la Filosofía a través del uso del lenguaje audiovisual del vídeo y la fotografía, y de la disertación 
filosófica. 
 
La denominación “Olimpiada Filosófica” viene determinada por nuestra participación en la VI Olimpiada 
Filosófica de Andalucía, cuya Final se celebró el pasado 30 de marzo en Sevilla, en la que este año por primera 
vez incluía la modalidad de Vídeo Filosófico, proponiendo la temática “Realidad y apariencia en el mundo 
actual”. Por lo que además de conseguir un aumento de nota por participar en las actividades nuestro alumno 
Pablo Godino, con su vídeo filosófico  “LA REALIDAD Y LA APARIENCIA” quedó finalista y obtuvo como premio 
la cantidad de 150 euros. En la VII edición de este curso de la Olimpiada Filosófica de Andalucía el 
Departamento de Filosofía participará no sólo en la modalidad de Vídeo filosófico sino también en la de 
Disertación filosófica y Fotografía filosófica.  
Fallo de la VI Olimpiada Filosófica de Andalucía 
https://olimpiadafilosofica.aafi.es/2019/04/fallo-de-la-sexta-edicion-de-la.html 
 

¿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 X NO 

 
 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita Parque de las Ciencias 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: 

https://olimpiadafilosofica.aafi.es/2019/04/fallo-de-la-sexta-edicion-de-la.html
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4º ESO  

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Granada, 2º trimestre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ángel López Mosquera 
Rafael Vallejo Pujol 
Rafael Orpez Vela 

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 + 11 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Diversos aspectos relacionados con la física y la 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. 

 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 museo Principia en Málaga 
 

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: 

3º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Málaga, 2º trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ángel López Mosquera 
Rafael Vallejo Pujol 

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 + 3 €/alumno 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Museo de Ciencias 

¿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: 
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Visita refinería CEPSA S. ROQUE  
 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º bachillerato BC1, BT1 y 2º si no se cubren las plazas de bus 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

San Roque (Cádiz) Marzo  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ángel López Mosquera 
Rafael Vallejo Pujol 

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 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Química del carbono 

¿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: 
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CHARLAS IMPARTIDAS POR EXPERTOS 

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: 

A DETERMINAR  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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 harán charlas referidas a las distintas materias 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 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. 
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Denominación específica de la actividad: 

ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS, EXPOSICIONES 

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: 

A DETERMINAR. DEPENDEMOS DE LAS INSTITUCIONES QUE LOS ORGANICEN  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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. 

Se harán charlas referidas a las distintas materias 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 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. 
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Denominación específica de la actividad: 

CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES (Día de la Constitución, de la Discapacidad, del 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: 

TODOS 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR. FECHA PRÓXIMA A LA EFEMÉRIDES.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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. 

 

¿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:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

GRUPOS DE F.P. PRIMER CURSO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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. 

 

¿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:  

1) Cada actividad 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: 

TODOS 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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. 

 

¿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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1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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. PRÁCTICA DE MINDFULNESS CON EL ALUMNADO 

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: 

 TODO EL CURSO. UN RECREO A LA SEMANA 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

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. 

 

¿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: 

CONCURSO TALENTO EMPRENDEDOR. OTROS CONCURSOS. 

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: 

A DETERMINAR.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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

CADE Y OTROS ORGANISMOS 

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. 

 

¿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 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 ORGANISMOS PÚBLICOS 

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: 

A DETERMINAR.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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

CADE Y OTROS ORGANISMOS 

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. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 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. 

 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: 

COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS: DÍA DEL MEDIO AMBIENTE (BIOLOGÍA, MÚSICA, 
PLÁSTICA, INGLÉS…) 

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: 

A DETERMINAR.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS 

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. 

 

¿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 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: 

CONCURSO DE VIDEOCURRÍCULUM 

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 CICLOS 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR. TERCERA EVALUACIÓN  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

TODOS LOS DE 1º DE CICLOS 

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. 
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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 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 una “escape room” 

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 (dependerá de la composición de los grupos) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Segunda evaluación 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

todos 

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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A determinar 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Fomento del trabajo en equipo 

¿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: 

 
CANDELAS (Investigación contra el cáncer infantil) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
Alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
Realización de “Candelas” durante la semana del 15 de febrero. 
Venta de “Candelas” durante el recreo del 15 de febrero (Día Mundial del Cáncer infantil).  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Antonia Alma Arroyo 

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. 

 
Educación en valores colaborando en una causa concreta. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

X espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar PATIO INTERIOR DEL CENTRO 

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: 

 
LA CHANDELEUR 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
Alumnos de 3º y 4º de E.S.O 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
En el aula el 02 de febrero de 2020  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 
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Ana Mª Díaz Alanís 
Raquel Gómez Ramos 
Antonia Alma Arroyo 
 

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. 

 
Profundización en el conocimiento de la 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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

 
LA FÊTE DE NOËL 

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 la E.S.O que cursan la materia. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 
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En el aula, durante la última semana de clase antes de las vacaciones de Navidad.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Ana Mª Díaz Alanís 
Raquel Gómez Ramos 
Antonia Alma Arroyo Campaña 
 

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. 

 
Profundización en el conocimiento de la lengua y la 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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 FRANÇAIS 

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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Grupos de 1º y 2º de E.S.O. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
En el centro durante la última semana lectiva del mes de junio.  

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. 

 
Conocimiento de la 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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 CENTRO POMPIDOU DE MÁLAGA 

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: 

 
Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
- Una salida en el mes de marzo (fecha por determinar) con los alumnos de 2º Bachillerato. 
- Una salida en el mes de abril (fecha por determinar) con los alumnos de 1º Bachillerato.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Ana Mª Díaz Alanís 
Raquel Gómez Ramos 
Antonia Alma Arroyo 
 

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 centro y bus para traslado. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Profundización en el conocimiento de la cultura francesa. 

¿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. 

 
 
 
 
 
 

Denominación específica de la actividad: 
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LA SAINT VALENTIN 

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 que cursan FR2 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
En el aula, el 14 de febrero  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Ana Mª Díaz Alanís 
Raquel Gómez Ramos 
Antonia Alma Arroyo 
 

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. 

 
Profundización en el conocimiento de la cultura y la lengua 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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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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LA SEMAINE DU CINÉMA FRANÇAIS 

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 E.S.O. y Bachillerato que cursan FR2 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
En el centro (pasillos para cartelería y aulas y biblioteca para visionado). 
En la semana previa o inmediatamente posterior a las vacaciones de Semana Santa.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Ana Mª Díaz Alanís 
Raquel Gómez Ramos 
Antonia Alma Arroyo 
 

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. 

 
Profundización en el conocimiento de la lengua y cultura francesas. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas X 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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 ANTEQUERA: COLEGIATA, ALCAZABA, DÓLMENES 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: 

TODOS LOS GRUPOS DE 1º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 2º TRIMESTRE. SOBRE MARZO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

CIENCIAS SOCIALES. PREHISTORIA Y GEOGRAFÍA 

¿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: 

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: 

A TODOS LOS 1º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 3º TRIMESTRE, MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR EN 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SOCIALES DE 1º DE ESO HISPANIA ROMANA 

¿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. 



 

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

 
  

Rev. 0 
Página 103 de 

193 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 
 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A PIE MOSAICO ROMANO DE RIO VERDE , CONTINUACIÓN HASTA PUERTO BANÚS Y VUELTA 
EN BARCO 

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 GRUPOS DE 1º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 3º TRIMESTRE. FINALES DE MAYO PRINCIPIOS DE JUNIO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

CIENCIAS SOCIALES. HISPANIA ROMANA 

¿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: 

VISITA PUERTO DE ALGECIRAS 

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 GRUPOS DE 3º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 3º TRIMESTRE. MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA HUMANA 

¿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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1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 GRANADA 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: 

BH2A, BH2B Y BH2C. 
BC2 Y BT2. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ENERO ( BH 2A,B y C) 
7 Noviembre (BT2 y BC2) 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

LEANDRO CORAZÓN Y JOSÉ ANTONIO 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. 

CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA AL ANDALUS E HISTORIA DEL ARTE 

¿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 
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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: 

VISITA A GRANADA 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: 

TODOS LOS GRUPOS DE 3º ESO  

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 A DETERMINAR SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL MONUMENTO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA AL ANDALUS 

¿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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 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 GUIADA A CÓRDOBA: MEZQUITA Y JUDERÍA 

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 GRUPOS DE 2º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 3º TRIMESTRE. MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA EDAD MEDIA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  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  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 GUIADA 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 GRUPOS DE 2º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 3º TRIMESTRE. ABRIL 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA  

¿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. 

 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 RESTOS ARQUEOLOGICOS MARBELLA (AYUNTAMIENTO) 

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 GRUPOS DE 1º ESO, 4º ESO Y 1º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 3º TRIMESTRE. SOBRE ABRIL. DIFERENTES FECHAS SEGÚN GRUPOS Y 
DISPONIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA DE MARBELLA 

¿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 MUSEOS 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 GRUPOS DE 4 ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 3º TRIMESTRE. ABRIL- MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A DETERMINAR POR 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: 
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Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA AL ANDALUS 

¿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: 

VISITA AL CPD 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: 

2º CICLO DE INFORMÁTICA 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DEPARTEMENTO DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.  

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. 

 

¿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: 

FLUTTER CONF 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º CICLO DE INFORMÁTICA 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

TRAPICHE DE GUADAIZA. SAN PEDRO ALCÁNTARA  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MANOLI SARMIENTO MOLINA 

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

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. 

 

¿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: 

CYBEROL YMPICS 
(CAMPEONATO DE RETOS SOBRE SEGURIDAD ORGANIZADO POR EL INCIBE) 

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: 

EQUIPO INTERNIVELAR (EQUIPO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO Y CICLOS) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

FASE ON-LINE CLASIFICATORIA 
FINAL EN VALENCIA EL 29 DE NOVIEMBRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MIIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. 
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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: 

FASE ON LINE SIN COSTE. 
FINAL: A DETERMINAR 

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: 

VISTA AL SUPERCOMPUTADOR PICASO. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

XCICLO DE INFORMÁTICA ( 1º y 2º) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

PTA ( MÁLAGA) 
11 DE NOVIEMBRE DE 2019  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 
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EVA RODRÍGUEZ  
MANOLI SARMIENTO 

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 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

TANTO EN EL MÓDOLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (IMPLANTACIÓN/ADMINISTRACIÓN) COMO EN 
EL DE FUNDAMENTOS HARDWARE SE HABLA DE SUPERCOMPUTADORES, SU ESTRUCTURA Y USO. 

¿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: 

TALENT WOMAN 

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: 

MÁLAGA 28 Y 29 DE NOVIEMBRE  
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Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

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. 

COEDUCACIÓN: FOMENTO DE LAS VOCACIONES DE LAS MUJERES EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS. 
REDUCCIÓN DE LA BRECHA STEM. 

¿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 DE DIFERENTE PERSONAL RELACIONADO CON LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN Y CON 
LAS EMPRESAS DONDE LUEGO PODRÁN DESARROLLAR EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO: 
AVANTEL ( FIBRA ÓPTICA) 
JOSÉ ALONSO AYLLÓN 
JJ DOMÍNGUEZ 
MANUEL LINARES. 

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) 
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Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A DETERMINAR SEGÚN 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. 

 

¿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 11F – TEMAS CIENTÍFICOS - TECNOLÓGICOS 

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- BACHILLERATOS - CICLOS 
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Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

DEL 1 AL 14 DE FEBRERO  

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) 

ASOCIACIÓN 11 

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 DE LAS QUE OFERTEN DESDE LA INICIATIVA 11 DE FEBRERO 

¿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. 

 
 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS DE ORIENTACIÓN DE FP 

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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4º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

11 MARZO  

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. 

 

¿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. 

 
 
 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

CHARLAS DE ORIENTACIÓN DE FP 

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

12 DE MARZO  

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. 

 

¿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. 

 
 
 
 
 

Denominación específica de la actividad: 
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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 LA 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: 

Yincana 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Por determinar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Por 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: 

Por determinar. 

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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 en inglés al aeropuerto 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

2ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Por determinar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Álvaro Sanjuán 
Teresa Salazar 

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. 

 

¿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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Denominación específica de la actividad: 

Intercambio con instituto Marie Curie en Gorzow, Polonia. 

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 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Gorzow, Polonia. Mayo 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Lucio. 
Jose 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: 

400 euros aprox. 

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. 
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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: 

Excursión 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: 

3º y 4ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Por determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Por 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: 

Por determinar. 

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 
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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: 

Visita en inglés al cementerio Inglés. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

3º y 4ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Málaga. Fecha por determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Por 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: 

Por determinar. 

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 
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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: 

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: 

Multiniveles. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Estrecho. Fecha por determinar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Javier Esteban. 
Compañeros por 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: 

Por determinar. 

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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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: 

Intercambio/programa de inmersión lingüística en Reino Unido. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1ºBACH 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Por determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther lucio. 
Compañeros por 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: 

Por determinar. 

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  
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 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: 

Teatro en inglés 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Por determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Por 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: 

Por determinar. 

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: 

Inmersión lingüística en campamento bilingüe. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 1ª Quincena de mayo 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Por 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: 

Por determinar. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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¿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: 

CIUDADES IMPERIALES: BUDAPEST, VIENA, BRATISLAVA, PRAGA 
 
Viaje fin de curso 4ºESO 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

4ºESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

ESTHER LUCIO 
SARA HERNANDEZ 
RAFAEL VALLEJO 

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: 

760 EUROS 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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¿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: 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA. INVITACIÓN DE UN ESCRITOR O ESCRITORA 

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: 

  
SEGUNDO TRIMESTRE. CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
DEPARTAMENTO 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 
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EDUCACIÓN LITERARIA 

¿Ne cesitas 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 TEATRO 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: 

 
ESO Y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
DEPARTAMENTO 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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
10 EUROS APROX 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
LITERATURA. GÉNERO DRAMÁTICO. 

¿Ne cesitas 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: 

 
VIAJES CULTURALES 

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 Y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
TERCER TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA 

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. 

 
VIAJES CULTURALES RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO DE LITERATURA. RUTAS LITERARIAS. 

¿Ne cesitas 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: 

 
CONCURSO DE RECITADO 

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. ABRIL. 

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

 

 
DEPARTAMENTO 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: 

 
 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
LITERATURA. GÉNERO LÍRICO 

¿Ne cesitas 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 Cortijo Miraflores. Visita al Museo del Grabado. 

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 PMAR II 

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

 

  
2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Maribel Ballesta y Sara Hernández 

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. 

 
Arte y cultura en nuestra localidad 

¿Ne cesitas 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 TEATRO CIUDAD 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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
ESO Y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
TEATRO CIUDAD DE MARBELLA. FECHA POR DETERMINAR. PENDIENTE DEL PROGRAMA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
DEPARTAMENTO 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: 

 
SIN COSTE 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
LITERATURA. GÉNERO TEATRAL 

¿Ne cesitas 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: 

 
CONCURSO DE MICRORRELATOS 
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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 Y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
BIBLIOTECA DEL CENTRO. ABRIL. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
DEPARTAMENTO 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: 

 
 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
LITERATURA. GÉNERO NARRATIVO 

¿Ne cesitas 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: 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
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. ABRIL. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
DEPARTAMENTO 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: 

 
 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
LITERATURA. GÉNERO NARRATIVO 

¿Ne cesitas 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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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: 

  
BIBLIOTECA DEL CENTRO. ABRIL. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
DEPARTAMENTO 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: 

 
 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
LITERATURA.  

¿Ne cesitas 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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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: 

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

- Posible participación en Talent Woman para alumnas de 4º ESO y Bachillerato con interés por las carreras de 

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 o principios del tercero  

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 
- Estadística 

¿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. 
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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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

 - 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 finales del segundo 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 alumnado preparado para la actividad. 

  

 - 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. 

  

 - Realización de una gincana matemática para 4º ESO con juegos matemáticos a finales del segundo trimestre. 

  

 

  

  

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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Celebración del día andaluz del flamenco. 
 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1 º,2º y 4º ESO 
 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

16 noviembre  
  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

María Encina García 
Maribel Ballesta. 
 

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. 

Conocer la importancia del flamenco dentro y fuera de Andalucia. 
Valorar el patrimonio artístico andaluz. 
 

¿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: 

LA MÚSICA DENUNCIA 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: 

4ª ESO  
 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

25 de noviembre  
  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

María Encina García y departamento de imagen y sonido. 
 

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. 

Concienciar al alumnado de los problemas sociales a través de la música. 
Valorar la importancia de la música para denunciar problemas sociales.  
 

¿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: 

LAS MUJERES Y LA MÚSICA 
 

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: 

8 marzo  

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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Investigar sobre el papel de la mujer en el arte y en la historia. 

¿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: 

 
 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.(3) 
 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1,2 4º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

TEATRO DE MARBELLA 
1ª ESO :PRIMER TRIMESTRE 
2º ESO :SEGUNDO TRIMESTRE 
4º ESO: TERCER TRIMESTRE. 
 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

María Encina García 
Maribel Ballesta 
 

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. 

Asistir a conciertos en la propia ciudad. Conocimiento de los artistas y su mundo. 

 

¿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: 

Arte sacro barroco 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: 

4º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

SEGUNDO TRIMESTRE  
  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

María Encina García. 
Concha 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. 

Conocer y valorar la importancia de la religión en la cultura. 
Relacionar la religión con la música de una época de la historia.   

¿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 AL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MARBELLA. 
 

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: 

SEGUNDO TRIMESTRE  

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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Conocer donde se forman los músicos. Fomentar el aprendizaje de un instrumento musical. Escuchar 

interpretaciones de piezas interpretadas por profesores de conservatorio y alumnos. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 

¿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 AL MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA EN 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: 

TERCER TRIMESTRE  

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: 

5-10 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Conocer el origen y la evolución de los instrumentos musicales. 
Disfrutar de la experiencia de un museo interactivo. 

¿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. 

 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 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 
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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: 

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 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

¿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. 

 
 
 
 
 
 

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. 
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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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

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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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.SEGUNDO 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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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 GUIADA AL CAMPUS UNIVERSITARIO DE TEATINOS DE LA UMA (MÁLAGA) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 

 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS: SALUD y TECNOLÓGICO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 1ºBACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES: 1er trimestre. Por determinar 
fecha 

 1º BACHILLERATO DE CIENCIAS. 2º Trimestre. Por determinar fecha 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 Tutores-as de los grupos. 

 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. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

SI 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: 

 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA UMA ( UNIVERSIDAD DE MÁLAGA) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 2 ºBACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES: 2º trimestre. Por determinar 
fecha 

 2º BACHILLERATO DE CIENCIAS. 2º Trimestre. Por determinar fecha 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 Tutores-as de los grupos. 

 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. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

SI 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: 

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 

 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: 

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. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 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. 

 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. 

 

¿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: 

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: 

Durante el curso. 

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. 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. 

 

 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: 



 

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

 
  

Rev. 0 
Página 178 de 

193 

 

 
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: 

Charlas 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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 
 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

Exposición 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 a la factora de construcción del avión Airbus en Sevilla. 

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 Tecnología 
BT1, BT2 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Sevilla (Aeropuerto)      Segunda quincena de enero  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Rocío Núñez 
Luis Dario Blanco 
Conrado Arquer 

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. 

Tecnologías de construcción y automatismos 

¿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. 

 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: 

3º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Algeciras.    Segunda quincena de Abril  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Rocío Núñez 
Luis Darío Blanco 
Conrado Arquer 

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. 

Maquinaria de carga y descarga de contenedores en buques. 

¿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. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


