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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. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

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. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

ACTIVIDADES 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 .ALO 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. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 4 de 

148 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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 

 
 
Información general:  

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

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 5 de 

148 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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 

 
 
Información general:  

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

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 

 
 
Información general:  

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

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. 

 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: 

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 

 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: 

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? 

 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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a la Asociación de Arte y Cultura 

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 iluminación.  

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Melanie Rosa. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al Festival de Cine español de Málaga 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Carolina Sánchez 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de los tres ciclos formativos. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a Marbella Film Office 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Mª del Mar 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Actividad relacionada con los contenidos de Planificación de Proyectos Audiovisuales. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita jornadas puertas abiertas Fluge audiovisuales (Madrid) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º Iluminación. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesor responsable: Antonio Ayala 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita RTV Marbella 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º RAE-2º Iluminación 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesoras responsables: Odile Martín, Lola Gaspar. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

Visita RTVA (Málaga) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción-1º Iluminación-1º Realización 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Susana Florido. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Visita Teatro Cervantes y Cánovas de Málaga 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción-1º Iluminación-1º Realización 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Se realizará durante el segundo trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesora responsable: Susana Florido. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita Teatro Municipal Marbella 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º Producción-1º Iluminación-1º Realización 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

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

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesor responsable: Miguel Ángel Medina. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
 
 
 
Información general:  

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

 
 
Información general:  

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

 
DÍA DEL LIBRO 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
ABRIL  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

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

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI x NO 

 
 
Información general:  

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

 
LECTURA DE NOVELAS, CUENTOS, ETC MÁS IMPORTANTES DE LOS DISTINTOS IDIOMAS 

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 4º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
BIBLIOTECA. FEBRERO 

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: 

 
50 EUROS ENTRE DIFERENTES PREMIOS (BOLÍGRAFOS, LIBROS, ETC) 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
PROMOVER LA LECTURA 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONFERENCIAS SOBRE LIBROS O ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO Y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
UNA VEZ AL TRIMESTRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
BIBLIOTECA Y DEPARTAMENTO DE LENGUA Y DE DIFERENTES IDIOMAS. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
PROMOVER LA LECTURA ENTRE LOS ALUMNOS 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas x biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Nº 1 - Actividades programadas por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Marbella. 

 

Nº 2- Salida a la playa o al campo para hacer recorridos científicos. 

 

Nº 3-Visita a Gibraltar, Ruta Natural, con el departamento de 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: 

Tercero de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Nº 1, 2 y 3 en la segunda o tercera evaluación. 
Las fechas no están concertadas con los responsables de los lugares a visitar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara, Nuria Rivera, Remedios Madrid. 

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

El ayuntamiento participa en la actividad Nº 1. 

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

Nº 1  y Nº 2 no hay que pagar nada; Nº 3 depende de lo que nos diga el departamento de Inglés. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

En 3º ESO se estudian los ecosistemas, luego las excursiones están relacionadas con el currículo. 
Nº 3 necesitará autobús,  para la Nº 1 lo pone el ayuntamiento. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

- Nº 1 -Visita a un vivero en Coín. 

- Nº 2-Visita a jardín de Cactus en Casarabonela. 

- Nº 3- Salida por los alrededores del centro IES Guadalpín para observar las plantas 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: 

 Segundo de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Nº 1, 2 y 3 en la segunda o tercera evaluación. 
Las fechas no están concertadas con los responsables de los lugares a visitar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara. 

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

 

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

Nº 1  y Nº 2 no lo hemos realizado nunca, habría que pagar la entrada y el autobús. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

En 2º ESO PMAR vamos a estudiar plantas silvestres, jardinería y plantas exóticas. 
Nº 1 y Nº 2 necesitarán autobús. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Nº 1 Visita al mariposario de Benalmádena con alumnos de 1º ESO. 
Nº 2 Actividad educación ambiental Arqueoeduca con alumnos de 1º ESO. 
Nº 3 Visita Bioparc Fuengirola con alumnos 1º ESO. 
Nº 4 Salida a la playa o al campo para hacer recorridos científicos  1º ESO. 
Nº 5 Gymcana en el Vigil de Quiñones con 1º ESO bilingüe  1º ESO 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Primero de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Nº 1, primera evaluación; Nº 2 y 3 segunda evaluación; Nº 4 y 5 tercera evaluación.  
Las fechas no están concertadas con los responsables de los lugares a visitar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara, Nuria Rivera (o sustituto). 

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

 

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

Nº 1  y Nº 2 no la hemos realizado nunca. La Nº 3 suele costar la entrada a Bioparc 8 0 9 euros más el autobús 
(aproximadamente 15 euros). 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

En 1º ESO se estudian los animales invertebrados y vertebrados además de los ecosistemas y la biodiversidad, 
así que todas las salidas están relacionadas con los contenidos del curso. 
No todas las actividades necesitan gestionar un autobús. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Nº 1 -Salida al campo (Torcal de Antequera). 

Nº 2-Actividades programadas por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Marbella. 

Nº 3-Salida a la playa o al campo para hacer recorridos científicos.  

Nº 4- Avistamiento de cetáceos en el Estrecho. 
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: 

 Primero de Bachillerato de Ciencias. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 En la segunda o tercera evaluación. 
Las fechas no están concertadas con los responsables de los lugares a visitar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara y otro profesor sin concretar. 

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

El Ayuntamiento participa en la Nº 2. 

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

Nº 2  y Nº 3 gratuitas. 
En las otras hay que pagar autobús y entrada, salvo la visita al Torcal en la que solo habría que pagar autobús. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

En primero de bachillerato se estudia zoología, ecología y geología, todas relacionadas con las actividades 
propuestas. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

Nº 1-Salida al campo para estudio geológico y de fósiles in situ. 

Nº 2-Actividades programadas por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Marbella. 

            Nº 3-Visita al Torcal. 

             Nº 4-Visita al Parque de las Ciencias de Granada 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 Cuarto de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 En la segunda o tercera evaluación. 
Las fechas no están concertadas con los responsables de los lugares a visitar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Francisco Javier Lara, Nuria Rivera y Remedios Madrid. 

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

El Ayuntamiento participa en la Nº 2. 

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

Nº 2 gratuita. 
En las otras hay que pagar autobús y entrada, salvo la visita al Torcal en la que solo habría que pagar autobús. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

En cuarto ESO se estudia ecología y geología, ambas relacionadas con las actividades propuestas. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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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, 14 de diciembre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial de Málaga 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso, Málaga 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 
Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

El coste del autobús de ida y vuelta a Málaga 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial en Madrid 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso. Madrid 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 
Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

Por determinar 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial de Marbella 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso. Marbella 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 
Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita zona comercial de Barcelona 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º y 2º de actividades comerciales 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 Durante el curso. Barcelona 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Esther Ruiz de León Loriga 
Alicia Ruiz Ferrón 
Mª Dolores Guerrero Comino 

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

 

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

Por determinar 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Salida a un festival de teatro grecolatino (Itálica o Almedinilla) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

BH1C y BH2C (sección humanidades) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Segundo trimestre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Dolores Cruz Cabrera 

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: 

Depende del lugar seleccionado 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

La salida comprende una visita arqueológica y una obra de teatro clásico 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al taller de cocina romana del IES Santiago Ramón y Cajal 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: 

BH1C y BH2C (sección humanidades) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Fuengirola. La fecha todavía no está señalada  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Dolores Cruz Cabrera 

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: 

6 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

La cocina romana ha sido tratada en anteriores jornadas de cultura clásica de nuestro centro 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a los restos arqueológicos de Marbella y San Pedro 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

BH1C y BH2C (sección humanidades) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Depende del programa de visitas del Ayuntamiento de Marbella  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Dolores Cruz Cabrera 

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: 

Normalmente es gratis 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Es una visita arqueológica 

¿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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

Celebración de fiestas romanas 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

BH1C y BH2C (sección humanidades) 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Una por trimestre en el aula de cultura clásica  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Dolores Cruz Cabrera 

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: 

Todo gratis 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Dar a conocer las fiestas del calendario romano 

¿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: 

- -Participación en distintos concursos de carteles, tarjetas navideñas, cómics, logotipos, pintura, 
relacionados con temas transversales y grupos de trabajo como Escuela espacio de Paz,, Coeducación, 
prevención de drogadicción, medio ambiente, salud, biblioteca, etc. 
- -Exposiciones de los trabajos realizados. 

Tipo de actividad:       (Poner una “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: 

A LO LARGO DEL CURSO  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

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

Asociación de padres, de alumnos, Ayuntamiento, ONG, etc. 

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: 

Intercambios escolares. Alumnos alemanes. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º de Bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

2º- 3º Trimestre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

José Antonio Carvajal Gálvez. 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
RECOGIDA 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: 

 
4º ESO Y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
Mes de diciembre  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Voluntarios 

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

 
Ayuda a los más necesitados 

¿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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Fiesta fin de curso 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Finales de Junio. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Directiva, DACE, voluntarios y Asociación de alumnos. 

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

Delegados, Asociación de padres. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Charla sobre Carné Joven y actividades juveniles del Ayuntamiento. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Biblioteca. A determinar. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado en general. 

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

Ayuntamiento. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿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: 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Charla sobre los peligros del uso de estupefacientes. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar por la policía. Biblioteca 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Profesorado en general. 

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

Policía Nacional. 

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

 

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. Italia. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ITALIA. ABRIL-MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

A determinar por dirección. 

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

 

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. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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 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. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

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 

 
 
Información general:  

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

 
 
Información general:  

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

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  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita Parque Amazonia. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º, 2ºy 3º de ESO. Educación Física. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Elviria.1º trimestre 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

17 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido de la unidad didáctica. Escalada deportiva. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Campeonato de Balonkorf. 

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: 

1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Educación Física. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Polideportivo Paco Cantos.1º y 2º 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: 

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido de deportes colectivos. 

¿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: 

Cross de orientación. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

3º de ESO. Educación Física. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

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

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Contenido  en la programación del departamento de tercero de ESO. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

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

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Alumnado de Educación Física. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marbella durante todo el curso. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Actividades deportivas durante los recreos. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

A todo el alumnado. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto durante todo el curso.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Física. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Salida de senderismo por los alrededores de Marbella. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º de ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Primer trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de Educación Fisica. 

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

Ayuntamiento de Marbella. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús x llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

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 14 al 19 de enero del 2018.  

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: 

410 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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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 2018.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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 2017 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
José Manuel Romero Ferreras 

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

 

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

 
Ninguno 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Proceso de sustitución de parabrisas y lunetas traseras. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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: 

 
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 2018  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Conocer 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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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 2018.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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 2017.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
Todo el Departamento. 

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

 

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

 
15 € 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 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: 

 

VISITA A LA REFINERÍA DE SAN ROQUE ( CÁDIZ ) 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
1º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
SAN ROQUE ( CÁDIZ ), MARZO 2018 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
 A DETERMINAR 

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

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA AL MUSEO PRINCIPIA DE MÁLAGA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
2º y 3º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
MÁLAGA  11 DE ENERO 2018 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
 A DETERMINAR 

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

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

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

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO  y BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
A DETERMINAR 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
A DETERMINAR 

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

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 

VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
4º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
GRANADA,  7 DE FEBRERO 2018 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
 A DETERMINAR 

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

 

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

 
A DETERMINAR 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Charlas para emprendedores 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

SEGUNDO CURSO DE LOS CICLOS 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 NOVIEMBRE Y OTRAS FECHAS POR DETERMINAR. MÁLAGA 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DEPARTAMENTO DE FOL 

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

ANDALUCÍA EMPRENDE 

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

A DETERMINAR. AUTOBÚS A MÁLAGA 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

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

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 DEPENDIENDO DE LA FECHA  DE LOS EVENTOS 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L. 

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

¿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-Coloquio impartidas por expertos en la materia (dentro del horario escolar), sobre Primeros Auxilios y otros 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

TODA LA FORMACIÓN PORFESIONAL 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS PONENTES 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

ELISA JIMÉNEZ, SHEILA MORALES Y MERCEDES ARDOY 

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

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

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

LAS CHARLAS SON RELATIVAS A TEMAS CONTEMPLADOS EN EL CURRÍCULO. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

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

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

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 EN EL AULA O EN EL CENTRO EN GENERAL. LAS FECHAS SON LAS 
CORRESPONDIENTES A LAS CELEBRACIONES: EN TORNO AL DÍA 6 DE DICIEMBRE, 8 DE MARZO Y 1 
DE MAYO. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

ELISA JIMÉNEZ, SHEILA MORALES, 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: 

0 EUROS 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SE RELACIONAN ÍNTIMAMENTE CON EL TEMARIO DEL MÓDULO DE F.O.L. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 71 de 

148 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LOS JUZGADOS DE MARBELLA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º CURSOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 DEPENDE DE LAS FECHAS EN LOS JUZGADOS 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L. 

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

--- 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

SE RELACIONA CON EL MÓDULO DE F.O.L. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Semana de la Prevención. 

 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

EL  IES EN GENERAL 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 ABRIL/MAYO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

PROFESORADO DE F.O.L. 

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

 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Semaine du cinéma français 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todos 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Abril  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de francés 

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

 

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

0 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Cultura francesa 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

 Radio française 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Marzo  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana Maria Diaz Alanis 

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

Departamento de imagen y sonido 

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

0 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Cultura francesa 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Petit déjeuner  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Junio  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Ana Maria Diaz Alanis 

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

 

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

0 euros 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Cultura francesa 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A LA CUENCA MINERA DE RÍO TINTO 

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 ESO / 2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
RÍO TINTO. SEGUNDO TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Geografía de España.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A LA CUENCA MINERA DE RÍO TINTO 

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 ESO / 2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
RÍO TINTO. SEGUNDO TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Geografía de España.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A MÁLAGA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
1º, 2º, 3º Y 4º ESO / 1º Y 2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
MÁLAGA. SEGUNDO TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Historia del Arte.  

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A CÓRDOBA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
2º ESO / 2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
CÓRDOBA. 2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Historia del Arte. Arte islámico califal. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A BAELO CLAUDIA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
1º ESO  

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
BAELO CLAUDIA (BOLONIA). TERCER TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Historia de Roma. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 

 



 

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

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 81 de 

148 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A ANTEQUERA Y TORCAL 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
1º Y 3º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
ANTEQUERA. 2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Geografía física y Prehistoria 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A LA ALHAMBRA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
2º ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
GRANADA. 2º TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
JOSÉ ANTONIO CARVAJAL GÁLVEZ 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Historia del Arte. Arte nazarí. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 
 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA A LA ALHAMBRA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
2º BACHILLERATO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
GRANADA. ENERO 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
LEANDRO CORAZÓN GONZÁLEZ / FRANCISCO HARO GONZÁLEZ 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
Historia del Arte. Arte nazarí. 

¿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 empresa 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 2º de ASIR. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES Guadalpín. Por determinar  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

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: 

 

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: 

Visita a un CPD y empresas del sector. Unicaja en Ronda 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 2º de ASIR. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

IES Guadalpín. Por determinar  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

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: 

 

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 DE REDACCIÓN. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
BIBLIOTECA DEL CENTRO. 3ª EVALUACIÓN. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
FOMENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONCURSO DE MICRORRELATOS. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

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

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN COORDINACIÓN CON LA BIBLIOTECA 
DEL CENTRO. 

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

  
AMPA. 

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

 
SIN COSTE. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
CONCURSO DE RECITADO POÉTICO. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO Y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

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

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 
AMPA. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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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: 

 
EN EL PROPIO CENTRO. 2º TRIMESTRE.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 
AMPA. 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
VIAJE CULTURAL: recorrido por la ruta de El Quijote con asistencia al teatro en la ciudad de Almagro. 
 

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 BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 

14 y 15 de noviembre, 2017 
 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 

85 euros POR ALUMNO/A 

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. 

EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO, CERVANTES Y SU OBRA SON LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DEL CURRÍCULO DE 
LITERATURA. ASISTIREMOS  A LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA ENTREMESES, DE MIGUEL DE CERVANTES, EN EL CORRAL 
DE COMEDIAS DE ALMAGRO, EL ÚNICO QUE SE CONSERVA DEL SIGLO DE ORO.  
CONOCIMIENTO DE LUGARES EMBLEMÁTICOS POR SU RELACIÓN CON LA OBRA DE EL QUIJOTE: VISITAREMOS CAMPO DE 
CRIPTANA Y CONSUEGRA, LAS ZONAS DE MOLINOS DE VIENTO QUE MEJOR SE CONSERVAN EN LA MANCHA. VISITA AL 
TOBOSO. 
EL GÉNERO  TEATRAL, PARTE FUNDAMENTAL DEL CURRÍCULO, JUNTO CON LA NARRATIVA Y LA LÍRICA: CARACTERÍSTICAS 
DEL GÉNERO TEATRAL, DE SU REPRESENTACIÓN  Y DE UNA DE LAS OBRAS  DEL AUTOR MÁS RELEVANTE DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA. 
APROXIMACIÓN A LA LITERATURA COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL, EXPRESIÓN DE UNA ÉPOCA Y PARTE DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO 

TEMAS TRANSVERSALES: RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES CULTURALES Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CONVIVENCIA 
Y RESPETO, RESPONSABILIDAD PERSONAL. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

X Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 



 

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

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 91 de 

148 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
VIAJES CULTURALES A LUGARES EMBLEMÁTICOS RELACIONADOS CON LA LITERATURA: 
RECORRIDOS LITERARIOS Y FESTIVALES DE TEATRO. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
ALMAGRO, MÉRIDA, MADRID, GRANADA, MÁLAGA U OTRAS CIUDADES SEGÚN PROGRAMACIÓN. 
FECHA POR DETERMINAR SEGÚN PROGRAMACIONES. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 

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

 
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO SI PROCEDE Y ENTRADAS. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

 
VISITA AL MUSEO DEL GRABADO DE MARBELLA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
PMAR I y II. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
POR DETERMINAR. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA QUE IMPARTE 
CLASES EN PMAR. 

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

 

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

 
ENTRADA AL MUSEO SI PROCEDE. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

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

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
SEGÚN PROGRAMACIONES DE LAS OBRAS Y LOS TEATROS. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

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

 

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

 
AUTOBÚS Y ENTRADAS. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS TEATRALES. CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO DRAMÁTICO. OBRAS 
DESTACADAS DE LA LITERATURA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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: 

 
PROGRAMA DE TEATRO DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

  
SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO. 
 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 

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

 

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

 
NO HAY COSTE PARA EL ALUMNADO. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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: 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 
ESO y BACHILLERATO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

 
BIBLIOTECA DEL CENTRO O CENTROS EXTERNOS.   

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

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

 

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

 
SIN COSTE. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 
ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita a la Alhambra. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Principalmente grupos de Bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Granada. 
Segundo trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Pedro Gámez, Álvaro Núñez, Mª José Tabares y Samuel Millán. 
Con la posibilidad de profesorado de otros departamentos, a determinar. 

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

 

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

Sobre 20€ por alumno. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Aplicación práctica de los conocimientos de geometría. 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Uso del teodolito. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Tanto a la ESO como a Bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el propio instituto. 
Entre marzo y abril.  

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: 

No tiene coste. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Trabajar los objetivos del bloque de geometría 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Proyecto estalmat. 

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 ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el propio instituto. 
Durante todo el curso. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Álvaro Núñez. 

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

 

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

No tiene coste. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Trabajo de profundización de los objetivos de todos los bloques 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Olimpiada matemática para bachillerato. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

2º de bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el propio instituto. 
Tercer trimestre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Samuel Millán. 

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

 

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

No tiene coste. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Trabajo de profundización de los objetivos de todos los bloques 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Concurso de “La Geometría en 3D”.. 

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 ESO 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el instituto. 
Tercer trimestre. 

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: 

No tiene coste. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Aplicación práctica de los conocimientos de geometría. 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Fotografía matemática. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Tanto a la ESO como a Bachillerato. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el propio instituto. 
Tercer trimestre.  

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: 

Se estudiará dar algún premio a los tres primeros clasificados. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Trabajar los objetivos del bloque de geometría 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Día del Pi. 

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 y Bachillerato 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

En el instituto. 
El 14 de marzo. 

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: 

No tiene coste. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Aplicación práctica de los conocimientos de números irracionales. 

¿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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A MÁLAGA AL MÚSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

2 ESO A,B,C,D 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

MALAGA 
TERCER TRIMESTRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MARÍA ENCINA GARCÍA 
OTROS 

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

 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBJETIVOS ÁREA DE MÚSICA: 
ESCUCHAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBRAS DE DISTINTOS ESTILOS,GÉNEROS,TENDENCIAS Y 
CULTURAS MUSICALES,APRECIANDO SU VALOR COMO FUENTE DE 
CONOCIMIENTO,ENRIQUECIMIENTO CULTURAL Y PLACER PERSONAL. 
VALORAR LAS OBRAS MUSICALES COMO EJEMPLO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y PARTE DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
TOMAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN ANDALUCIA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar NO 

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

X SI  NO 

 
Información general:  

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

CONCIERTOS DIDÁCTICOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

1ºA,B,C 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

TEATRO DE MARBELLA 
DOS CONCIERTOS:SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 
FECHA A CONCRETAR 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

MARÍA ENCINA GARCÍA 

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

 

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

0 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBJETIVOS ÁREA DE MÚSICA: 
ESCUCHAR UNA AMPLIA VARIEDAD DE OBRAS DE DISTINTOS ESTILOS, GÉNEROS,TENDENCIAS Y 
CULTURAS MUSICALES,APRECIANDO SU VALOR COMO FUENTE DE 
CONOCIMIENTO,ENRIQUECIMIENTO CULTURAL Y PLACER PERSONAL. 
VALORAR LAS OBRAS MUSICALES COMO EJEMPLO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y PARTE DEL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
TOMAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN ANDALUCIA. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI X NO 

 
Información general:  

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

 

OBRAS 
 

Relación de Actividades complementarias para el curso 2017-2018  
Las actividades complementarias (se desarrollarán dentro del 
horario lectivo) programadas para el presente curso escolar son las 
siguientes visitas: 
 

 Sede Fundación Laboral de la Construcción, en Málaga. 
Fecha, tercer trimestre. 

 Fábrica de Cementos Goliat, en Málaga. Fecha: enero 2018. 

 Planta de hormigones HOLCIM. En Ojén (Málaga). Fecha, 
marza 2018. 

 Empresa de estructuras ISACA, en San Pedro Alcántara. 
Fecha, marza 2018. 

 Laboratorio Control de Calidad ENYPSA, en Málaga. Fecha, 
abril 2018. 

 Visitas guiadas a diferentes obras de interés del entorno. 
Fecha, a lo largo del curso, al menos 4. 

 Ferias y /o exposiciones para la materia, en nuestro entorno. 
Fecha, a lo largo de todo el curso. 

 Visita a Planta de tratamiento de residuos urbanos, 
URBASER, en Casares, Málaga. Fecha, primer trimestre. 

 Visita a embalse de la zona. Fecha, a lo largo del curso. 

 Visita a EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de 
la zona. Fecha, a lo largo del curso. 

 Visita a EDA (Estación Depuradora de Aguas) de la zona. 
Fecha, a lo largo del curso. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS (EDA) 

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. EDA DE LA ZONA  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBRA CIVIL 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

VISITA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

1º O 2º TRIMESTRE  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBRA CIVIL 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A EMBALSE 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: 

A LO LARGO DEL CURSO (1º O 2º TRIMESTRE)  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

OBRA CIVIL 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE URBASER 

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: 

 TÉRMINO MUNICIPAL DE CASARES, MÁLAGA: PRIMER TRIMESTRE 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

RECICLAJE, GESTIÓN DE RESIDUOS 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
Denominación específica de la actividad: 

FERIAS Y/O EXPOSICIONES DE INTERÉS  

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

ENTORNO DEL INSTITUTO, A LO LARGO DEL CURSO, CUANDO SE CELEBREN  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

POR DETERMINAR 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 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: 

VISITAS A OBRAS DEL ENTORNO DEL INSTITUTO (AL MENOS 4 SALIDAS) 

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: 

OBRAS CERCANAS/PRÓXIMAS AL INSTITUTO, 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  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD ENYPSA 

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 ENYPSA, MÁLAGA. ABRIL 2018  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

DPTO. DE OBRAS 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA EMPRESA DE ESTRUCTURAS ISACA 

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: 

ESTRUCTURAS ISACA S.L. URB. TIRO DE PICHÓN, S. PEDRO DE ALCANTARA. MARZO 2018  

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. 

ASPECTOS RELVANTES DE UNA EMPRESA DEL SECTOR 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA PLANTA DE HORMIGÓN HOLCIM 

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: 

PLANTA DE HORMIGONES HOLCIM, CTRA. OJÉN. FEBRERO 2018  

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. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN COMO MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN 

¿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 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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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA FÁBRICA DE CEMENTOS GOLIAT 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 DE CEMENTOS GOLIAT. MÁLAGA. ENERO 2018  

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. 

EL CEMENTO COMO MATERIAL BÁSICO DE COSTRUCCIÓN TANTO EN OBRA CIVIL COMO EN 
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 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

Denominación específica de la actividad: 

VISITA A LA 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. FECHA A DETERMINAR (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. 

TOMA DE CONTACTO CON DIVERSOS ASPECTOS DEL MUNDO LABORAL EN NUESTRO ENTORNO 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús X llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en  
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al campus universitario de la UMA, Málaga. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

1º y 2º trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores y Orientadora. 

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

 

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

8 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Conocer campus universitario. 
Visitar facultades universitarias según modalidad de bachillerato. 
Acceder a la organización de estudios universitarios. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

x SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

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

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

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

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar, quizás en abril-mayo 2018. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores de ESO y Orientadora. 

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

 

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

7-8 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Fomentar el cuidado del centro educativo: aula adornada, limpia y ordenada 
Premiar el esfuerzo y el trabajo cooperativo del grupo. 
Crear conciencia colectiva sobre cómo mejorar la convivencia. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

x Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

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: 

Día de convivencia entre los grupos tutoriales de la ESO 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Diferentes grupos de ESO. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

A determinar, quizás en abril-mayo 2018. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores de ESO y Orientadora. 

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

 

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

 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

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

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

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

Jornada de puertas abiertas de la UMA, Málaga. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Segundos de bachillerato y ciclos formativos de grado superior. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

3º trimestre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Tutores y Orientadora. 

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

 

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

8 euros. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Conocer la oferta académica de la UMA. 

¿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. 

 
 
 



 

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

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 121 de 

148 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 
 

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. 

 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: 

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  

 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. 

 
 

MD75010701 Rev. 0 
Página 123 de 

148 

 

 
Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

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 

 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: 

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. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita 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. 

 

¿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: 

 Participación en el concurso fotográfico contra la violencia de género organizado por la delegación de igualdad 
de la delegación de educación de Málaga. 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Semana del 25 de noviembre. 

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Todo el profesorado.  

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

Delegación de educación de Málaga. 

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

 

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: 

 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: 

 

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: 

 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) 

 

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: 

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

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

Todo el instituto. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Instituto. Semana del 25 de noviembre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Plan de igualdad con departamentos de imagen y música. 

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

 

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: 

 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: 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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: 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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: 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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: 

Semana del 21 al 28 de noviembre.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Departamento de imagen y sonido. 

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

AMPA y ASOCIACIÓN DE ALUMNOS. 

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

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

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

 Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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: 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

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: 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Reparto de lazos violetas contra la violencia de género el 25 de noviembre. 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Recogida de alimentos para ONG. 

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. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visionado de películas. Educación 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: 

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. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes 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: 

 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:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita 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:  

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

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita 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. 

 SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 
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Destino del documento Entregar a Jefe del DACE. 

 

 

Denominación específica de la actividad: 

Visita al puerto de Algeciras. 
 

Tipo de actividad:       (Poner una “X”)   

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

Grupo/s a los que va dirigido: 

4º de ESO (C y D) y BT1. 

Lugar y fecha aproximada de la actividad: 

Tercera evaluación, mediados de Abril. 
La fecha aún por determinar.  

Profesorado que llevará a cabo y participará en la actividad: 

Conrado Arquer Zuazua. 
Rocío Núñez Rojas. 

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

 

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

Lo que valga el autobús. 

Relación de la actividad con el currículo del departamento. 

Mecanismos. 
Control por ordenador. 

¿Necesitas alguna gestión por parte del DACE? 

X Autobús  llamadas telefónicas  biblioteca 

 espacios comunes  reserva de aula Especificar  

 Otras Especificar  

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

X SI  NO 

 
 
Información general:  

1) Cada actividad debe ser aprobada por el departamento correspondiente y el Consejo 
Escolar.  
2) Debe acompañarse de una autorización firmada por los padres o tutores legales. 
3) Según acuerdo de Consejo Escolar, durante el mes de mayo no se realizará ninguna 
actividad extraescolar para no interferir en los exámenes, a excepción de las tipificadas en 
nuestro R.O.F. 

 


