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 “Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela” 

Albert Einstein 

Muchas veces, desde los colegios e institutos, sólo nos preocupamos de las materias que 

damos, de los conocimientos que exigimos y de los exámenes que hacemos o las notas que 

ponemos. Sin embargo, tal y como decía Einstein, lo que realmente nos queda es lo que hemos 

interiorizado al ponerlo en práctica, al verlo con nuestros ojos. Tal vez en unos años, nuestros 

alumnos no recuerden los nombres de algunos reyes, pero seguro que ninguno olvida el día que 

visitó por primera vez la Alhambra. 

Con esa finalidad, nace este departamento, con el que queremos fomentar la 

participación del alumno en las actividades propuestas, puesto que todas están pensadas para 

desarrollar su curiosidad, contactar con la realidad que les rodea, poner en práctica lo 

aprendido en clase y satisfacer su demanda cultural. 

 A continuación, se enumeran las actividades propuestas por los distintos 

departamentos y las fechas aproximadas de su relación. Sin embargo, no todas las fechas están 

ya establecidas, puesto que muchas actividades están sujetas a cambios. 

 

1. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

ACTIVIDADES PARA 1º ESO 

2ª Evaluación: Visita al Bioparc de Fuengirola 

3ª Evaluación: Visita al Jardín Botánico-Histórico de Málaga “La Concepción” 

ACTIVIDADES PARA 2º ESO: 

1ª Evaluación: Visita al parque de las Ciencias de Granada1 

2ª Evaluación: Visita al Paraje Natural “Desembocadura del Guadalhorce” 

ACTIVIDADES PARA 3º ESO 

1ª Evaluación: Visita al espacio natural “Jarapalos”2 

3ª Evaluación: Visita al Parque Natural l “Torcal de Antequera”.2 

Por determinar: Visita al centro ambiental “Los Ruices” 

ACTIVIDADES PARA 4º ESO: 

1ª Evaluación: Visita al espacio natural “Jarapalos”2 

Por determinar: Centro interactivo de ciencia de Málaga “Principia” 

3º Evaluación: Avistamiento de cetáceos del  Estrecho 

Por determinar: Charlas sobre diversos temas por expertos de la UMA 

1 En  colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales 

2En colaboración con el Departamento de Educación Física 
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2. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

-Ruta por la Málaga del s. XIX 

-Visita a la ciudad de Málaga (Catedral, Alcazaba, Gibralfaro y centro histórico). 

-Visita al Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga. 

-Visita al Museo de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC). 

-Visita a la ciudad de Córdoba: Mezquita, Catedral, Alcázar y Museo de Bellas  

Artes. Posibilidad de visitar Medina Azahara. 

-Visita a Antequera: Torcal y Dólmenes. 

-Visita al Museo Carmen Thyssen en Málaga y visita al Museo Picasso de Málaga 

-Visita a la Alhambra de Granada 

-Posibilidad de salir al cine para asistir a la proyección de películas de temática 
histórica, geográfica o del ámbito de las Ciencias Sociales que se pudieran estrenar durante 
el curso 13-14. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

-Durante la 1º semana de diciembre se propondrán una serie de actividades según 
cursos para conmemorar el aniversario de la Constitución española. 

-Durante la 3º semana de febrero celebraremos el Día de Andalucía con diferentes 
actividades que se llevarán a cabo por cursos. 

3. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL CENTRO. 

- Competiciones de diferentes deportes (fútbol-sala, baloncesto, rugby, mate, 
voleibol... ) durante los recreos. Para todos los niveles educativos del centro, divididos en 
dos categorías: 1º-2º ESO y 3º-4º ESO. 

-Realización de actividades deportivo-recreativas en instalaciones municipales 
(piscina cubierta, piscina descubierta, campo de fútbol, pabellón cubierto...).  

-Realización de actividades deportivo-recreativas y/o actividades de multiaventura 
en el medio natural (senderismo, multideporte en la playa, ruta con bicicleta de montaña, 
multiaventura en zona con pantano, carrera de orientación, escalada, esquí... ) o en algún 
espacio artificial preparado para ello.  

- Promoción de actividades físico-deportivas por parte de clubes o entidades: rugby, 
artes marciales, patinaje, malabares, parkour… y/o cualquier otra posibilidad que pueda 
surgir. Para todos los niveles educativos del centro (en horario escolar y en el propio 
centro). 

- Visita a Centros Deportivos o similares: gimnasios, clubes deportivos...  

- Preparación de una posible Escuela para Padres/Madres y Profesorado/Alumnado: 
Iniciación a Yoga, Taichí, Chikún, Relajación, Meditación... Una o dos tardes a la semana. 
Preferiblemente, a través de la AMPA del centro. 

-Asistencia a partidos y/o entrenamientos de los equipos malagueños de baloncesto 
y fútbol que se encuentran en las máximas categorías de sus competiciones: Club Baloncesto 
Unicaja y Málaga Club de Fútbol. 
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PARA 3º-4º ESO. 

- Participación en la carrera urbana "Ciudad de Málaga" - "Carrera de El Corte 
Inglés".  

4. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Las actividades extraescolares han de estar orientadas a una toma de conciencia de la 
realidad más allá del propio centro educativo. Considero fundamental este apartado en que 
los alumnos y alumnas comienzan a ver de cerca el momento en que participarán de las 
enseñanzas postobligatorias o de la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Se 
complementarán con visitas a museos y exposiciones bien del entorno provincial, bien local. 
También es conveniente que se analicen las obras de arte en su contexto.  

Por supuesto, la cooperación con otros departamentos es esencial, sin colaboración 
activa cualquier propuesta estaría condenada al fracaso. Favorece el desarrollo integral del 
alumno mediante la realización de actos que favorezcan sus capacidades cognitivas y sus 
habilidades, para estimular actitudes positivas en su formación individual y en su actuación 
social. Amplía el horizonte cultural del alumnado mediante un programa de actos que 
complementa las enseñanzas académicas y contribuye a diversificar su empleo del tiempo 
libre, ofreciéndole nuevas alternativas.  

En este sentido es importante desarrollar en el alumno la capacidad de conocer y 
valorar la oferta cultural que ofrece la ciudad, de manera que pueda seleccionar y 
aprovechar aquellas actividades que sean de su interés.  

Por último, estas actividades pretenden también el desarrollo de actitudes y valores 
en el alumno como son la toma de iniciativas, la tolerancia, el compañerismo y el civismo. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE EPV: 

- Visita al CAC (Centro de Arte Contemporáneo), Museo Carmen Thyssen y Museo 
Picasso de Málaga. 

- Visita al teatro romano y la Alcazaba de Málaga, donde además se les pedirá a los 
alumnos un dibujo del entorno. 

- Visita a la fábrica de Coca-Cola para participar en el concurso de videorrelatos para 
2º de ESO. 

- Salidas cortas (1 hora de duración) a las zonas cercanas al Instituto (jardines, 
edificios emblemáticos,...) para poder realizar dibujos al aire libre. 

- Realización de un cuentacuentos con marionetas en Navidad, 2º de ESO. 
- Visita al teatro para ver alguna representación. 
- Realización de una actividad conjunta con el departamento de Inglés y de Música 

para el día de Halloween. 
- Visita a Málaga para ver las esculturas urbanas de la ciudad, 4º de ESO. 
- Visita a una ciudad andaluza, para ir a algún museo o exposición interesante. 
- Realización de un mural pictórico en las aulas de música y dibujo. 
- Realización de un graffiti en los muros del IES Galileo. 
- Realización de un llavero del IES Galileo. 
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5. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

El Departamento de francés sugiere como actividades para este curso 2013/2014 
las siguientes propuestas: 

- Acercamiento a la cultura francesa mediante la asistencia a la proyección de una 
película en V.O.S: “Les aventures extraordinaires d´Adèle Blanc-Sec”, participante 
en la XIX edición del Festival de Cine Francófono ofrecido por la Alliance Française 
en el cine Albéniz de Málaga. 

- Asistencia a la obra de teatro Le Tartuffe, el día 6 de febrero de 2014, organizada 
por Escenarios Educativos. 

-  Celebración de la semana de la francofonía mediante la realización de talleres, 
murales y si es posible, se organizará un almuerzo en una crepería francesa en 
Málaga (Marzo). 

- Concurso gastronómico. Se trata de un concurso de gastronomía dirigido a los 
alumnos de  2º / 3º y 4º ESO. A los participantes se les pedirá que elaboren un plato 
típico de algún país francófono y que lo acompañen de su correspondiente receta en 
español y en francés. 

- Para animar a nuestros alumnos de 1º de ESO a ejercitar su vena artística 
organizaremos un concurso de Felicitaciones de Navidad con frases en francés. 

- Para el 2 de febrero, día de la Candelaria, organizaremos un taller de crêpes con 
todos nuestros alumnos de francés. 

- Visualización de tres películas, una al final de cada trimestre, sobre temas que 
interesen a los alumnos y que puedan ser utilizadas para aprender aspectos de la 
cultura y la vida francesa que no pueden aprenderse con el libro. Previsiblemente, 
estas películas serán “Bienvenue chez les Ch´tis”, “Astérix et Obélix” y “Le petit 
Nicolas», aunque esto podría ser modificado si en este tiempo encontramos alguna 
película más reciente y de interés para los alumnos. 

El objetivo de estas actividades, así como otras que puedan originarse durante la 
marcha del curso es principalmente acercar a los alumnos a la cultura francesa, para 
enriquecer sus conocimientos tanto a nivel académico como personal. 

En el caso de que el centro organice Jornadas Culturales, este departamento 
participará con la realización de actividades, juegos didácticos, etc. 

Estas actividades pueden sufrir variación en las fechas así como ser suspendidas en 
caso de poca participación del alumnado. 

6. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

- Visita al Museo Aeronáutico para 3º Eso el 21/5/2014 (30 pax) 
- Visita al  aeropuerto de Málaga en Inglés "Skygate" para 3º Eso el 21/5/2014 (30 

pax). 
- Asistencia a la obra de teatro en Inglés "All the World`s a stage" de la compañía 

Moving On para 3º y 4º Eso. Fecha posible  10/3/2014 

7. DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA  

El Departamento participará en actividades de carácter global del centro: Actividades 
relacionadas con el Día de la Constitución, con el Día de la Paz, Con el Día de Andalucía, Día 
de la mujer trabajadora… 

Existen otro tipo de actividades específicas de carácter complementario y 
extraescolares que afectan al Departamento. Estas actividades se trabajarán  a lo largo del 
curso escolar, especificando objetivos, desarrollo, alumnado con el que se realizará, cuándo y 
la duración.  
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Entre ellas, destacamos: 

- Visita a la redacción de un periódico (Diario Sur…)  
-  2º ESO: visita a la fábrica Coca-cola y participación en la 53ª edición de su concurso.  
- 3º ESO: Cine en valores. Película “Yo de mayor quiero ser soldado”.  
- 3º ESO / 4º ESO: Asistencia a representaciones teatrales en función de la 

programación ofertada. 
- 4º ESO: Visita del teatro romano que completaremos con la Ruta literaria: Málaga y 

la Generación del 27.  
- 1º ESO: Actividad  de coeducación:   ¿Quieres ser Cenicienta?  
- 1º ESO y 2º ESO: Salida a los colegios de la zona para recitar textos seleccionados en 

conmemoración de la celebración del Día del Libro. 
- 3º ESO  / 4º ESO:  Cine forum 

Actividades complementarias y extraescolares de Latín 

A lo largo del curso, está programado intentar llevar a cabo una serie de salida y 
actividades, para que el alumnado pueda entrar directamente en contacto con la herencia 
cultural grecolatina, y para que pueda contemplar parte de sus expresiones culturales.  

-Cine/Televisión: visionado de películas, series o documentales relacionados con 
los contenidos de la asignatura. 

-Teatro: se intentará acudir a dos de los tres eventos: 

- 2 de mayo (fechas del 2013): Festival de teatro clásico de Málaga. 
- 22-23 de abril (fechas del 2013): Festival de teatro grecolatino de Baelo Claudia 
- 9-10-11 de abril (fechas del 2013): Festival de teatro grecolatino de Itálica 

-Festividades religiosas y culturales: Actividades de reconstruccionismo de 
algunas festividades religiosas romanas, coincidiendo con la fecha en la que se realizaban 
(p. ej., Lupercalia 15 de Febrero, Lemuria 9-14 de Mayo, etc.).  

8. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Dentro de las actividades extraescolares a desarrollar, tanto dentro como fuera del 
recinto escolar deben aprovecharse para que los alumnos observen la relación entre la 
actividad que se esté desarrollando en clase: visionado de películas, exposiciones, museos 
de la ciencia… Estas actividades se pueden organizar con otros departamentos del centro, 
fomentando de este modo la interdisciplinariedad. 

Tenemos prevista la salida del centro para realizar  distintas actividades, como el 
concurso de fotografía matemática. Sería de interés del Departamento colaborar 
interdisciplinarmente con otros Departamentos en el desarrollo y planificación otras 
actividades propuestas por ellos. 

9. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 En la medida de lo posible intentaremos realizar cualquier actividad que presente 
interés pedagógico-musical para el alumnado, como por ejemplo, asistir al cine a ver alguna 
película de estreno de interés pedagógico, realizar un concierto con los alumnos (dándoles a 
cada uno un papel de acuerdo a sus capacidades), visitar el museo de los instrumentos,  
tocar en otros centros o eventos, como el encuentro de agrupaciones musicales escolares 
que organiza el Ayuntamiento de Málaga dentro de las actividades del Área de Cultura y 
Educación... 

También proponemos trabajar la interdisciplinaridad con una JORNADA MUSICAL en la 
que todos los Departamentos Didácticos trabajen desde su materia la MÚSICA, por ejemplo 
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desde las MATEMÁTICAS se podría ver la ESCALA PITAGÓRICA, desde la LENGUA, 
diferentes canciones, desde el AREA DE IDIOMAS un KARAOKE con canciones actuales, etc… 

Intentaremos crear un CORO con los alumnos, cuyos ensayos sean por ejemplo en los 
recreos.  Estas canciones la instrumentaremos con programas sencillos como el 
“Rosegarden” o el “Noteedit” para hacer acompañamientos musicales y el “Kdenlive” o 
“Kino” para editar videos, que se dispone en los centros T.I.C.. 

De las actividades propuestas por el departamento de música que a continuación se 
exponen, no todas están programadas para fechas concretas, ya que estas se realizarán (o 
no) dependiendo de la disponibilidad, coste, viaje, etc… 

Todas las actividades serán valoradas y consensuadas por el propio departamento de 
música, pero con la colaboración, supervisión y puesta en común de aspectos organizativos 
del D.A.C.E  

De momento, el departamento expone las siguientes actividades posibles para el curso 
escolar 2013-2014 (con fecha aproximada): 

-Asistencia a la Jornada Musical En La Calle que tendrá lugar en Coín con motivo del día 
de Santa Cecilia. 

-Concierto de Navidad: última semana del 1º trimestre.  

- Visita MIMMA: 1º o 2º trimestre. Pendiente de concretar citas con el museo interactivo 
de la música (a determinar más adelante el nivel) . 

- Concierto día de Andalucía: celebración actos día de Andalucía. Interpretación del 
Himno de Andalucía, cantado y tocado por diversos/as alumnos/as del centro. Posibilidad 
de pequeño concierto de alumnos/as músicos estudiantes de conservatorios y escuelas de 
música (que pertenecen a nuestro centro) el mismo día, dentro de los actos 
conmemorativos. 

- Musical en Madrid: antes del 20 de abril. Posibilidad de visitar Madrid guiado y 
programado (museos, el Madrid de los Austria, etc…..) y asistencia a un musical (a 
determinar más adelante el nivel). 

-Ciclo de cine: programación trimestral (junto con el D.A.C.E.) de una actividad 
interdepartamental (interdisciplinar) en la que acercar al cine al/la alumno/a, de manera 
que se traten temas musicales importantes, así como otras materias, asignaturas, etc…. 

Esta actividad queda pendiente de valorar por los distintos departamentos, ya que la 
idea es  buscar películas en las que se relacione a la música con las distintas materias 
(música y plástica, música y educación física, música e historia, música e idioma, etc…) 

Junto con el D.A.C.E. valoraremos cuantas películas compondrá el ciclo, a que cursos 
estará destinado dicho ciclo y como se desarrollará la actividad. 

- Concierto/presentación de la familia de los saxofones: el profesor de música del 
centro quiere realizar una presentación de la familia de los instrumentos de los que es 
especialista, acompañado de imágenes, midis, etc……. Y terminando dicha presentación con 
un pequeño concierto de un cuarteto de saxofones, como muestra de la ejecución musical de 
esta familia. La idea es hacerlo próximo a la primavera, (marzo/abril) así que no ponemos 
fecha, teniendo en cuenta que estos son los meses más adecuados para poder programar 
dicha actividad. 

- Concierto didáctico: como todos los años, intentaremos asistir a un concierto 
didáctico de la orquesta provincial de Málaga, aunque como anteriormente se exponía, esto 
queda pendiente de la disponibilidad de la propia actividad (viaje a Málaga, solicitud a la 
diputación de asistencia a dicho concierto, etc….). La actividad se complementaría con la 
visita a la catedral de Málaga . 
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- Ciclo de Cine (FANCINE): como todos los años, la diputación organiza un ciclo de cine 
relacionando temas transversales con los medios audio visuales (la película) más utilizados 
normalmente. A la espera también de confirmación por parte del personal de diputación 
para programar y temporizar dicha actividad, la exponemos aquí para su valoración y 
aprobación, si procede. La actividad está pensada para los grupos de 2º, 3º y 4º  de E.S.O. (si 
nos llega propuesta del estamento organizador). 

- La Música en el Recreo: el departamento de música se ofrece como responsable para 
organizar sesiones programadas de música en los recreos (música de todo tipo, con especial 
atención a la música culta/clásica, folclórica y relajante, entre otras). Dicha programación se 
entregará al D.A.C.E.  

- Concierto Didáctico de ensemble de saxofones: pendiente de acuerdos con el centro 
y con el consejo escolar. 

También se tendrá en cuenta, e intentaremos asistir, a cualquier exposición, concierto o 
evento que tenga que ver con nuestra materia y pueda surgir durante el curso, siempre que 
tenga interés pedagógico para nuestros alumnos. 
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10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

                                            ESCUELA DE PADRES Y MADRES 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

• Prevención de 
conductas de riesgo. 
Nivel I 

• Buen uso de las redes 
sociales 

 

• La resolución de 
conflictos familiares 

• Charla de Orientación 
académica. 

    4º de ESO 

 

• Charla de Orientación 
Académica. 

 
 

3º de ESO 

Participan: 

• Proyecto Hombre 
• Guardia Civil. 
 

Participan: 

• Concejalía Asuntos 
Sociales 

• Dpto. Orientación 

Participa: 

 Dpto. Orientación 
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                                                 PROGRAMAS ANUALES 

NOMBRE ORGANISMO NIVELES 

Programa FORMA 
JOVEN 

 

Educación afectivo-
sexual 

 

Centro de 
Salud 

ASIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los niveles de ESO 

- Cambios en la pubertad 

-Sexualidad y emociones.   

-Primeras relaciones. Sexo seguro. 

-Sexualidad y género 

Formación de Alumnado mediador de Salud 

Atención a la Comunidad Educativa 

ASESORÍA SEMANAL (enfermero) 

Consejería de 
Salud 

Jornadas de Formación.  

Mediadores de Salud 

Noviembre 

 

Hábitos Saludables: 

-ENTRE TODOS 

 

 

 

 

-ADOLESCENCIA Y 

ALCOHOL 

-CESMA 

-Proyecto Hombre 

-Concejalía de 
Asuntos Sociales 

 

 

 

-Fundación 
Alcohol y Sociedad 

 

-Autoestima 

-Inteligencia Emocional 

-Toma de decisiones 

- Asertividad 

-Consumo 

- Asesoramiento al profesorado tutor/a en 
sesiones mensuales (Técnico del proyecto 
Hombre) 

- Taller de familias 

Talleres en 1º Y 3º DE ESO 

Actividades de Turoría 2º de ESO: Programa “Las 
caras del alcohol” 

Hábitos Saludables: 

A NO FUMAR ¡ME 

APUNTO! 

Consejería de 
Educación 

 

Actividades para alumnado 

Asesoramiento al Profesorado Tutor/a 

Sesiones trimestrales (enfermero) 

Programa de Acción 
Integral 

Asociación Eo -Eo Área de Educación Social 
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                                                   ACTIVIDADES PUNTUALES 

MES ORGANISMO ACTIVIDAD NIVELES DE ESO 

Octubre  Delegación de Educación 

Delgación de Salud 

Día Europeo de la salud 
cardiovascular 

3º  Diversif. 

4º C y 4º A 

Noviembre Guardia Civil: sección de 
educación. 

Charlas: 

Acoso en la red 

Conductas de riesgo y 
Consumo de drogas 

Violencia de género 

 

1º  

3º 

 

4º 
Noviembre Institutos de Alhaurín Encuentro de Mediadores 2º y 3º 
Noviembre Área de Juventud Charla sobre oferta de 

actividades de la localidad 
Todos los niveles 

Noviembre Tutoría Visita al CO “Virgen de la 
Candelaria” 

3º ESO 

Diciembre Fundación ASIMA Actividades Día Mundial 
contra el SIDA 

General 

Diciembre Tutorías Visionado de DVD 

Derechos humanos 

General 

Enero IES Huerta Alta Jornadas por la Paz 1º ESO 
Enero Tutoría Mesa redonda sobre 

profesiones 
4º ESO 

 
Febrero Concejalía de Medio Ambiente Talleres medioambientales 1º ESO 
Febrero Save The Childre 

Colegios adscritos 

Carrera Solidaria 1º ESO 

Febrero Fundación Alcohol y Sociedad Taller de prevención. 

 

1º y 3º de ESO 

(2 horas) 
Febrero Tutoría Visita al IES Santa Bárbara 4º ESO 
Febreo Tutoría Visita IES de la localidad 4º ESO 
Marzo Concejalía de la Mujer Actividades Día de la mujer 

trabajadora 
Todos los niveles 

Marzo Tutoría Mesa de profesiones 
alternativas 

3º ESO 

Marzo Asociación Madre Coraje Charla de sensibilización a 
la cooperación y el 
voluntariado 

Actividades de voluntariado 

3º y 4º 

 

Todos los niveles 
Abril Tutores/as Excursión (por determinar) Todos los niveles 
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11. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

Aspectos a tener en cuenta en toda actividad educativa, formativa y de aprendizaje por el 
profesor de religión: 

 - Partir siempre de la vida y entorno del alumno 

 - Confrontar esta experiencia con la Buena Nueva de Jesucristo 

- Facilitar y apoyar la reflexión, el análisis, la actitud crítica y el compromiso, 
personal y colectivo, desde el ámbito de la fe cristiana, procurando dar respuesta a sus 
necesidades inmediatas y profundas, como válidas para su formación y vida, y así  pueda 
conformar y enriquecer su personalidad de acuerdo con sus capacidades, en orden a 
alcanzar su máximo desarrollo y maduración personal como cristianos.  

Este planteamiento lo hago desde una metodología activa, participativa y experiencial, en 
función de las edades y ambiente del alumnado, y procurando suscitar su interés, 
motivación, creatividad y responsabilidad. 

La anotación de todas estas actividades no significa que se vayan a realizar todas ellas. Se 
tienen en cuenta diversos factores como el desarrollo del temario, las propias 
características del alumnado, las disposiciones del Centro y la propia organización 
interdisciplinar del DACE. 

1. PRIMER CICLO 

1.-Actividades complementarias 

- Asistencia a la proyección de películas. 
- Concurso de  tarjetas navideñas (crismas). 
- Campaña de “Manos Unidas”: lucha contra el hambre. 
- Visita al museo de artes populares de Málaga. 
- Visitar  la sede parroquial y  la catedral. 
- La semana santa. 
- Visita al jardín botánico. 
- Participar de algunos testimonios de vida cristiana. 

1.2.- Actividades extraescolares. 

- Visita a “Isla Mágica” (Sevilla). 
 

2.  SEGUNDO CICLO 

1.-Actividades complementarias 

- Asistencia a la proyección de películas. 
- Visita de la mezquita  -  sinagoga  -  templos orientales 
- Concurso de tarjetas navideñas (crismas). 
- Visita  a  la  catedral. 
- Campaña de “Manos Unidas”: lucha contra el hambre. 
- Visitar un monasterio de clausura. 
- Visita al Museo de artes Populares de Málaga. 
- La  Semana  Santa. 
- Participar de algunos testimonios de vida cristiana. 

3.2.- Actividades extraescolares 

- Visita a Córdoba. 
- Visita a Granada. 
- Visita a “Isla Mágica” (Sevilla). 
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OTRAS ACTIVIDADES:  

- - Visita de un Belén, bien en el pueblo o en la cercanía. 
- - Realizar la campaña del kilo, junto con alguna ONG. 
- - Visita de voluntarios de Manos Unidas al Centro donde nos explicarán lo que 

hacen. 
- - Visita de unos seminaristas para que explique lo que es un Seminario. Y también 

ir al Seminario de Málaga sobre la fecha que ellos nos digan. 
- - Visitar el Museo de Cofradías que hay en Málaga. 
- - Visita de algún misionero al Colegio para que nos explique lo que ellos hacen. 
- - Visitar el casco antiguo de Málaga: la Catedral, la Alcazaba, el Castillo, la Basílica 

de la Victoria, el Teatro Romano… 
- - Recibir la visita de voluntarios y algún preso de la cárcel de Alhaurín de la Torre 

y si es posible visitar el Centro Penitenciario. 
- - Ir a la Residencia del Sida y la de Ancianos en Churriana, que lo lleva Cáritas. 

NOTAS.-  

a. Además de las actividades descritas, los alumnos del Área de Religión suelen 
participar también de otras actividades programadas por otros Departamentos, en 
colaboración interdisciplinar, y de actividades surgidas a partir de festividades 
locales, autonómicas, nacionales o internacionales.  

b. Para más información, consultar la programación del departamento de Religión, 
donde se explica el programa y los contenidos de cada actividad. 

 

12. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Las actividades propuestas para el curso escolar 2013-2014 son las siguientes: 
 
2ºESO 

- Visita al centro “Principia” en Málaga. 
- Visita a la planta de reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos de los Ruices en Málaga. 
- Visita al periódico Sur y a las instalaciones de Canal Sur TV en Málaga. 

 
3ºESO 

- Visita a la Central Hidroeléctrica del pantano de Guadalhorce en Ardales. 
- Visita a la Potabilizadora de agua del Ayuntamiento de Málaga. 
- Visita a la panificadora “ El Colmenero de Alhaurín”. 
- Visita al museo de las Ciencias en Granada. 
- Visita a la fábrica de cerveza “San Miguel” en Málaga. 
- Visita a la fábrica de “Coca-cola” en Málaga. 
- Visita al Parque Eólico de Tarifa. 
- Visita al Museo del Vidrio en Málaga. 

 
4ºESO 

- Visita al Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. 
- Visita al concurso anual de robótica “Lego” en el PTA en Málaga 
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13. OTRAS ACTIVIDADES: 

 A lo largo del curso escolar, nacen nuevas actividades que demandan la colaboración del 
DACE y que aún no han sido programadas, ya que no sabemos lo que nos depara el año 
académico. Por ello, desde este departamento, apoyaremos todas aquellas propuestas que 
sean de provecho para nuestros alumnos. 

 Citamos a continuación algunos aspectos que pueden llegar a surgir: 

- Fiesta de Halloween. 
- Fiesta de Navidad. 
- Fiesta de fin de curso 
- Viaje de fin de estudios de 4º ESO. 
- Estancia lingüística en un país extranjero. 
- Graduación de los alumnos de 4º ESO. 

 

Durante todo el curso, el DACE creará un anexo a esta programación donde se 
especifiquen todas las actividades que se hayan llevado a cabo.  


