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 El departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias tiene como principal 

función coordinar las distintas actividades que en este ámbito proponen los departamentos 

didácticos del centro, así como el alumnado, además se facilitarán las gestiones que oportunamente 

necesiten los colectivos para desarrollarlas de la mejor manera posible. 

 

 Además por el artículo 45 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria el  Departamento de actividades complementarias y extraescolares tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 

organizar y facilitar este tipo de actividades. 

2. Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad concreta, por los 

profesores y alumnos responsables de la misma. En aquellos institutos que tengan adscrita una 

residencia, estarán integrados en este departamento los responsables de las actividades de ocio y 

tiempo libre de la misma. 

 

 El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá las 

siguientes funciones: 

 

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. 

b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se 

recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos, de los padres y, 

en su caso, del equipo educativo de las residencias. 

c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del departamento. 

d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el  claustro, 

los departamentos, la junta de delegados de alumnos, las asociación de padres y de alumnos y, en su 

caso, del equipo educativo de las residencias. 

e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de 

viajes que se realicen con los alumnos. 

f) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

g) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto. 

h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se 

incluirá en la memoria de la dirección. 



                                                                 

 
4 

 

 Se ha de especificar que para la función g) sobre el instituto cuenta con una persona 

responsable. 

 

2. Legislación 

 La legislación que contempla la naturaleza y los requisitos de las actividades 

complementarias y extraescolares en los centros públicos de la Comunidad de Madrid es la 

siguiente: 

1. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

2. El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los institutos de Educación Secundaria, excepción hecha, en particular, de todo lo relativo la 

elección, nombramiento y cese del director y competencias de los órganos unipersonales y 

colegiados de gobierno de los centros. 

3. La Orden 1688/2011, de 29 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regula 

la realización de actividades extraescolares en colegios públicos. 

4. El Decreto 11/2018, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el 

régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos 

no universitarios en la Comunidad de Madrid. 

5. La Orden 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por 

la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19 (21 de septiembre de 2020). 

6. Las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa, sobre comienzo del curso escolar 2022-2023 en centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 

 

3. Objetivos de las actividades complementarias y extraescolares 

Los objetivos de las actividades complementarias son los siguientes: 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/b6cde543-bfa8-4430-a9d5-b22d415ce1c4/22%2007%2013%20resolucion%20conjunta%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%2022-23_30872649.pdf?t=1657865823066
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/b6cde543-bfa8-4430-a9d5-b22d415ce1c4/22%2007%2013%20resolucion%20conjunta%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%2022-23_30872649.pdf?t=1657865823066
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/b6cde543-bfa8-4430-a9d5-b22d415ce1c4/22%2007%2013%20resolucion%20conjunta%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%2022-23_30872649.pdf?t=1657865823066
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1. Reforzar la adquisición de los objetivos generales de las etapas de la E.S.O., Bachillerato y 

Formación Profesional. 

2. Apoyar la adquisición de las competencias básicas. 

3. Apoyar el trabajo y la reflexión en torno a los elementos transversales del currículo. 

4. Complementar el conocimiento reforzando la adquisición de destrezas y el refuerzo de los 

contenidos del currículo teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje en la ESO y Bachillerato, así como los criterios de evaluación e indicadores de 

logro en Formación Profesional. 

5. Facilitar la mejora de la convivencia en el centro, así como la relación entre el profesorado 

y el alumnado. 

 

 Como revisión de la memoria del curso 2021/2022 se abordará el absentismo a las 

actividades extraescolares, puesto que es muy alto en este centro y, en concreto, entre el alumnado 

más vulnerable, con mayor desfase curricular y con mayor desapego a lo académico. Además se 

revisará el criterio para la realización de las actividades complementarias más discutido por el 

claustro: la medida correctora que se puede imponer al alumnado por la comisión de faltas de 

disciplina privándole de actividades complementarias. 

 

4. Criterios para realización de actividades complementarias y extraescolares 

 

4. 1 Definición de las actividades  

  

• Actividades complementarias: actividades que complementan el currículo de las 

asignaturas realizadas en el horario lectivo del alumnado. 

• Actividades extraescolares: actividades que complementan el currículo de las asignaturas 

realizadas fuera del horario lectivo del alumnado. 

• Actividades mixtas: actividades que complementan el currículo de las asignaturas 

realizadas en el horario lectivo del alumnado y que se prolongan fuera de éste. 
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4.2 Criterios para realizar las actividades complementarias 

4.2.1. Medidas destinadas para cumplir con las instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción frente a la COVID – 19 

 

 Para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa las actividades 

complementarias y extraescolares seguirán las medidas previstas en las instrucciones para la 

prevención de la COVID-19, por lo que su cumplimiento será un criterio ineludible para su 

realización. 

 Las actividades complementarias y extraescolares se adecuarán a los diferentes escenarios 

de la pandemia: 

a) Escenario de presencialidad I: las actividades se realizarán con las medidas higiénicas y de 

seguridad marcadas en las instrucciones de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavocía. 

b) Escenario de presencialidad II: se realizarían únicamente las actividades que garantizasen unas 

medidas adaptadas al nuevo escenario. 

c) Escenario de no presencialidad: se suspenderían todas las actividades complementarias y 

extraescolares presenciales promoviendo las actividades realizadas de forma on line. 

 

4. 2. 2. Criterios generales para las actividades complementarias 

1. Las actividades complementarias tienen carácter curricular y/o el objetivo de mejorar la 

convivencia por lo que conllevan la obligatoriedad y, en la medida de lo posible, tendrán 

carácter gratuito.  

2. Se valorará que las actividades puedan ser evaluadas a través trabajos o actividades que 

cuenten en la calificación del alumnado. 

3. Para poder realizar la actividad se exige la participación mínima del 65% del alumnado no 

absentista del grupo o grupos afectados, excepto en las actividades organizadas como 

ampliación educativa y/o curricular en junio.  



                                                                 

 
7 

4. La actividad se debe informar al alumnado con la antelación necesaria que garantice la 

entrega de las autorizaciones y, en su caso, el importe de la actividad. 

5. La concreción de las fechas, grupos y profesores acompañantes a la actividad se comunicará 

al Departamento de actividades complementarias y extraescolares al menos con diez días de 

antelación con la ficha de datos de la actividad a través del procedimiento indicado más 

adelante.  

6. Se debe informar al Departamento de actividades complementarias y extraescolares y a la 

Jefatura de Estudios cualquier cambio o incidencia en la actividad. 

7. El centro contemplará como medida correctora de la disciplina la prohibición de realizar 

actividades complementarias o extraescolares para el alumnado que haya cometido faltas de 

disciplina. Esta medida puntual o temporal se regirá por el Decreto 32/2019 que establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros educativos. 

8. Se procurará organizar actividades para todos los cursos y etapas estableciendo un reparto 

equitativo de actividades entre todo el alumnado del centro 

9. Se llevará el control de los días de manera que el reparto de actividades por día de la semana 

sea lo más equitativo posible. 

10. Salvo autorización expresa de jefatura de estudios se respetarán los siguientes límites: 

a. No se realizarán más de 4 actividades en horario coincidente en el mismo día de la 

semana en un trimestre, salvo que se ejecuten únicamente en el horario de la asignatura 

relacionada. 

b. En el último trimeste no se realizarán actividades complementarias o extraescolares en 

2º de bachillerato y 2º curso de ciclos formativos. 

c. Si se desarrolla el programa 4º+empresas, el número de actividades para este curso 

tendrá un límite de 2 por día de la semana en horario coincidente, durante el trimestre o 

trimestres en los que se desarrolle el programa. 

d. No se realizarán más de dos actividades por trimestre en 2º de bachillerato, salvo que se 

ejecuten únicamente en el horario de la asignatura relacionada. 

e. No se realizarán actividades extraescolares o complementarias en la semana anterior a la 

evaluación trimestral. 

 



                                                                 

 
8 

4. 2. 3. Criterios específicos para las actividades complementarias fuera del 

recinto escolar 

1. Se programarán por parte del profesorado con la colaboración de la jefatura de departamento. 

2. Toda actividad con menores requerirá autorización familiar o de sus tutores legales. 

3. Las actividades estarán reflejadas en las programaciones de departamento. Si no es así 

tendrán que ser aprobadas por el Consejo Escolar. No se podrá realizar ninguna contratación 

previa a la aprobación por parte del consejo. 

4. En las actividades complementarias y extraescolares los profesores responsables deberán 

aportar una lista del alumnado participante para controlar la asistencia del alumnado que 

permanece en el centro por no asistir a la actividad.  

5. El alumnado que no participe en la actividad extraescolar debe realizar actividades 

propuestas por los profesores que organicen la actividad en el centro. 

6. Se deberá recoger todo el importe de la actividad antes de realizar ninguna contratación de 

servicios. El alumno o alumna que se dé de baja de la actividad no tiene derecho a 

devolución. 

7. La solicitud de transporte en las excursiones se realizará por parte del profesorado  

responsable con la colaboración del Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares. Si es necesario solicitar servicio de autobús gratuito del Distrito de Puente de 

Vallecas se avisará al Departamento de actividades complementarias y extraescolares 

mínimo con un mes de antelación. 

8. Todas las actividades extraescolares contarán al menos con dos profesores acompañantes. 

Para las salidas de la ESO. y FPB. asistirá preferentemente un profesor cada 15 alumnos y 

alumnas y en Bachillerato y Ciclos Formativos uno por cada 20. 

9. Es muy importante procurar que el profesorado que acompañe a un grupo sea de referencia 

para el alumnado para evitar la falta de autoridad durante la actividad. 

10. Toda actividad comienza y termina en el instituto con la excepción del alumnado de 4º de 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos que aporte la autorización familiar de no volver al 

centro o iniciar o finalizar la actividad fuera del instituto. 
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5. Proceso para organizar las actividades complementarias 

 

 Los pasos que deberá realizar el profesorado responsable de las actividades 

complementarias y extraescolares, así como el Jefe de Departamento de actividades 

complementarias y extraescolares y la Jefatura de estudios son los siguientes: 

 

1.  Si el espacio utilizado por la actividad es alguno de los comunes del centro, la persona 

que organiza se asegurará de haberlos reservado en el papel correspondiente del tablón 

de la sala de profesores y si aún no está el papel se informa a jefatura de estudios 

mediante un correo electrónico. 

 

2. La información al Departamento de actividades complementarias y extraescolares se 

hace a través de un formulario on-line al que se puede acceder a través del aula virtual 

del departamento o de un código QR que está en el tablón del departamento en la sala de 

profesores. Recordamos que debemos evitar realizarlas en la semana previa a la 

evaluación del grupo y que puede ser que solicitemos cambio de fecha o anulación por 

los límites acordados en los criterios. 

 

3. En el caso de no requerir transporte, este formulario debe enviarse con: al menos 10 días 

de margen para que Jefatura de estudios pueda prever las faltas del profesorado 

implicado.  

 

4. En el caso de que la actividad necesite servicio de transporte se deberá solicitar la 

actividad con la mayor antelación posible. 

 

5. Si la actividad no ha sido contemplada específicamente en la programación del 

departamento se deberá informar con la máxima antelación para su aprobación por el 

Consejo escolar. 

 

 

6. Si la actividad necesita transporte en autobús se informará con la antelación necesaria 

para poder realizar las gestiones necesarias. 
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2. El jefe de Departamento de actividades complementarias y extraescolares informará de la 

actividad a la comunidad escolar a través de dos vías: 

1. La exposición de la ficha de actividad del calendario de la sala de profesores para la 

información del profesorado. 

2. Se informará a la Jefatura de estudios para que se cubran las necesidades de 

profesorado que falte su horario lectivo por la actividad. 

  

3. El profesorado responsable de la actividad se cerciorará antes de la realización de la 

actividad que haya recogido todas las autorizaciones familiares y el dinero necesario para 

la contratación de los servicios precisos para realizar la actividad. 

 

4. El día anterior a la actividad el profesorado responsable deberá aportar al Departamento de 

actividades complementarias y extraescolares una lista detallada del alumnado que 

participa en la actividad para que el resto de profesorado pueda introducir las faltas de 

asistencia del alumnado que no asista a la actividad o que como medida correctora no esté 

autorizado a asistir. 

 

 

6. Actividades complementarias y extraescolares para el curso 2022 / 2023 por 

departamentos 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y JEFATURA DE ESTUDIOS 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Primer trimestre 

Actividades interdepartamentales de acogida del 

alumnado de 1º de la ESO en coordinación con 

el Departamento de actividades 

complementarias y extraescolares 

1º de ESO 

A lo largo del 

curso 

Programa de educación emocional y salud 

mental #Poderosamente 

1º de ESO 
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A lo largo del 

curso 

Colaboración con diferentes agentes sociales: 

• Trazando el puente 

• Policía local 

• Junta de Distrito de Puente de Vallecas 

• La Kalle 

• Tres social 

• Manos Unidas 

Todos los cursos y etapas 

A lo largo del 

curso 

Conmemoración de efemérides: 

• Día de la Paz 

• Día de la mujer trabajadora 

• Día de la Tierra 

Todos los grupos 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Primer trimestre Visita al CES CA1A 

Primer trimestre Visita a Amazon CA1A 

Primer trimestre Visita al Archivo Histórico CA1A 

Segundo trimestre Visita al Pleno del Ayuntamiento CA1A 

Tercer trimestre Visita a la Asamblea de Madrid CA1A 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Primer trimestre 
Invernadero palacio de cristal de 

Arganzuela  
1º ESO 

Segundo trimestre Planta de compostaje migas calientes 4ºESO y 1º Bachiller 

A lo largo del 

curso 

Actividades ligadas a Ciencia en el barrio. 

(por conceder). 
Para 4º ESO 
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DIBUJO 

ACTIVIDADES 

El departamento no tiene ninguna actividad programada de antemano, 

pero nos reservamos la posibilidad de realizar cualquier actividad que surja a lo largo del curso y 

que sea de interés para nuestra materia. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Todo el curso Recreos activos E.S.O.  

Primer trimestre 
Promocionaremos las Escuelas Deportivas 

del Proyecto IPAFD del Centro 
E.S.O. 

Primer trimestre 
Boxeo, solicitada a Madrid Comunidad 

Deportiva 
1º ESO 

Primer trimestre 

Senderismo Sierra de Guadarrama 

Propuesta Cercedilla- Ruta de los poetas-

Pista camino a Puerto de Fuenfría - Bajada 

camino romano a Cercedilla 

2º ESO 

Primer trimestre 
Piragüismo/orientación Parque Polvoranca 

(Jóvenes en los parques) 
2º ESO 

Primer trimestre 
Senderismo.Cotos- Ladera del aleman-Bola 

del mundo Navacerrada. 
3º ESO 

Primer trimestre 

Senderismo. Cantocochino- Gran Cañón- 

Pradera Yelmo-Gran Cañón- Senda Maeso- 

Manzanares el Real. 

4º ESO 

Primer trimestre 
Piragüismo, Padle surf, si conceden 

Programa Jovenes en los Parques 
1º BACH 

Primer trimestre 
Senderismo. Subida a Peñalara. O 

Navacerrada-Siete Picos-Camino Smicht. 
1º y 2º BACH 
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Primer trimestre 

-Remo o piragüismo, en caso de 

concederse actividad Madrid Jóvenes en 

los parques o Madrid Comunidad 

Deportiva 

2º BACH 

Primer trimestre 
Piragüismo y orientación, solicitada a 

Programa Jóvenes en los Parques, 
1º FPB 

Primer trimestre 
Orientación en el Parque del Retiro ( en 

caso de no concederse la anterior) 
1º FPB 

Primer trimestre 
Piragüismo y orientación, solicitada a 

Programa Jóvenes en los Parques 
2º FP Básica 

Primer trimestre 
Piscina CDM Angel Nieto (una o dos 

sesiones) 
2º FP Básica 

Primer trimestre Patinaje sobre hielo. 2º FP Básica 

Segundo trimestre 

Aprendiendo a competir Divirtiéndose con 

el atletismo, del programa Madrid 

Comunidad Deportiva 

1º ESO 

Segundo trimestre 
Raquetas de nieve o esquí alpino. Programa 

Madrid Comunidad Deportiva 

1º, 2º, 3º 4º ESO 

1º FP Básico 

Segundo trimestre 
Esgrima solicitada a Madrid Comunidad 

Deportiva 
2º ESO 

Segundo trimestre Paseo de Bicicleta: Semana de la Rueda 2º, 3º ESO y 1º BACH 

Segundo trimestre 
Tenis de Mesa solicitada del Programa 

Madrid Comunidad Deportiva 
3º ESO 

Segundo trimestre 
Patinaje en el IES, Solicitada a Madrid 

Comunidad Deportiva 
4º ESO 

Segundo trimestre 
Halterofilia, solicitado al del Programa 

Madrid Comunidad Deportiva 
1º BACH 

Segundo trimestre 

Taller de primeros auxilios, si el programa 

de Samur o Centro de Salud pudieran 

acercarse al centro 

1º BACH 

Segundo trimestre 
Aprendiendo a competir Divirtiéndose con 

el atletismo , del programa Madrid. 
Alumnado de DEPORTE 1 
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Segundo trimestre 
Competición en pistas atletismo cercanas, 

en CDM Palomeras o CDM Moratalaz 
Alumnado de DEPORTE 2 

Segundo trimestre Senderismo por la Sierra de Guadarrama 1º y 2ºFP Básica 

Segundo trimestre 
Actividad de saltos camas elásticas, Urban 

Planet Rivas 
2ºFP Básica 

Segundo trimestre Montar a Caballo 2ºFP Básica 

Tercer trimestre Piragüismo. Petición a Fed Piragüismo 1º y 2º ESO 

Tercer trimestre Las Presillas. Día de agua. 1º y 2º ESO 

Tercer trimestre 

Senderismo Sierra de Guadarrama. Pedriza. 

Cantocochino- Collado Cabrón- Refugio 

Giner-Cantocochino.   

1º ESO 

Tercer trimestre 
Escalada. Madrid Comunidad Deportiva 

Parques Lineal o Parque de La Gavia 
2º ESO 

Tercer trimestre Orientación en el Retiro 2º ESO 

Tercer trimestre Día de piscina en CDM Vallecas. 2º ESO 

Tercer trimestre 
Escalada y Orientación, Jóvenes en los 

Parques 
4º ESO 

Tercer trimestre 
-Museo de Fútbol de la Federación 

Española de las Rozas 
Alumnado de Deporte 1 y 2 

Tercer trimestre Remo o piragüismo Alumnado de Deporte 1 y 2 

 

 

FILOSOFÍA 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Primer trimestre 

Charla COCEMFE, sobre accesibilidad y 

autonomía personal de personas 

discapacitadas. 

ESO y 1º de Bachillerato 

Primer trimestre PROYECTO AULAFILM 3º ESO 

Primer trimestre VISITA TRIBUNAL SUPREMO 4º ESO 

Segundo trimestre EL MADRID DE LAS MUJERES 1º BACH 

Tercer trimestre Visita mitológica por el museo del Prado 1º BACH 
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*Actividades organizadas en colaboración con el departamento de Religión católica 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

ACTIVIDADES 

El departamento no tiene ninguna actividad programada de antemano, 

pero nos reservamos la posibilidad de realizar cualquier actividad que surja a lo largo del curso y 

que sea de interés para nuestra materia. 

 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

A lo largo del 

curso 

Visitas a empresas del sector para conocer 

buenas prácticas. Entre ellas LÓreal, salón 

botánico Pelo Verde 

Grados medios y 

superiores de Imagen 

Personal y Administración 

A lo largo del 

curso 

Visitas a organismos públicos: Consejo 

económico y social, Vivero de empresas, 

juzgados y tribunales de justicia  

Grados medios y 

superiores de Imagen 

Personal y Administración 

A lo largo del 

curso 

Asistencia de empresas y/o entidades al centro. 

Charlas-coloquio con emprendedores de 

diferentes sectores. 

Grados medios y 

superiores de Imagen 

Personal y Administración 

A lo largo del 

curso 

Salidas o viajes de fin de curso 

 

Grados medios y 

superiores de Imagen 

Personal y Administración 

Segundo trimestre 

Participación del alumnado de segundo curso de 

la familia de Imagen Personal en la Feria de 

Cooperativismo de Vallecas.  

Grados medios y 

superiores de Imagen 

Personal y Administración 
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A lo largo del 

curso 

Concurso de oratoria para el alumnado de en la 

Universidad Francisco de Vitoria 

.  

2º de Administración y 

Finanzas 

Primer trimestre 
Programa You Lead. Esperando información de 

una sesión introductoria 

Grados medios y 

superiores de Imagen 

Personal y Administración 

A lo largo del 

curso 

Visita del SAMUR para impartir talleres de 

primeros auxilios en las dos familias 

profesionales 

Grados medios y 

superiores de Imagen 

Personal y Administración 

 

 

FRANCÉS 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Segundo trimestre Teatro en francés: Le Chef ESO y 1º Bachillerato 

A lo largo del 

curso 
Cine en francés ESO y Bachillerato 

A lo largo del 

curso 
Visita al Instituto Francés ESO y Bachillerato 

A lo largo del 

curso 

Viaje a Francia (París o tour por el sureste 

francés) 
ESO y Bachillerato 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Primer trimestre Senderismo 1ºESO 

Primer trimestre Madrid Orígenes 2º ESO 

Primer trimestre El Madrid de los Austrias 3º ESO 

Primer trimestre Madrid de Carlos III 4º ESO 

Primer trimestre 
Recorrido “El siglo XIX através de las 

calles de Madrid” 
1º Bach. 

Primer trimestre 
Museo del Prado 2º Bach 

Segundo trimestre 
Museo Arqueológico Nacional 1ºESO 

Segundo trimestre 
Madrid Medieval 2º ESO 

Segundo trimestre 
Museo del Prado 3º ESO y 4º ESO 

Segundo trimestre 
Visita al Museo Thyssen 1º Bach 

Segundo trimestre Excursión a la sierra madrileña 2º Bach. 

Tercer trimestre Visita a Complutum 
1ºESO 

Tercer trimestre Museo de San Isidro 2º ESO 

Tercer trimestre Museo de América 3º ESO  

Tercer trimestre 

Congreso de los Diputados / 

Museo Thyssen 

4º ESO 

Tercer trimestre Visita al Congreso y Tribunal Supremo 1º Bach 

 

 

IMAGEN PERSONAL 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

A lo largo del 

curso 

Demostraciones y visitas de instalaciones 

fuera del centro, realizadas por empresas 

especializadas en el sector de los diferentes 

módulos. 

FP básica, grados medios y 

grados superiores 

A lo largo del 

curso 

Demostraciones, charlas y coloquios en el 

centro educativo a cargo de las casas 

comerciales especializadas 

FP básica, grados medios y 

grados superiores 

Primer trimestre Salón Look 
FP básica, grados medios y 

grados superiores 
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INGLÉS 

 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

Primer trimestre Cine en versión original 
FP básica, ESO 3º y 4º y 

Bachillerato  

Primer trimestre 

Excursión al centro de Madrid: Formulario 

de preguntas para interactuar con turistas y 

preguntarles sobre su experiencia en 

España. 

2º ESO 

Segundo trimestre 

Visita al Aeropuerto de Barajas: Ver las 

instalaciones, estudiar el vocabulario 

pertinente, diseñar un formulario para 

interactuar con los viajeros en inglés. 

3º ESO 

Segundo trimestre 
Visita al Thyssen: Hoja de trabajo en inglés 

para comentar las obras. 
FP2A y FP2B 

Tercer trimestre 
Excursión la Valle de Alberche para plantar 

árboles 
ESO 1º y 2º 

Tercer trimestre 

Viaje de inmersión: Proponemos viaje de 

inmersión en lengua inglesa: posible 

combinación con viaje de estudios 

ESO 4º 

 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

A lo largo del 

curso 

Visita a la biblioteca pública Miguel 

Hernández o Portazgo 
Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 
Visita a la biblioteca del centro Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

Actividades de conmemoración de fechas 

significativas, especialmente, el Día del 

Libro. 

    

 

Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

Actividades culturales ofrecidas por las 

distintas instituciones: Museo Reina Sofía, 

visita a la RAE, Caixa-Fórum, Biblioteca 

Nacional, Museo del Prado, CDN, etc. 

Todo el alumnado 
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A lo largo del 

curso 

Intercambios con otros centros educativos, 

de distintas etapas. 
Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

Intercambios con instituciones de la zona 

(Centro de Mayores, Centros Culturales, 

etc.) 

Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

Representación teatral (siempre que el 

precio lo permita), etc. 
Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

Representación teatral en el centro, escrita 

y protagonizada por el alumnado. A esta 

representación se invitará a las familias. 

Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

Participación en la Red de escuelas de 

Amnistía Internacional, mediante la 

escritura de cartas a consulados y 

embajadas denunciando o alabando 

situaciones relacionadas con el respeto de 

los Derechos Humanos. 

Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

Participación en certámenes literarios, de 

teatro, de innovación pedagógica, tanto a 

nivel de grupo de clase, como presentando 

a algún estudiante en concreto, o bien a 

nivel de profesorado. 

Todo el alumnado 

A lo largo del 

curso 

“Vallecas Lectora” (coloquio con autoras, 

recital de poesía, etc.) 
Todo el alumnado 

 

MATEMÁTICAS 

 

FECHA ACTIVIDAD CURSO / GRUPOS 

A lo largo del 

curso 
Lecturas de contenido matemático  1º y 2º de ESO 

A lo largo del 

curso 

Participación en el programa Ciencia en el 

barrio del CSIC 
4º de ESO 

Segundo trimestre Concurso de primavera Todos los cursos 
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Segundo trimestre Mes matemático Todos los cursos 

Tercer trimestre Visita al planetario de Fuenlabrada 4º ESO y 1º Bach 

Tercer trimestre Concurso de fotografía matemática Todos los cursos 

 

TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES 

El departamento no tiene ninguna actividad programada de antemano, 

pero nos reservamos la posibilidad de realizar cualquier actividad que surja a lo largo del curso y 

que sea de interés para nuestra materia. 

 

Adenda final: todos los departamentos indican que se llevarán a cabo todas aquellas actividades 

complementarias que surjan a lo largo del curso escolar que ayuden a la consecución de los 

objetivos planteados en sus programaciones. 

 

7. ANEXO I. Formulario solicitud de actividades 
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