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  1. INTRODUCCIÓN 

 El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (REAL 

DECRETO 83/1996 DE 26 DE ENERO), establece, en su artículo 40, como órgano de 

coordinación docente al Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

La concreción de sus características y funciones se desarrolla en los artículos 45, 46 y 

47 de dicho reglamento, y a ellos nos remitimos para señalar los rasgos más relevantes 

de dicho departamento. 

1. Por lo que respecta a su finalidad, el Departamento citado tiene por objetivo la 

promoción, organización y animación de las actividades complementarias y 

extraescolares que se realicen en el centro. 

2. En segundo lugar, se trata de un Departamento organizado alrededor de una sola 

persona, el jefe del mismo, que ejerce las funciones de jefe de un conjunto 

variable y circunstancial de integrantes (profesores y alumnos responsables de 

una actividad). El presente curso, la jefa del Departamento es Gema Manrique 

Alonso, profesora de Lengua Castellana y Literatura. 

3. Las funciones del jefe de Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares resultan, si nos atenemos al Real Decreto citado, extremadamente 

indefinidas y dispersas:    

1. Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. 

2. 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 y de los padres. 

3. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las 

actividades del departamento. 

4. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en 

colaboración con el claustro, los departamentos, la junta de delegados de 

alumnos, la asociación de padres y de alumnos. 

5. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios 

escolares y cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos. 

6. Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las 

actividades complementarias y extraescolares. 



7. Organizar la utilización de la biblioteca del instituto. 

8. Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades 

realizadas que se incluirá en la memoria de la dirección. 

Dichas funciones tratan, en definitiva, de la organización y planificación de las 

actividades complementarias y extraescolares que se realizan en el centro, trabajando de 

forma coordinada con los departamentos didácticos, el Equipo Directivo y el Consejo 

Escolar. Los viajes de intercambio o de idiomas estarán a cargo del departamento de 

Inglés y el viaje de estudios de 4º de ESO será promovido por Mariano Arias, profesor 

del departamento de Biología. De la organización de la utilización de la biblioteca del 

instituto se encargará Pilar García Bonilla, del departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. 

2. TIPOS DE ACTIVIDADES 

Cuando hablamos de actividades extraescolares aludimos a aquellas cuya duración, 

espacio y metodología exigen romper con el horario establecido por el centro, se sitúan 

fuera de las aulas y del propio edificio del instituto o plantean estrategias que necesitan 

escenarios o apoyos externos a los recursos de una clase convencional. 

Ahora bien, dentro de esta amplia definición, podemos distinguir, al menos tres tipos de 

actividades: 

1. Las que aparecen integradas en las programaciones de las áreas curriculares de 

los Departamentos Didácticos, incorporadas por tanto a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y que, convencionalmente se definen como actividades 

complementarias. 

2. Las actividades cuya realización afecta a toda la vida del centro, por ejemplo, las 

Jornadas Culturales, y que se desarrollan habitualmente a través de proyectos 

multidisciplinares, con el concurso de agentes externos a la dinámica del propio 

centro. Estas actividades pueden situarse en fechas claves del curso o 

desarrollarse a lo largo del mismo. Su organización y evaluación dependen en 

cierta manera de los criterios de los Departamentos Didácticos, puesto que se 

necesita su colaboración para la puesta en práctica de dichas actividades. 

3. En tercer lugar, lo que podemos designar mucho más propiamente como 

actividades extraescolares, es decir, fuera del horario lectivo: 



-        Este curso 2020-2021 se han concedido al centro las Actividades Deportivas 

organizadas por la Comunidad de Madrid dentro del Programa 

“IPAFD”(Instituto Promotor de la Actividad Física y Deporte). Los deportes 

asignados han sido lucha, fútbol sala, baloncesto y voleibol. El encargado 

será Ricardo Ruiz de la Hermosa, del departamento de Educación Física. Se 

realizará por las tardes.  

-   El Programa REFUERZA se llevará a cabo durante las tardes de octubre a 

diciembre y se ofrecerá a alumnos de 1º a 3º de ESO.    

-     Dada la situación sanitaria derivada de la pandemia de covid-19, la Muestra 

de Teatro de los Institutos de Móstoles está, por ahora, paralizada, por lo que 

es probable que este curso no haya grupo de teatro en el instituto. No 

obstante, estamos a la espera de la evolución de la situación y de lo que el 

Ayuntamiento de Móstoles nos indique.  

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Partimos  de una afirmación hasta cierto punto consensuada entre padres, profesores y 

alumnos: las llamadas “actividades extraescolares” desempeñan un papel decisivo en la 

configuración de un estilo de centro, en la gestación de una cultura escolar que va más 

allá de los recintos y saberes académicos, presentando una enorme y profunda riqueza 

de posibilidades y proyecciones, tanto hacia dentro de la comunidad educativa, como en 

la relación de ésta con el entorno espacial y social en que se inserta. 

Estas actividades son un factor enriquecedor en la educación de nuestro alumnado pues: 

 Amplían su formación, complementando el currículo de las diferentes áreas, 

evitando que la enseñanza quede relegada al ámbito del aula. 

 Inciden en los temas transversales, que generalmente son menos tratados en los 

programas académicos. 

 Fomentan actitudes culturales en el alumnado y contribuyen a su desarrollo 

mediante actividades lúdicas y de ocio. 

 Desarrollan en el alumnado habilidades sociales que les permiten actuar dentro y 

fuera del aula de forma adecuada, favoreciendo la convivencia. 



 Contribuyen en la formación integral de los alumnos y alumnas como personas 

libres, responsables, creativas, críticas y solidarias. 

 Facilitan la comunicación y aúnan intereses entre todos los componentes de la 

comunidad educativa al desarrollar actividades en común, pues es necesaria la 

colaboración del Claustro de Profesores, Tutores, Departamentos Didácticos, 

Equipo Directivo, AMPA, Junta de Delegados e Instituciones y Organismos 

Públicos. 

 Motivar a la participación de los alumnos/as despertando su interés en aspectos 

educativos y contribuyendo a la mejora de su rendimiento académico; así como 

una mejor relación con el profesorado. 

Otros objetivos que pretendemos conseguir son:  

Cooperar y facilitar el viaje de fin de estudios dirigido a los alumnos/as de 4º de ESO 

del centro, así como colaborar con los Departamentos de Inglés, Francés y Alemán en la 

realización de intercambios escolares o viajes culturales. 

4. ORGANIZACIÓN 

En este epígrafe nos limitaremos a reseñar los aspectos organizativos establecidos para 

la programación y realización de actividades complementarias, es decir, las que afectan 

a los Departamentos Didácticos, teniendo en cuenta las experiencias de años anteriores. 

4.1. Obligatoriedad de la asistencia 

En las actividades de carácter lectivo, la asistencia a las mismas es obligatoria para 

todos los implicados. Los alumnos que no asistan a una actividad extraescolar deben 

justificarlo adecuadamente al tutor y profesor implicados.  

En cualquier caso, los alumnos que no asistan a una actividad durante el horario lectivo, 

deberán asistir al Centro durante toda su jornada escolar y serán atendidos por los 

profesores correspondientes en su horario habitual o, en su caso, por el profesor de 

guardia. Solo en el caso de actividades especiales que impliquen gran cantidad de 

profesores, por lo que impediría el normal seguimiento de los horarios, convendría 

modificar el horario habitual de los alumnos que asistan al Centro, para lo cual habrá 

que informar por escrito y previamente a los padres de los alumnos afectados. 



Se recomienda a los profesores que los alumnos hablen con los tutores y/o profesores 

responsables de la actividad en caso de no ser autorizados, para averiguar si la razón es 

económica o de salud (el objetivo es la máxima participación), en cuyo caso se intentará 

buscar una solución. 

Los alumnos no autorizados dispondrán de material sobre el contenido a tratar referente 

a la actividad y que deben realizar como trabajo obligatorio. 

Aquellas actividades que tengan carácter excepcional: viajes de fin de estudios, 

intercambios escolares, etc., se considerarán aisladamente, aunque deben ajustarse lo 

más posible a la norma general. 

Las actividades realizadas en horario no lectivo son voluntarias. 

El porcentaje mínimo de alumnos por cada clase que deben asistir a una actividad es 

flexible, tal y como aparece en el Reglamento de Régimen Interno. 

4.2. Temporalización  

Lo deseable es que todos los cursos realicen al menos una actividad por trimestre. 

Actualmente no existe ninguna limitación respecto al número de actividades que se 

pueden hacer por grupo y curso. 

En los grupos de 2º de Bachillerato que deben afrontar la prueba final de etapa y que, 

por lo tanto, ven acortado sensiblemente el tercer trimestre, las actividades en dicho 

trimestre serán limitadas, salvo aquellas que sean imprescindibles desde el punto de 

vista académico.  

El viaje de estudios se realizará con los alumnos de 4º ESO justo al finalizar la 

evaluación ordinaria de junio. 

4.3. Organización de la actividad 

El responsable de organizar una actividad deberá ponerse en contacto con la responsable 

de las actividades extraescolares del centro e indicar los datos de dicha actividad: 

nombre, lugar, fecha, horario, clases de alumnos participantes, número de alumnos y 



profesores acompañantes. La responsable de actividades extraescolares comprobará que 

no coincide con otras actividades previstas para esos grupos de alumnos.   

Cada actividad deberá anunciarse (tanto en los tablones de la sala de profesores como en 

la aplicación del centro) con una antelación de una semana como mínimo, a fin de que 

tanto los profesores como Jefatura de Estudios tengan conocimiento de la misma y 

adopten los cambios de horarios precisos. 

Los profesores responsables de la actividad entregarán a los alumnos participantes el 

modelo de autorización, en el que se recogerá la descripción de la actividad, la fecha y 

el horario previsto, así como el precio de la actividad. Los alumnos que no asistan a la 

misma deberán entregar al profesor responsable de la actividad la hoja de autorización, 

marcado el “no autoriza” y firmada por los padres. 

Los profesores acompañantes deberán rellenar un informe para Jefatura de Estudios 

indicando las clases de las que se ausentarán así como la tarea que dejan para esos 

grupos.  

Jefatura de Estudios y el jefe del Departamento de Actividades Extraescolares deberán 

disponer de una lista de los alumnos que, estando en los grupos participantes, no asistan 

a la salida. 

Tras haberse realizado la actividad, el responsable de la misma deberá rellenar un 

cuestionario facilitado por el departamento de Extraescolares.  

4.4. Profesores acompañantes 

El número de profesores acompañantes es: 2 profesores por cada 25 alumnos para 

actividades por los primeros 25, y uno por los siguientes 25. Es decir, si fueran 25 

alumnos irían 2 profesores, mientras que si fueran 50, irían 3. Para viajes nacionales, se 

recomiendan 2 profesores por cada 25 alumnos y para el extranjero lo conveniente son 2 

por cada 15 alumnos. 

Para actividades que impliquen cierto riesgo (esquí, patinaje, etc.) y para poder 

solventar cualquier contratiempo, es conveniente que sean como mínimo 3 los 

profesores acompañantes. 



Debe procurarse que los profesores acompañantes pertenezcan a los grupos que realicen 

la actividad y su designación provenga de la voluntariedad de los mismos. 

4.5. Financiación 

En general, en aquella actividad que tenga algún coste, este correrá a cargo del alumno. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos establece en la medida de sus 

posibilidades ciertas subvenciones (premios, coste de algunos materiales etc.). En todo 

caso, el instituto se compromete a que ningún alumno deje de participar en una 

actividad por falta de medios económicos. 

4.6. Interdisciplinariedad 

En la medida de lo posible, las actividades organizadas afectarán a cada grupo 

completo, aunque el Departamento Didáctico que la proponga solo implique a parte del 

mismo. De igual manera, un objetivo básico de la salida o visita es posibilitar su lectura 

desde diversas áreas curriculares. 

4.7. Evaluación y memoria 

Las actividades serán evaluadas conforme a los criterios establecidos por los diferentes 

Departamentos Didácticos, cuando éstas sean incorporadas a sus programaciones. 

Dichos departamentos establecerán, igualmente, procedimientos alternativos de 

evaluación para los alumnos que, por razones justificadas, no hayan podido participar en 

las actividades propuestas. 

Igualmente, una vez realizada la actividad, se rellenará un cuestionario que facilitará el 

departamento de Extraescolares en el que se hará una valoración global, incidiendo en 

los aspectos tales como explicación, incidencias, nivel de contenidos, organización por 

parte de las entidades u organismos ajenos al centro. El departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares podrá así incluir estos datos en la memoria final de 

curso. Por lo que respecta a la evaluación de aquellas que afectan al conjunto del 

Centro, será realizada por el Departamento de Actividades Extraescolares y 

Complementarias. 

 



5. PLAN DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2020-2021 

En el ámbito específico del Departamento de Actividades Extraescolares están aquellas 

actividades generales que el centro asume como propias y específicas de su proyecto 

educativo, en sus diferentes instancias institucionales: consejo escolar, claustro, equipo 

directivo, comisión de coordinación pedagógica, etc. 

5.1. Actividades que afectan a todo el centro:  

 Ya que el comienzo de este curso es diferente, no se podrán realizar las Jornadas 

de Acogida dirigidas a alumnos de 1º ESO, que favorecen la convivencia y su 

integración en el instituto.  

 Otro de los proyectos es la organización de las “Jornadas de convivencia” con el 

fin de que nuestros alumnos descubran el lado lúdico y práctico de las diferentes 

disciplinas académicas. Para ello se necesitará la implicación y colaboración de 

todos los departamentos didácticos. Debido a la situación sanitaria con la que 

afrontamos este curso, se intentarán llevar a cabo con la máxima seguridad y 

siguiendo las indicaciones sanitarias vigentes en ese momento. Las jornadas 

coincidirán con los días previos a las vacaciones, quedando distribuidas por 

temática de esta manera: 

-        Antes de las vacaciones de Navidad: Jornadas de tolerancia y 

diversidad. 

-        Antes de las vacaciones de Semana Santa: Jornadas de medio 

ambiente, reciclaje y vida saludable 

-        Antes de las vacaciones estivales: Jornadas culturales 

 Es esperable que se realicen diferentes actividades ante días especiales como el 

Día de la mujer, el Día del libro, “Thanksgiving”, “Black history month”... 

 Se coordinará, junto con los tutores, la organización de dos fiestas de 

graduación, una para 4º de la ESO y otra para 2º de Bachillerato que se 

realizarán a final de curso. En los dos casos se procurará ceder el protagonismo a 

los alumnos en los preparativos de su celebración. Estas celebraciones estarán 

sujetas, igualmente, a la situación sanitaria en la que nos encontremos en ese 

momento.  



 En cuanto a la biblioteca, a diferencia de  otros años y debido a la pandemia, 

permanecerá cerrada durante los recreos. No obstante, las peticiones para el 

préstamo de libros se realizarán de manera telemática siguiendo el sistema 

propuesto por la encargada de la biblioteca, Pilar García Bonilla. Desde la 

biblioteca se organizarán diferentes actividades para promover el fomento de la 

lectura como exposiciones, concursos, celebración de efemérides...  

 

5.2. Actividades de más de un día de duración  

 La participación en el proyecto Erasmus + K229 “Art and drama” en 

colaboración con Francia e Italia se encuentra por ahora en suspenso 

debido a la situación sanitaria.  

 Los viajes de idiomas e intercambios así como el viaje de esquí están 

suspendidos por el momento.  

 El viaje de 4º de ESO de este curso está en un principio cancelado, 

aunque podría valorarse si la situación sanitaria cambiase en los 

próximos meses.     

5.3. Actividades propuestas por los departamentos 

Departamento de Orientación:  

Actividades dirigidas a los alumnos PMAR. Estas se harán siempre y cuando la 

situación sanitaria lo permita.  

Noviembre-diciembre: Visita a Cosmo Caixa  

Abril-mayo: visita a la Semana de la Ciencia. 

Mayo-junio: ruta literaria Cervantina: el Madrid de las letras. 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Educación Física: 

 

NIVEL ACTIVIDAD TIPO DE 

ACTIVIDAD 
FECHA COLABORACIÓN 

CON 
RESPONSABLE 

 

1º 

ESO 
Marcha y 

Senderismo 

por la Sierra 

de Madrid. 

El Paular-

Las 

Presillas 

COMPLEMENTARIA Primer 

trimestre 
DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Esther Gómez 

 

2º 

ESO 
Escalada en 

rocódromo 
DEPORTIVA Segundo 

trimestre

. 

DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Milagros Pérez 

 

3º 

ESO 
Actividad 

de 

Orientación 

y 

piragüismo. 

Parque 

Polvoranca. 

DEPORTIVA Segundo

  o tercer 

trimestre

. 

DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Milagros Pérez 

 

4º 

ESO 
Patinaje 

sobre hielo. 

Leganés. 

DEPORTIVA Segundo

  o tercer 

trimestre

. 

DEPARTAMENTO 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Milagros Pérez 

4º 

ESO 
Actividad 

de 

Espeleologí

a en la 

sierra de 

Madrid 

DEPORTIVA Segundo 

trimestre 
DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSISCA 

Esther Gómez 

1º 

BACH 
Ruta en bici 

guiada y en 

inglés. 

Madrid Río 

CULTURAL Y 

DEPORTIVA 
Primer 

trimestre 
DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Ricardo Ruiz 



4º 

ESO 

1º 

BACH 

Visita 

guiada al 

INEF de 

Madrid 

CULTURAL Y 

DEPORTIVA 
Primer 

trimestre 
DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Esther Gómez 

2º y 3º 

ESO 
Cross 

escolar en 

El Soto 

DEPORTIVA Primer 

trimestre 
DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Jose A. 

González y 

Fernando 

Rebato 

  

Departamento de Geografía e Historia: 

 

NIVEL ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA Nº PROF. GRUPOS 
PRECIO 

aprox. 

1º ESO 
Salida al Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Conocer, valorar y 

respetar los aspectos 

básicos de la cultura y 

la historia propias y de 

los demás, así como el 

patrimonio artístico y 

cultural. 
Concebir el 

conocimiento científico 

como un saber 

integrado, que se 

estructura en distintas 

disciplinas. 

2º 

Trimestre 
-Dependerá 

del número 

de alumnos. 

Todos los 

grupos, 

organizados en 

dos o tres días 

según las 

indicaciones del 

museo 

Autocares 
5 euros por 

alumno 
60 plazas 

(total de 58 

alumnos + 

profesores 

2º 

ESO 

Visita 

teatralizada a 

un Castillo 

Medieval 
(Cuéllar o 

Consuegra) 

Conocer, valorar y 

respetar los aspectos 

básicos de la cultura y 

la historia propias y de 

los demás, así como el 

patrimonio artístico y 

cultural. 
Concebir el 

conocimiento científico 

como un saber 

integrado, que se 

estructura en distintas 

Primer y/o 

segundo 

trimestre. 

-Dependerá 

del número 

de 

alumnos.  

Todos los 

grupos 
-8 Euros. 

Coste 

aprox. del 

autobús + 

entrada 



disciplinas. 

3º 

ESO 

-Itinerario 

histórico y 

artístico por la 

ciudad de 

Madrid. 

-Conocer el patrimonio 

histórico y artístico de 

la ciudad de Madrid, 

poniendo especial 

énfasis en el Palacio 

Real, Madrid de los 

Austrias y Museo del 

Prado. 

Primer o 

segundo 

trimestre. 

-Dependerá 

del número 

de 

alumnos.  

Todos los 

grupos 
-5 Euros. 

Coste 

aprox. del 

autobús 

4º 

ESO 

-Itinerario 

histórico y 

artístico por la 

ciudad de 

Madrid. 

-Conocer el patrimonio 

histórico y artístico de 

la ciudad de Madrid, 

poniendo especial 

énfasis en el Palacio 

Real, Madrid de los 

Austrias y Museo del 

Prado. 

Primer o 

segundo 

trimestre. 

-Dependerá 

del número 

de 

alumnos.  

Todos los 

grupos 
-5 Euros. 

Coste 

aprox. del 

autobús 

4º 

ESO 
1º Bto 

HMC 

Visita al 

Senado y 

Congreso de 

los Diputados 

Conocer las 

instituciones del 

gobierno de nuestro 

país, su historia y la 

evolución del 

parlamentarismo en 

España 

Tercer 

trimestre 
-Dependerá 

del número 

de 

alumnos.  

Todos los 

grupos 
-5 Euros. 

Coste 

aprox. del 

autobús 

HE 
2º Bto 

Visita 

Residencia de 

Estudiantes y 

Barrio de las 

Letras 

-Conocer el patrimonio 

histórico y cultural de 

la ciudad de Madrid, 

poniendo especial 

énfasis en los siglos 

XVII y XX 
Visita conjunta con 

Lengua 

Primer 

Trimestre 
Tres Todos los 

grupos,  
No 

HA 
2º Bto 

Antigüedad y 

medievo en 

España (MAN) 

Conocer la incidencia 

de los artes de la 

Antigüedad y de la 

edad Media en nuestro 

país. 
-Valorar la riqueza del 

patrimonio histórico y 

cultural de España, en 

general, y de Madrid en 

particular. 

Primer 

Trimestre 
Dos Alumnos HA No 



-Recordar los 

contenidos aprendidos a 

lo largo del trimestre 

tanto en nuestra materia 

como en la de Historia 

HA 
2º Bto 

Pintura 

veneciana: el 

paso de la línea 

al color (Museo 
del Prado) 

-Comprender el cambio 

que la pintura 

veneciana supone en el 

paso del predominio de 

la línea al del color. 
-Diferenciar la escuela 

romana renacentista de 

la veneciana a través de 

sus características 

fundamentales. 
-Generar una actitud 

crítica que mueva al 

alumno a comparar 

piezas de períodos y 

artistas muy diversos 

para obtener una 

respuesta de síntesis. 
-Ser capaces de 

reconocer las 

características propias 

de cada estilo a través 

de las manifestaciones 

artísticas. 

Segundo 

Trimestre 
Dos Alumnos HA No 

HA 
2º Bto 

El paisajismo 

en el siglo XIX 

(Museo 

Thyssen- 
Bornemisza) 

Identificar las 

características más 

relevantes de la pintura 

de paisajes y analizar la 

evolución que va a 

sufrir el género de 

paisaje en el siglo XIX. 
-Valorar el variado 

patrimonio cultural que 

aporta el Museo 

Thyssen-Bornemisza a 

Madrid. 
- Ser capaces de 

desarrollar y formular 

juicios propios sobre 

obras de arte. 

Tercer 

Trimestre 
Dos Alumnos HA No 

 



HA 

2º 

Bto 

Pintura veneciana: el 

paso de la línea al 

color (Museo 

del Prado) 

-Comprender el cambio que la pintura 

veneciana supone en el paso del predominio 

de la línea al del color. 

-Diferenciar la escuela romana renacentista 

de la veneciana a través de sus 

características fundamentales. 

-Generar una actitud crítica que mueva al 

alumno a comparar piezas de períodos y 

artistas muy diversos para obtener una 

respuesta de síntesis. 

-Ser capaces de reconocer las características 

propias de cada estilo a través de las 

manifestaciones artísticas. 

Segundo 

Trimestre 
Dos Alumnos 

HA 
No 

HA 

2º 

Bto 

El paisajismo en el 

siglo XIX (Museo 

Thyssen- 

Bornemisza) 

Identificar las características más relevantes 

de la pintura de paisajes y analizar la 

evolución que va a sufrir el género de 

paisaje en el siglo XIX. 

-Valorar el variado patrimonio cultural que 

aporta el Museo Thyssen-Bornemisza a 

Madrid. 

- Ser capaces de desarrollar y formular 

juicios propios sobre obras de arte. 

Tercer 

Trimestre 
Dos Alumnos 

HA 
No 

El departamento se reserva la posibilidad de incluir otras actividades de interés que puedan surgir durante el 

curso, en función de la oferta cultural (exposiciones, charlas...) 

  

Departamento de Inglés: 

Durante el curso 2020/21 el Departamento de Inglés podría organizar, en función de la 

evolución de la pandemia por Covid-19 y la situación de emergencia sanitaria, las 

siguientes actividades extraescolares y complementarias por niveles. Se podrán 

proponer más actividades a lo largo del curso o cancelar si el departamento lo considera 

oportuno. 



Para todos los cursos: participación en concursos literarios organizados por el 

departamento u otra entidad ajena al centro. (Participación voluntaria) 

Para todos los grupos de 1º a 3º ESO: Concurso “Spelling Bee” 

 1º ESO: 

 Actividad interdisciplinar junto con el dep. de Educación Física de 

inmersión lingüística y actividades deportivas  entre dos y cinco días. 

Fecha por determinar. 

 Salidas al teatro. 

2º ESO:  

 Salidas al teatro. 

 Semana de inmersión lingüística. Fecha y lugar por determinar. 

 3º ESO: 

 Sección Bilingüe: Global Classrooms Conferences  junto con el dep. de 

Geografía e Historia, durante el primer y segundo trimestres. 

 Salida al teatro. 

 Viaje cultural y de inmersión lingüística a un país de habla inglesa 

(Fechas y lugar por determinar) 

 4º ESO: 

 Salida al teatro. 

 

1º y 2º BACHILLERATO: 

 Salida al teatro (por determinar) 

Departamento de Latín y Griego 

- Asistencia a una representación de teatro grecolatino en Segóbriga o en una 

sede de Madrid. 

- Visita al Museo del Prado para ver los cuadros de asunto mitológico y algunas 

esculturas. 

- Visita al Museo Arqueológico 



- Recorrido mitológico por el Retiro, Paseo de la Castellana, plaza de Neptuno y 

Cibeles... 

Departamento de Lengua castellana y literatura: 

 Asistencia a una conferencia-encuentro con alguno de los autores leídos.  

 Participación en concursos o certámenes de creación literaria: el certamen 

literario Juan Gris. 

 Actos conmemorativos del Día del Libro.  

 Actos de animación a la lectura. 

 Colaboración con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Actividades 

Extraescolares en la distribución y acompañamiento de alumnos para la 

asistencia a la Muestra de Teatro de Móstoles. 

 Asistencia a representaciones teatrales (dentro y fuera del centro). 

 Visitas culturales de carácter literario e histórico gratuitas o muy baratas, 

situadas en un radio cercano al centro, con vistas a no encarecer el precio del 

transporte. Visita a la Feria del Libro de Madrid. 

 Rutas literarias 

 Debido a las circunstancias sanitarias se intentará hacer alguna visita virtual 

extraescolar, como por ejemplo al Museo del Romanticismo.  

Departamento de Economía:  

 Participación en el programa “4º + empresa” 

 Visita al Vivero de empresas.  

Departamento de Religión 

Las Actividades Extraescolares programadas en los cursos anteriores eran de visitas a 

Catedrales, Iglesias, Museos, etc., en los cursos de ESO Y Bachillerato. 

 En 1º y 2º de la ESO se programaba la actividad del Proyecto Raíces de la 

Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe, denominada “Viaje a Narnia”. 

 En el curso de 4º ESO y Bachillerato se abría a la posibilidad de un viaje cultural 

a Italia. 



 Debido a la situación sanitaria que existe actualmente por el COVID 19 quedan 

aplazadas hasta volver a la normalidad. 

Departamento de Física y Química 

2º ESO: Las actividades extraescolares para este curso se diseñarán para el último 

trimestre y dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria actual. Por todo ello, se 

intentará que los alumnos que cursan esta materia visiten algunas exposiciones 

científicas e instalaciones del Museo de Ciencias de Alcobendas. Si en el presente curso 

se realizasen jornadas de puertas abiertas o jornadas culturales los profesores de este 

departamento colaborarán en ambos tipos de jornadas con diversas actividades prácticas 

realizadas en los laboratorios de Física y de Química.  

3º ESO: Las actividades extraescolares para este curso se diseñarán para el último 

trimestre y dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria actual. Por todo ello, se 

intentará que los alumnos que cursan esta materia visiten algunas exposiciones 

científicas e instalaciones del Museo de Ciencias de Alcobendas. Si en el presente curso 

se realizasen jornadas de puertas abiertas o jornadas culturales los profesores de este 

departamento colaborarán en ambos tipos de jornadas con diversas actividades prácticas 

realizadas en los laboratorios de Física y de Química.  

4º ESO: Las actividades extraescolares para este curso se diseñarán para el último 

trimestre y dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria actual. Por todo ello, se 

intentará que los alumnos que cursan esta materia visiten algunas exposiciones 

científicas e instalaciones del Museo de Ciencias de Alcobendas. Si en el presente curso 

se realizasen jornadas de puertas abiertas o jornadas culturales los profesores de este 

departamento colaborarán en ambos tipos de jornadas con diversas actividades prácticas 

realizadas en los laboratorios de Física y de Química.  

1º BACH.: Las actividades extraescolares para este curso se diseñarán para el último 

trimestre y dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria actual. Por todo ello, se 

intentará que los alumnos que cursan esta materia visiten el Parque de atracciones de 

Madrid para realizar la actividad “la Física en el Parque de atracciones”, y el Consejo 

Nacional de Seguridad Nuclear. Si en el presente curso se realizasen jornadas de puertas 

abiertas o jornadas culturales los profesores de este departamento colaborarán en ambos 



tipos de jornadas con diversas actividades prácticas realizadas en los laboratorios de 

Física y de Química.  

2º BACH.: Las actividades extraescolares para este curso se diseñarán para el último 

trimestre y dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria actual. Se intentará que 

los alumnos que cursan esta materia realicen una visita guiada al Campus de Móstoles 

de la Universidad Rey Juan Carlos, recorriendo distintos laboratorios y zonas de 

investigación siempre que sea posible. Si en el presente curso se realizasen jornadas de 

puertas abiertas o jornadas culturales los profesores de este departamento colaborarán 

en ambos tipos de jornadas con diversas actividades prácticas realizadas en los 

laboratorios de Física y de Química. 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COVID-19 

A día de hoy y dada la situación sanitaria por la que estamos pasando, únicamente 

podemos proponer las actividades extraescolares que querríamos realizar, pero 

desconocemos si nos será posible llevarlas a cabo. Por tanto, intentaremos adaptarnos a 

las circunstancias de cada momento. Desde el departamento de Extraescolares se 

propondrá al resto de departamentos la posibilidad de realizar alguna visita virtual a 

alguna entidad que pueda suplir de alguna manera las dificultades para desplazarse o 

para realizar actividades grupales. Somos conscientes de que este procedimiento no 

abarca todos los objetivos que se pretenden conseguir  con las actividades extraescolares 

pero podrían paliar de alguna forma su ausencia.  

 

En Móstoles, a 19 de octubre de 2020 

  

  

Gema Manrique Alonso 

Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


