ANEXO-PREVISIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES
CURSO 2017-2018
Actividades de la Biblioteca abiertas a todo el alumnado:
- Exposiciones temáticas.
- Charlas, talleres, mesas redondas.
- Actividades temáticas en colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura
- Visitas guiadas a la biblioteca. Formación de usuarios.
Se incluirán actividades que por la premura en su realización no han sido aprobadas por el Consejo Escolar, pero si por
el director del centro de manera excepcional ya que cumplen todos los criterios necesarios para formar parte de las
actividades extraescolares de nuestro Centro.

Actividades complementarias y extraescolares previstas por los Departamentos para el 1º y 2º de la
E.S.O.
DEPARTAMENTO
BIOLOGÏA Y
GEOLOGÏA

EDUCACIÓN
PLÁSTICA

1A TRIMESTRE

2A TRIMESTRE
3A TRIMESTRE
Vive tu costa (Programa PROVOCA) / Visita Museo de la minería de Barruelo
visita una cueva de la región (1º)
de Santullán (1º)
Visita a la Neocueva de Altamira (1º)
Participación en el proyecto “Ola
Verde”(1º )
Asistencia a exposiciones y museos, Museo BBAA de
Santander, palacio de Elsedo (1º)
Instalaciones en el centro motivos especiales.
Colaboración con otros dptos ( proyectos ). Mesas
artesanía final de curso.
Exposiciones en el IES o CC Ramón Pelayo
Salidas al entorno para recoger material. Dibujo del
natural, colaboracióni ONG (1º)

Actividades San Valentín
LENGUA Y
LITERATURA

Asistencia a representaciones teatrales
Charlas con escritores
Animación a la lectura (todo según oferta)

Actividades Día del Libro

EDUCACIÓN
FÍSICA

Subida a Peña Cabarga (2º)

Carrera solidaria (1º y 2º)
Actividad física discapacitados
(1º y 2º)
Visita especialistas relacionados con la AF (1º y 2º)

MÚSICA

Concierto de Navidad
(todos los alumnos de
Música de 1º y 2º, el 21 de
Diciembre)

Asistencia y participación en conciertos didácticos.
Visita de músicos profesionales.
Visita a un taller de construcción de instrumentos (1º y
2º)

INGLÉS

Teatro en inglés ( sin determinar)

CIENCIAS
SOCIALES

Visita Museo Prehistoria
Julióbriga + Castillo de Argüeso+ nacimiento Ebro (2º)
Santander (1º)
Santander, novia del mar (2º)
Visita Neocueva Santillana(1º))

Gymkana en la naturaleza (1º)

Festival fin de curso

English breakfast Festival II

ii

Visita Museo RF de A de la Cavada (2º)

TECNOLOGÍA
Celebración 3ºD
RELIGIÓN

Visita Cocina económica y Centro de
Acogida Princesa Letizia (2º)

MATEMÁTICAS

Concurso Matemático Pangea (1º y 2º)

FÍSICA Y
QUÍMICA

FRANCÉS
ORIENTACIÓN

Charla de experto Guardia Civil
; Acoso escolar y Uso de
Internet , peligros y seguridad
(1º y 2º)

Plan de acción tutorial, actividades en
colaboración con distintos organismos

Para todos departamentos, salidas en el entorno próximo del centro.
iii

Olimpiada Matemática (2º) Mayo

Actividades complementarias y extraescolares previstas por los Departamentos para el 3º y 4º de la
E.S.O.
VIAJE FIN DE CURSO
Para todos departamentos, salidas en el entorno próximo del centro
PARA 4º ESO
DEPARTAMENTO
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

1º TRIMESTRE
Visita a una industria alimentaria (3º)
Proyectos Ríos (4º)
Visita a los Glaciares Campurrianos
(4º)

2ºTRIMESTRE
Aula Saludable del Mercado del Este
(3º)

Actividades “San Valentín”
LENGUA Y
LITERATURA

Actividades Navidad

Asistencia a representaciones teatrales
Charlas con escritores
Animación a la lectura (todo según oferta)
Encuentro con autor .
Asistencia a representación teatral

iv

3º TRIMESTRE
Itinerario Geológico ¿Costa Quebrada?
(PROVOCA) (3º)
Visita al centro de interpretación del
litoral LIC (4º)
Actividades “Día del Libro”

EDUCACIÓN
FÍSICA

Prueba resistencia en pista atletismo
(4º)
Bautismo de remo (4º)

EDUCACIÓN
PLÁSTICA

CIENCIAS
SOCIALES

Participación en el programa “Madera
de ser” (3º).

Cross orientación Finca del Marqués
(3º) y Dunas de Liencres (4º)

Carrera solidaria (3º y 4º)
la
Regata Galerna del Cantábrico (4º) y recogida
alimentos Banco de alimentos de Cantabria.
Actividad deportiva discapacitados (3º y4º )
Visita especialistas relacionados con la AF (3º y 4º)

Jornada de de juegos y deportes en
playa (4º)

Asistencia a exposiciones y museos; Palacio Elsedo, Guggenheim y/o BBAA
de Bilbao (3º )
Instalaciones en el centro motivos especiales.
Colaboración con otros dptos ( proyectos?).
Mesas artesanía final de curso.
Exposiciones en el IES o CC Ramón Pelayo.
Salidas al entorno para recoger material. Dibujo del natural, colaboración ONG
(3º)
Visita a una fábrica (sin determinar) (3º)
“Juego de poderes” Visita Parlamento de Cantabria
y Diario Montañés (3º)
“ Indianos y obreros” Visita Corrales de B o valle
del Asón. Castro,cargaderos mineral (4º)

v

ORIENTACIÓN
(Ámbitos científicotecnológico y socio
lingüístico)

Charla a cargo de un experto
Guardia Civil sobre:
Drogas (3º) y Violencia de
Género (4º)

Todas aquellas actividades que realicen los distintos departamentos para
sus grupos de referencia (2º de PMAR)
Plan de acción tutorial, actividades en colaboración con distintos
organismos.

Concurso Matemático Pangea ( 3º y 4º)

MATEMÁTICAS

LENGUAS
CLÁSICAS

MÚSICA

Teatro Grecolatino (4º ) Abril

Concierto de Navidad (21 Diciembre)

Batucada Carnaval (21 Febrero 3º y
4º)
Marzas (16 Marzo, taller 3º y 4º)
Asistencia a conciertos didácticos.
Visita de músicos profesionales.
Visita a un taller de construcción de instrumentos.

Festival fin de curso

Taller de cocina “Crêpes” (4º)
FRANCÉS

.
Viaje a Biarritz y St Jean –de- Luz de 1 día (alumnado de Francés 3º)

vi

Semana de la Ciencia UC (3º y 4º)
TECNOLOGÍA

Concurso robótica (Cantabrobots) (4º
y con robótica 3º)
KIKS Feria de la Ciencia UC
(3º/4º)
Complejo Medio ambiental de Meruelo
Molino de Mareas de Santa Olaja ( 3º)

INGLËS

Teatro en inglés sin determinar

English breakfast Festival II

“Torreón de la Física” Cartes, “Tocar
la Ciencia” (4º)

FÍSICA Y
QUÍMICA

Visita al museo del Petróleo y Observ de
Valderredible (3º)

Visita Santo Toribio de Liébana(3º)
RELIGIÓN

FILOSOFÍA

Participación Cine en la Enseñanza (4º)
Visita Santo Toribio de Liébana (3º)
Encuentro comunidad “Iesu Comunio” Lerma (4º )
Cine en la Enseñanza (4º)
Visita parlamento Cantabria (3º
Valores Éticos)
Cine en la Enseñanza (4º)

vii

ECONOMÍA
Charlas “ Programa de Educación CívicoTributaria” ( 4º Eco y 4º ACT EMP y IAEE)
Charlas Emprendimiento e Innovación (4º IAEE)

viii

Actividades complementarias y extraescolares previstas por los Departamentos para Bachillerato.
DEPARTAMENTO
EDUCACIÓN
FÍSICA

ORIENTACIÓN

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

Visita a un gimnasio (1º)
Carrera solidaria
Taller de 1º Auxilios (1º)
Actividad deportiva discapacitados (1º)
Visita especialistas relacionados con la AF(1º)
Charla experto Guardia Civil sobre
Violencia de Género ( 1º y 2º )

Plan de acción tutorial, actividades en
colaboración con distintos organismos

3ATRIMESTRE
Actividades en la Naturaleza (1º)

CICERONE ( 2º )

Visita al IBBITEC (2º con Biología )
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Visita al Instituto Oceanográfico de Cantabria
(1º Biologia -Geología)

Visita Museo del petróleo (1º)

Biología y Geología).

FÍSICA Y QUÍMICA

ECONOMÍA

Torreón de la Física “ Mecánica” (1º)
“Oscilaciones y Ondas”(2º)
Charlas “ Programa de Educación Cívico- Tributaria” (1º Eco y
2º Eco Empresa y FAG)
Concurso StartInnova con el alumnado de FAG (2º)
Charlas Emprendimiento e Innovaión (2º FAG)

ix

TECNOLOGÍA
Visita a CONCEMFE (1º)
Visita en Francia a la comunidad Taizé (Semana Santa 2018))
Recogida alimentos Cáritas Medio Cudeyo ( todo alumnado)

RELIGIÓN

Asistencia a representaciones teatrales
Charlas con escritores
Asistencia a presentaciones de libros
Animación a la lectura (todo según oferta)

LENGUA LITERAT

LENGUAS
CLÁSICAS

INGLÉS

Teatro en inglés sin determinar
-

CIENCIAS
SOCIALES

Viaje a Roma (1º y 2º Sociales)

II Olimpiada de traducción (2º). Marzo?
Teatro Grecolatino ( 1º y 2º ) Abril
Grecolatino (1º y 2º). Abril

Viaje a Londres( 2º)

English breakfast Festival II

Excursión fábrica de boinas “La Encartada” (
Balmaseda) + Visita Bilbao+ Museo de Bellas Artes (1º
y2º).
Excursión a Aguilar de Campoo, Saldaña y Cervatos
(2º)
Excursión a Madrid (3 días) ;museos y palacios (2º)
Románico cántabro de Trasmiera a Santillana (2º)
Excursión a “ las Tuerces”(2º)
Excursión a la “Costa Quebrada” (2º)
x

MÚSICA

MATEMÁTICAS

FILOSOFÍA

FRANCÉS

Asistencia a conciertos didácticos.
Visita de músicos profesionales.
Visita a un taller de construcción de instrumentos.

Festival fin de curso

Concurso Pangea (1º)

Visita al CEIP Mrqués de Valdecilla y Taller de
prevención de enfermedades mentales.( 2º con
Psicología)

Viaje a alguna ciudad francesa
(alumnado de Francés 1º y 2º)

Para todos departamentos, salidas en el entorno próximo del centro

xi

Visita al Museo de la Evolución
Humana , Burgos (1º)

Actividades complementarias y extraescolares previstas por las familias profesionales.
DEPARTAMENTO
FOL

ºTRIMESTRE

2ºTRIMESTRE

1

Obtención de documentación administrativa para la
constitución de una empresa (2º de todos los ciclos)
Visita al Parque Científico-Tecnológico de Cantabria
(2º de todos los ciclos)
Visita a algún Centro de Empresa (2º de todos los
ciclos)
Participación concurso “Tu mirada cuenta” (1º de todos
los ciclos y 2ºAFD)

3º TRIMESTRE

Visita a los Juzgados de lo
Social (1º de todos los ciclos
y 2ºAFD)

Visita a alguna Empresa de la zona en coordinación con las Familias
Profesionales (MAM) (ELE) (AFD) (todo el alumnado)
Charlas o actividades con representantes de sindicatos , asociaciones
empresariales, agencias de desarrollo local, oficinas de empleo, SS, Cámara de
Comercio u otros organismos institucionales (todo el alumnado).
primeros auxilios impartido por los alumnos de AFD (1º de todos los ciclos)
Actividades vinculadas al concurso StartInnova , participación, talleres,
charlas, ponencias, visitas a la empresa mentora etc.( 2º de todos los ciclos )
Actividades conmemorativas de fechas significas relacionadas con el modulo;
8 marzo, 28 de abril, 1 de mayo ( todo el alumnado de los ciclos)

xii

ELECTRICIDAD

MADERA

Participación en Ferias y Concursos de instaladores
ámbito nacional ( todas las actividades para todos los
alumnos)
Curso 1º Auxilios en el Centro impartido por alumnos de
AFD.
Visitas empresas sector eléctrico.
Visitas a instalaciones en obra
Todas las actividades para todo el alumnado, sin
determinar fecha.

Visita a empresas de carpintería y mueble (todo alumnado)
Visita a almacenes de madera y derivados ( todo el alumnado)
Asistencia a ferias de equipo y maquinaria. (todo alumnado)
Visitas a ferias de diseño, mobiliario, interiorismo, construcción etc. (todo el alumnado)
Asistencia a ferias de mobiliario ( todo el alumnado)
Visita a obras e instalaciones ( edificios, casas, instalaciones comerciales).
Participación en actividades relacionadas con proyectos de innovación, ponencias, charlas
(seguridad laboral, nuevos nichos de mercado etc. (para todo el alumnado)
Salidas a realizar instalaciones de carpintería y /o mueble ( para todo el alumnado)
Curso 1º Auxilios (impartido alumnos de AFD ( para alumnos de primeros cursos)
Participación en congresos, ponencias, jornadas técnicas, relacionadas con el sector de la
madera y el mueble (todo el alumnado)
Visita a viveros y/ o explotaciones forestales.

xiii

ACTIVIDADES
FÍSICAS

Subida a Peña Cabarga con alumnos de
2º ESO (1º)

Semana Blanca (2º)
Jornadas multiactividad (1º) (3 al 6
marzo)
Visita COCEMFE (2º)

Semana de actividades náuticas (1º)
Jornadas multiactividad (1º)
Visita Centro de Medicina deportiva (1º)

Actividades físicas en instalaciones externas al IES (1º y 2º)
Actividades Físicas en el Medio Natural (1º y 2º)

ORIENTACIÓN

Charla de experto Guardia Civil sobre: Violencia de
Género paras 1º y 2º FP B
Plan de acción tutorial, actividades en colaboración con
distintos organismos

Para todos departamentos, salidas en el entorno próximo del centro

xiv

