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I.- INTRODUCCIÓN.- 
 
Una educación de calidad es aquélla que responde a las nuevas demandas sociales de modo 
eficaz y proporciona no sólo un incremento en su calidad de vida, sino también igualdad, justicia 
y oportunidades para todos. En este contexto es en el que se ha ido reconociendo la contribución 
de las actividades complementarias y extraescolares para lograr una formación plena de los 
alumnos y alumnas. Por otra parte, este tipo de actividades permite una mayor participación de 
la comunidad educativa, especialmente del alumnado y AMPA en la gestión, organización y 
realización de las actividades, potenciando la implicación de estos sectores en la vida del Centro 
y desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el 
respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades, entre otros. 
 
II.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN.- 
 
Tomando como referencia y punto de partida esta introducción contenida en la normativa 
vigente, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del I.E.S. “Jorge 
Guillén” de Torrox (Málaga), para el presente curso 2008-09, formula los siguientes objetivos: 
 

 Dar a las actividades que se organicen un carácter prioritaria y marcadamente cultural. 
 Integrar las actividades programadas en su contexto sociocultural. 
 Recoger y coordinar propuesta de actividades que nos lleguen de entidades locales. 
 Coordinar las actividades organizadas por el alumnado, el AMPA y el Excmo. Ayto. de 

Torrox que se celebren en el Centro. 
 Organizar el Viaje de Estudios de los alumnos y alumnas de 1º de bachillerato, teniendo 

en cuenta que el principal carácter del mismo será el de ampliar horizontes y contribuir al 
enriquecimiento cultural de nuestro alumnado. 

 Organizar, en colaboración con el Excmo. Ayto. de Torrox, el XXVI Certamen Literario 
de Narración Corta “Jorge Guillén”. 

 Coordinar las actividades propuestas por los Departamentos didácticos. El departamento 
de actividades complementarias y extraescolares gestionará las visitas a realizar fuera 
del centro, agrupando actividades propuestas por distintos departamentos didácticos y 
evitando así el excesivo número de salidas del centro. 



 Gestionar la reserva de autobuses para las actividades propuestas por los 
departamentos que requieran desplazarse fuera de la localidad. 

 Organizar la Semana Cultural, coordinando las actividades propuestas por los distintos 
sectores que componen la comunidad educativa. 

 Organizar un Acto de despedida para los alumnos y alumnas de 4º ESO, II Ciclo 
Formativo y 2º de Bachillerato. 

 Colaborar y participar activamente con el Proyecto de Bibliotecas Escolares, 
organizando actividades de dinamización. 

 Colaborar con el proyecto bilingüe participando activamente en cuantas actividades se 
organicen. 

 Dirigir la confección y publicación de la revista de nuestro centro. 
 Fomentar hábitos de coeducación e interculturalidad en las actividades que se celebren 

en el Centro. 
 
 
Al programar dichas actividades se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Los alumnos y alumnas participarán activamente en la celebración de las actividades, e 
incluso en la organización de las que ellos propongan. 

2. Las actividades que impliquen faltas de asistencia a clases o que alteren, en cierta 
medida, el horario lectivo, serán comunicadas al profesorado afectado con dos días de 
antelación, salvo en el caso de aquéllas que surjan de un modo imprevisto y exijan una 
realización inmediata. 

3. Para aquellas actividades que exijan desplazamiento fuera de la localidad, los alumnos y 
alumnas deberán presentar autorización de su padre, madre o tutor correspondiente. 

4. Todas las actividades deberán ser recogidas en el Plan de Centro y, en el caso de que 
surgiese una a lo largo del curso que no lo estuviese, deberá ser aprobada por el 
Consejo Escolar. 

5. Se evitará que la celebración de actividades se concentre en un trimestre en perjuicio de 
las actividades lectivas. 

6. Se intentará hacer coincidir el máximo número de actividades posibles en la Semana 
Cultural, para evitar la interrupción continua del ritmo de las clases. 

7. Los viajes de estudio que supongan más de una jornada fuera del Centro se realizarán, 
salvo impedimentos ajenos a nuestra voluntad, al finalizar un periodo lectivo, una vez 
realizados los exámenes de la evaluación correspondiente. 

8. Los alumnos y alumnas que tengan faltas graves por comportamientos que perturben la 
convivencia escolar no participarán en las actividades que supongan salidas del centro. 

9. Durante la celebración de una actividad complementaria que tenga lugar en el centro, el 
alumnado deberá estar acompañado por el profesor o profesora correspondiente. 

10. Los jefes de departamento organizarán las actividades que los miembros de su 
departamento proponen, elaborarán una lista del alumnado que participa en esa 
actividad y sacarán dos copias de la misma, una para la administrativa del centro que 
tiene que gestionar el seguro escolar, y otra para ponerla en la sala de profesores. La 
reserva de autobuses queda a cargo de Extraescolares, así como el comunicar esta 
actividad con tiempo al resto de profesores. 

11. Para comunicar al Claustro las actividades que van a celebrarse, el Departamento de 
Extraescolares pondrá cada mes un cuadrante en la sala de profesores donde figuren 
las actividades previstas para ese mes. 



12. Las actividades que impliquen exposiciones de dibujos, cuadros, trabajos, etc… deberán 
ser comunicadas al Departamento de Extraescolares para que éste asigne el lugar 
adecuado donde exponerlas. 

 
 
III.- ACTIVIDADES CONTINUADAS.- 
 
Entre las actividades propuestas a lo largo de este curso 2008-09, hay algunas que no tienen 
una fecha concreta sino que se irán celebrando o trabajando en ellas a lo largo del curso; 
igualmente, cabe mencionar aquí esas actividades que se ajustan a una programación ajena a 
nuestro centro, como espectáculos, competiciones, etc… 
Podemos enumerar, pues, las siguientes: 
 

 Confección de la revista “Tiempo Cero”, que culminará con la publicación de un nuevo 
número a comienzos del mes de Mayo. 

 Organización del XXVI Certamen Literario de Narración Corta “Jorge Guillén”, que 
culminará con la publicación de los relatos premiados y la entrega de premios y 
diplomas, que tendrá lugar el último día de nuestra Semana Cultural. 

 Organización del Viaje de Estudio de los alumnos y alumnas de 1º de bachillerato, que 
tendrá lugar entre los días 15 y 22 de Junio, una vez que éstos hayan finalizado sus 
exámenes de evaluación. Este viaje consistirá en un Crucero por el Mediterráneo, 
visitando las ciudades de Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya y el Vesubio, Malta y 
Túnez. 

 Actividades deportivas y competiciones de voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol, 
tenis de mesa, etc…, organizadas por el departamento de Educación Física, con el 
objetivo de mejorar la condición física y técnica del alumnado. 

 Orientación profesional y académica, mediante conferencias, mesas redondas, etc…, 
con la participación de especialistas, organizadas por el departamento de Orientación, 
con el apoyo de los tutores. 

 Exposición de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas en las distintas 
asignaturas (Ética, Antropología, Tecnología, Patrimonio, Plástica, etc…), con el objetivo 
principal de que tomen conciencia del valor y la importancia de su trabajo individual y de 
grupo. 

 Actividades de asistencia a exposiciones y espectáculos musicales, teatrales y 
cinematográficos, organizadas por los departamentos de Lengua y Literatura, Francés, 
Inglés, Filosofía, Música, así como por los tutores y tutoras de los distintos niveles 
educativos. 

 Conferencias, mesas redondas y/o charlas coloquio sobre temas de actualidad o 
con motivo de la celebración de fechas concretas, organizadas por el departamento de 
Extraescolares, el departamento de Orientación, el AMPA, el Excmo. Ayto de Torrox, o 
bien otras entidades locales. 

 Participación en todas las actividades de contenido cultural o educativo que el 
Excmo. Ayto. de Torrox organice para los adolescentes. 

 Salidas o excursiones al medio natural, con objeto de mejorar la preparación física de 
nuestro alumnado, así como fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio natural, 
organizadas por el departamento de Educación Física. 

 Salidas al entorno para conocer nuestra riqueza cultural e histórica, organizadas 
por el departamento de Sociales; y, en concreto, con los alumnos y alumnas de 2º de 
bachillerato que cursan la asignatura de Patrimonio. Este departamento tiene previsto 
realizar dos salidas al trimestre utilizando la hora de clase de los viernes más el recreo. 



 Salidas por la Axarquía y Málaga para realizar visitas de interés tecnológico, 
organizadas por el departamento de Tecnología. 

 Actividades de dinamización de nuestra Biblioteca Escolar. En este apartado 
continuaremos celebrando nuestra Tertulia Literaria que cuenta con una periodicidad 
mensual. Continuaremos  la celebración del Club de Lectura con alumnos y alumnas 
del Primer Ciclo.  Nos reuniremos mensualmente y nuestro objetivo será preparar un 
recital poético con motivo del Día de la Paz, preparar un montaje audiovisual para 
representar en la Semana Cultural, elaborar guías de lecturas recomendadas para 
Navidad y verano, así como colaborar en la revista del centro. Para esta actividad 
contaremos con algunas horas de Estudio Asistido, con algunos recreos y, cuando sea 
necesario, nos reuniremos los martes de 16:30 a 18:30 h en la biblioteca de nuestro 
centro. 

 El departamento de Orientación organizará charlas informativas destinadas a fomentar 
hábitos saludables entre el alumnado, prevenir accidentes y trabajar los temas 
transversales de toda programación. Para el presente curso está previsto celebrar 
charlas de prevención de accidentes de tráfico en jóvenes, drogodependencias, uso 
racional del agua, y temas de educación medioambiental.  

 El departamento de Alemán organizará el intercambio de nuestro alumnado bilingüe 
de 4º ESO con alumnos y alumnas alemanes del Gymnasium de Kempte. Queda 
por determinar las fechas en que tendrá lugar el intercambio.  

 El departamento de Educación Física, con objeto de mejorar la técnica individual y 
colectiva de determinados deportes, organizará trofeos internos para todo el alumnado. 
Estos trofeos tendrán lugar desde Octubre hasta el mes de Abril. En la Semana Cultural 
se jugarán las finales en los diferentes deportes. 

 
IV.- ACTIVIDADES POR TRIMESTRE. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE. 
 

 El departamento de Informática propone un viaje a Málaga con el alumnado del ciclo 
formativo para conocer todo lo que existe en Software libre: conferencias, productos, 
etc… Este viaje tendrá lugar el 22 de octubre de 2008. 

 El departamento de Ciencias Sociales tiene previsto realizar un Viaje a Málaga para 
participar en la proyección de la película “El caballero oscuro”, dentro del Festival 
de cine fantástico. Esta actividad se complementa con la celebración de talleres de 
creación. Tendrá lugar el 6 de noviembre de 2008, para el alumnado de 1º de 
bachillerato que cursa el Proyecto integrado de cine. 

 El departamento de Orientación organiza una visita al SAE y al Excmo. Ayto. de 
Torrox, con el objetivo de que el alumnado del PCPI conozca instituciones relacionadas 
con la búsqueda de empleo. Esta actividad será el 13 de noviembre de 2008. 

 Los departamentos de Economía y Física y Química tienen previsto un viaje a 
Málaga con los objetivos de visitar el Diario Sur de Málaga, y la Fábrica de Coca-
Cola con el alumnado de 1º de bachillerato. Este viaje tendrá lugar el 20 de noviembre 
de 2008. 

 Los profesores y profesoras implicados en el proyecto Escuela Espacio de paz 
organizarán una CARRERA SOLIDARIA con motivo de conmemorar el día mundial de 
los derechos del niño y recaudar fondos con fines benéficos. Esta actividad será el 21 de 
noviembre de 2008. 

 Los departamentos de Economía y Tecnología también tiene previsto realizar un Viaje 
a Málaga con el alumnado del Ciclo Formativo y los de 4º ESO, que cursan la optativa 



de Tecnología, para visitar el Parque Tecnológico y familiarizarse con las empresas 
tecnológicas. 

 El departamento de Tecnología tiene previsto realizar un Viaje a Málaga con los 
alumnos de  3º ESO para visitar diversos centros productivos de Málaga; en concreto, el 
tejar y la fábrica de cemento. 

 También tiene previsto organizar una charla de emprendedores y Escuela de 
Empresas, para inculcar en el alumnado del ciclo formativo de informática un cierto 
espíritu emprendedor. 

 El departamento de Lengua tiene previsto realizar un viaje a Málaga con los alumnos 
de diversificación, para visitar los principales monumentos de la localidad. 

 Los departamentos de Música y Ciencias Sociales tienen previsto realizar un viaje a 
Sevilla con los objetivos de asistir con los alumnos y alumnas de 2º ESO a un concierto 
didáctico que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza, subir a la Giralda y visitar los 
Reales Alcázares. Esta actividad tendrá lugar el Jueves 4 de diciembre. 

 Los departamentos de Matemáticas, Física, Sociales y Filosofía tienen previsto 
realizar un viaje a Málaga con el alumnado de 4º ESO y 2º de bachillerato de 
Humanidades, para visitar en el Centro de Arte Contemporáneo las exposiciones de 
Tracey Emin y Miquel Barceló sobre mujer y sexualidad, e interculturalidad, 
respectivamente. Esta actividad se complementará con la visita al Museo Principia. 
Será el Viernes 5 de diciembre de 2008. 

 El departamento de Física tiene previsto realizar una visita a la finca “La Mayora”, 
para conocer técnicas de investigación científica. 

 El departamento de Lengua colaborará en el concurso de redacción organizado por 
Coca-Cola, para alumnado de 2º ESO, que irá introducido de una visita al centro de los 
organizadores de este certamen para explicar a nuestro alumnado las bases de dicho 
concurso. 

 El departamento de Orientación organizará  un visita al UTEDLT y al centro de 
Informática Galindo, para que los alumnos del PCPI conozcan instituciones relacionadas 
con la búsqueda de empleo. 

 El departamento de Alemán, en colaboración con los centros educativos que forman el 
grupo de trabajo de la Sección bilingüe, tiene previsto celebrar en este primer trimestre 
las siguientes actividades:    

o Festejar el día de San Martín, con una salida por el pueblo con faroles 
confeccionados por nuestro alumnado, cantando canciones tradicionales 
alemanas. Esta actividad tendrá lugar el próximo día 7 de Noviembre. 

o Festejar el día de Adviento con los alumnos y alumnas de secundaria, entre 
los días 1 y 12 de Diciembre. 

o Festejar el día de San Nicolás en el centro con el alumnado bilingüe y el que 
cursa alemán como segundo idioma. Esta actividad tendrá lugar el 5 de 
Diciembre. 

o Mercadillo navideño. Esta actividad tendrá lugar el 14 de Diciembre en el 
pueblo y cuenta con el apoyo del Excmo. Ayto. de Torrox. Los alumnos y 
alumnas de los distintos centros educativos, así como sus familias y profesorado 
elaboran productos de artesanía y alimentación que ponen a la venta, organizan 
rifas y sorteos, y montan puestos de venta de mercancías diversas, todo ello con 
el objetivo de recaudar fondos con fines solidarios. El dinero hasta ahora ha sido 
destinado a las ONG Chiché y Amigos de Anzaldo, ambas destinadas a 
proyectos educativos en Bolivia y Guatemala. Los alumnos y alumnas de los 
distintos centros educativos actúan en el transcurso de esta celebración, 
ofreciendo sus canciones, teatros y espectáculos diversos. 



 El departamento de Filosofía propone colaborar con el departamento de Alemán en la 
celebración del mercadillo navideño, instalando un puesto de libros, DVD, cassettes y 
películas de segunda mano, con objeto de recaudar fondos con fines solidarios. 

 El departamento de Ciencias Sociales ha programado un viaje para visitar las Cuevas 
de Nerja, dentro de las actividades programadas como complemento al estudio de la 
prehistoria. Esta actividad será para el alumnado del primer ciclo de secundaria. 

 El departamento de Plástica plantea como actividades para el primer trimestre un 
concurso y exposición sobre postales navideñas y la elaboración de un mural sobre 
el día contra la violencia de género. 

 El profesorado que forma parte del Proyecto Lector va a organizar actividades con 
motivo de la celebración del día de la lectura en Andalucía, que es el 16 de diciembre. 
Estas actividades van a consistir en: exposición de un mural informativo sobre lo que 
conmemoramos ese día; exposición de citas bibliográficas por parte de los alumnos 
lectores; tertulia radiofónica con el alumnado que forma parte del club de lectura a fin 
de que éstos transmitan a los oyentes sus experiencias y preferencias como lectores; 
visita a la Biblioteca Municipal y encuentro con escritores locales y/o ganadores 
del certamen literario en los últimos años. 

 El departamento de Extraescolares, así como los profesores y profesoras tutores 
participarán en una salida al cine de todo el alumnado de secundaria, al finalizar el 
primer trimestre. Esta actividad tendrá carácter de recompensa por el trabajo realizado 
por los alumnos, por lo cual quedarán excluidos quienes hayan dado muestras 
reiteradas de mala conducta a lo largo del trimestre. Esta actividad será el 18 de 
diciembre de 2008. 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 Los departamentos de Economía y Tecnología tienen previsto realizar un Viaje a 

Antequera, para visitar la fábrica Bimbo y las instalaciones de Mercadona. Esta 
actividad está prevista para el día 13 de enero de 2009. 

 El departamento de Inglés organizará con el alumnado de bachillerato un viaje a 
Málaga para asistir a la representación teatral en inglés titulada “Broadway Station”. 
Esta actividad tendrá lugar el próximo día 27 de enero de 2009. La representación ha 
sido organizada por Recursos Educativos y el dinero recaudado por las entradas se 
destina a labores solidarias relacionadas con proyectos educativos que tienen lugar en el 
tercer mundo.  

 El departamento de Filosofía, para el alumnado de 3º ESO y de 4º ESO A, ha 
organizado un viaje a Málaga, con los objetivos de asistir a una representación teatral 
ofrecida por Recursos Educativos y titulada “La sala de los espejos”, que aborda el tema 
de la anorexia; y visitar el Diario Sur, para aprender sobre la elaboración de un 
periódico. Esta actividad tendrá lugar el 4 de febrero de 2009. 

 Los departamentos de Francés y de Música participarán en las actividades 
programadas para el día 16 de febrero de 2009, que consisten en una visita guiada al 
Museo Interactivo de la Música de Málaga y una representación teatral en francés 
de la obra “La crème de la crème”, ofrecida por Recursos Educativos. 

 Los departamentos de Tecnología, Física y Química y Educación Física han 
programado un Viaje a Granada para conjugar una visita guiada al Parque de las 
Ciencias y practicar el esquí en Sierra Nevada. 

 Los departamentos de Lengua, Música y Plástica han programado un Viaje a 
Granada con los objetivos de visitar el Museo y casa natal de Federico García Lorca 



en Fuentevaqueros, la casa-museo de Manuel de Falla, y la Alhambra. Esta 
actividad será para el alumnado de 4º ESO. 

 El departamento de Ciencias Sociales ha organizado un viaje a Málaga para visitar el 
Museo Picasso y El Jardín Botánico de la Concepción. Esta actividad tendrá lugar el 
5 de marzo de 2009, para el alumnado de 2º ESO. 

 Este departamento organizará también un Viaje a Antequera con alumnado del primer 
ciclo de secundaria para visitar los dólmenes y participar en talleres sobre la prehistoria. 
También habrá otro viaje a Antequera con alumnado de bachillerato para visitar los 
dólmenes, la ciudad de Antequera y hacer un recorrido por el Torcal. 

 Los departamento de Lengua y Orientación han programado un viaje con el 
alumnado de apoyo, ATAL y diversificación de 4º ESO para conocer la comarca de la 
Axarquía. Y con este mismo alumnado prevé también realizar una salida al campo por 
esta comarca. 

 El departamento de Filosofía ha programado una visita al CAC de Málaga, para visitar 
la exposición “Miradas de mujer” y participar en talleres de creación artística. Será para 
el alumnado de 3º ESO. 

 El departamento de Economía tiene previsto visitar empresas PUMA y cementos de 
Málaga, para que el alumnado de bachillerato que cursa esta asignatura conozca cómo 
funciona una empresa industrial. También ha previsto organizar una charla sobre Europa 
para que los alumnos conozcan la UE. Y, por último, ha previsto visitar el INEM para 
orientar al alumnado del Ciclo Formativo en su futuro y posibilidades. 

 El departamento de Orientación ha organizado una visita a la UMA para que los 
alumnos y alumnas de 2º de bachillerato participen en unas Jornadas de Puertas 
Abiertas. Esta actividad será el 27 de marzo. Y para 4º ESO y Ciclo Formativo prevé 
realizar un encuentro con las familias para conocer la oferta educativa de FPE de la 
comarca. 

 Los departamentos de Filosofía, Sociales y Matemáticas han programado un viaje a 
Madrid con los alumnos y alumnas de 2º de bachillerato con los objetivos de visitar el 
Congreso de los Diputados, el Museo del Prado, el Museo de Antropología, el 
Planetario, el Palacio de Aranjuez, así como realizar algunas actividades de ocio como 
asistir a un musical y esquiar en la pista del centro Xanadú. Esta actividad tendrá lugar 
entre los días 31 de marzo y 2 de abril de 2009, ambos inclusive. 

 El departamento de Alemán prevé festejar la Osterfest, con la elaboración por parte de 
los alumnos bilingües de huevos de pascua. 

 El departamento de Música ha programado un Viaje a Madrid con alumnado de 2º 
ESO, para asistir a un musical, visitar el Museo de Cera, el Palacio Real, el Estadio 
Santiago Bernabeu, el Museo Reina Sofía, etc… 

 El departamento de Tecnología tiene previsto visitar una carpintería de Torrox, con 
el alumnado de 2º ESO. 

 Este departamento también prevé una visita a la central solar de Tabernas y a la 
fábrica de plásticos de El Ejido, con el alumnado de 3º y 4º ESO. 

 Y con el alumnado de 4º ESO, este departamento se dispone también a visitar el CSIC 
“La Mayora”, y alguna corrida de frutas de la Axarquía. 

 Como actividad fin de trimestre, se programará un viaje para 2º y 3º ESO a Almuñécar, 
para visitar el acuario. 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 
 
 Los departamentos de Clásicas e Inglés han programado un Viaje a Bolonia y 

Gibraltar, con los objetivos de asistir a una representación de Teatro clásico, conocer 



las ruinas romanas y visitar Gibraltar para entrar en contacto con una ciudad en que 
domina la lengua y cultura inglesas. 

 El departamento de Ciencias Naturales participará en el programa de Educación 
Medioambiental convocado por la Junta de Andalucía. 

 El departamento de Orientación ha organizado unos talleres de prevención del 
alcoholismo, que tendrán lugar en el mes de abril, para el alumnado de secundaria. 
Serán entre el 27 y 30 de abril. También propone una visita guiada a la UMA, con el 
alumnado de 4º ESO. 

 Dentro de las actividades organizadas por los responsables del Proyecto de 
Coeducación, destacamos la celebración de Talleres de Sexología para 3º ESO, que 
tendrán lugar a finales del mes de Abril y con motivo de las actividades previstas para 
conmemorar el día de la salud de la mujer. 

 El departamento de Sociales prevé realizar un viaje a Málaga, con los alumnos de 
Secundaria, para visitar los monumentos principales de la ciudad. 

 Los departamentos de Lengua y Orientación plantean un viaje a Granada con el 
alumnado de ATAL, Apoyo y Diversificación de 4º ESO, para visitar la Alhambra y el 
Parque de las Ciencias, con los objetivos de aproximar a este alumnado a las ciencias y 
su aplicación práctica y enseñarlos a desenvolverse en un entorno diferente al habitual. 

 El departamento de Educación Física ha programado realizar actividades de 
piragüismo con el alumnado de segundo ciclo de secundaria y 1º de bachillerato. 

 El departamento de Extraescolares organizará una jornada lúdica en el Aquavelis de 
Vélez-Málaga, para el primer ciclo de secundaria, una vez finalizados los exámenes de 
la última evaluación. En esta actividad participarán los tutores y tutoras de los grupos 
afectados. 

 El departamento de Extraescolares organizará un viaje a Sevilla con el alumnado del 
segundo ciclo de secundaria, para pasar una jornada lúdica de fin de curso en Isla 
Mágica. En esta actividad participarán los tutores y tutoras de los cursos que integran 
este nivel educativo. Esta actividad tendrá lugar una vez finalizados los exámenes del 
tercer trimestre. 

 En este trimestre tendrán también lugar la Semana cultural y el Viaje de Estudios, 
organizados por el departamento de Extraescolares. El programa de la Semana 
cultural se dará a conocer en su momento y se aprobará en Consejo Escolar convocado 
para tal fin. 

 
 

 
 
 
V.- ACTIVIDADES CON FECHA CONCRETA. 
 
 En torno al día 25 de Noviembre, en relación al Día contra la Violencia de género, el 

grupo de trabajo que colabora en los proyectos Escuela Espacio de Paz y Coeducación, 
en coordinación con los departamentos de Orientación y Extraescolares, con el apoyo de 
los tutores y Jefatura del centro, organizará las siguientes actividades: 

o Talleres de prevención de la violencia de género. Estos talleres están 
ofrecidos por el Instituto de Sexología, a través de la Excma. Diputación de 
Málaga. Será una jornada con dos talleres simultáneos. Un taller va dirigido a 
un grupo de alumnos de 4º ESO y el otro a dos profesores: el coordinador o 
coordinadora del Proyecto de Coeducación y el tutor o tutora del grupo 
elegido. Esta actividad tendrá lugar en Nerja, el 24 de noviembre de 2008. 



o Charla-coloquio ofrecida por representantes del Juzgado de Torrox sobre la 
realidad local de esta problemática, para los alumnos y alumnas de 4º ESO. 

o El Claustro de profesores de forma voluntaria ofrecerá en las clases de ese 
día a los grupos a los que imparta clases una reflexión personal sobre este 
tema, con el objetivo de que nuestro alumnado sea libre y ejerza su derecho a 
pensar críticamente, tras escuchar reflexiones y enfoques de este tema desde 
perspectivas y visiones distintas.  

o Participación en el Certamen de dibujo convocado por la Excma. Diputación 
de Málaga, por parte del Dpto. de Plástica. 

o Campaña del lazo blanco, en coordinación con el AMPA y el Excmo. Ayto. 
de Torrox. 

o Tertulia radiofónica. Los alumnos y alumnas que cursan la optativa de 
“Cambios sociales y nuevas relaciones de género” acompañados por sus 
profesores acudirán a la emisora local para participar en una charla sobre el 
tema. 

o Lectura y encuentro con la escritora del libro “El diario violeta de 
Carlota”, para el alumnado de 4º ESO. 

 En relación a la celebración del Día de la Constitución, tenemos previsto realizar 
actividades que versan sobre el artículo 44, en el que se recoge que los poderes 
públicos promoverán la cultura, así como el avance de la ciencia y la investigación. Entre 
estas actividades contaremos con: 

o Conferencia ofrecida por Don Sebastián Cardenete, funcionario del Centro 
Principia de Málaga sobre “Mitología y constelaciones”. Será el Jueves 4 de 
Diciembre, para el alumnado de 1º de bachillerato. Esta actividad se 
completará con una visita guiada al Museo Principia, que tendrá lugar el 
Viernes 5 de Diciembre. 

o Visita al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, para visitar las 
exposiciones de Tracey Emin sobre la mujer y la sexualidad, así como la de 
Miquel Barceló que tiene un contenido intercultural. Esta actividad tendrá lugar 
el Viernes 5 de Diciembre. 

o Exposición sobre “Mujeres premio Nóbel de Ciencia”, por parte del alumnado 
que cursa la asignatura de “Cambios sociales y nuevas relaciones de género”. 

o Confección de un mural para recoger el artículo 44 de nuestra Constitución. 
 En relación al Día Mundial contra el SIDA, contaremos con la tradicional visita de 

personal del Centro de Salud, que intentará transmitir a nuestros alumnos hábitos 
saludables en las prácticas sexuales y prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. Esta actividad está prevista para el día 1 de Diciembre. Este año nuestro 
alumnado de Ética de 4º ESO A y Educación para la Ciudadanía de  3º ESO A, 
participará en el Concurso de Carteles convocado por la Junta de Andalucía. 

 En relación a la conmemoración del Día por la Paz, contaremos con las siguientes 
actividades:   

o Recital poético, organizado por el profesorado que imparte como asignatura 
de libre disposición el Taller de Lectura. 

o Mural elaborado por el departamento de Plástica, en el que se recogerán 
noticias de actualidad que transmitan mensajes positivos hacia la condición 
humana. A lo largo de todo el curso iremos recopilando noticias de tal índole 
en las tutorías y en la asignatura de Ética. Por lo cual ésta será una actividad 
en la que se trabaje a lo largo de todo el curso, ya que este mural podrá ir 
ampliándose a lo largo del mismo. 

o Audiciones musicales de temas por la paz. 



o Actividad que formará parte de los proyectos EEP, Coeducación e 
Interculturalidad, contando con el apoyo del Claustro, Orientación y la 
Directiva del centro. 

Estas actividades tendrán lugar en torno al 30 de Enero. 
 Celebración del Día de Andalucía, para lo que contaremos con actividades tales como: 

o Elaboración de un mural, por parte del departamento de Plástica y los 
alumnos y alumnas del primer ciclo de secundaria. 

o Audición del himno de Andalucía en diferentes versiones musicales, 
ofrecida por el departamento de Música. 

o Senderismo por tierras de la Axarquía, actividad organizada por el 
departamento de Extraescolares, para todo el alumnado de secundaria. 

o Desayuno andaluz, servido por padres pertenecientes al AMPA. Contamos 
con la colaboración desinteresada de éstos, así como de las panaderías 
locales. 

 Con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, tenemos previstas las 
actividades siguientes: 

o  Viaje a Málaga, con los alumnos y alumnas de 3º de ESO, para visitar el 
Centro de Arte Contemporáneo y realizar uno de sus itinerarios, “Miradas 
de mujer”, sobre el papel de la mujer en el arte contemporáneo y realizar 
talleres didácticos con monitores especializados en el estudio de estos temas. 
Esta actividad está programada por el departamento de Extraescolares, dentro 
del Proyecto de Coeducación.  

o Exposición de trabajos realizados por nuestro alumnado, con la orientación y 
dirección de todos los departamentos sobre mujeres que han tenido un papel 
relevante en la historia de la cultura y que, de alguna manera, han sido 
silenciadas y relegadas a un plano de invisibilidad. Esta actividad está 
organizada por los grupos de trabajo de EEP y Coeducación, con la 
colaboración del Centro Municipal de Información a la Mujer de Torrox. 

o Elaboración de un mural por parte del departamento de Plástica. 
 Semana cultural. Tendrá lugar entre los días 20 y 24 de Abril. Llegado el momento, el 

departamento de Extraescolares elaborará un díptico comunicando a todos los 
miembros de la comunidad escolar las actividades que van a celebrarse. 

 Viaje de Estudios. Tendrá lugar entre los días 15 y 22 de junio, con los alumnos y 
alumnas de 1º de bachillerato. El destino previsto es un crucero por el Mediterráneo, 
visitando Florencia, Roma, Nápoles, Pompeya y el Vesubio, Malta y Túnez.  

 Acto de despedida a los alumnos y alumnas que terminan una etapa en nuestro centro. 
Durante la mañana del 18 de Junio habrá actividades en el Salón de Actos destinadas a 
los alumnos y alumnas de 4º ESO. Al término de las mismas entregaremos los diplomas 
al alumnado con un sencillo homenaje. Por la tarde de ese mismo día, despediremos a 
los alumnos y alumnas que terminan 2º de bachillerato y 2º del Ciclo Formativo, con una 
actividad consistente en actuaciones musicales, entrega de diplomas y homenaje al que 
serán invitados los padres, madres o tutores del alumnado protagonista de esta 
actividad. Este acto terminará con un sencillo ágape que tendrá lugar en la cafetería del 
centro. 

 
 
 
 


