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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 2009-10, 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 propuestas 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 XXVII 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 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. 

 Colaborar con el Proyecto Escuela Espacio de Paz participando activamente en cuanta 
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 para no perjudicar 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 estudios 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 
propongan, 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 periodo. 

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 2009-10, 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 del número 23 a 
finales del mes de mayo. 

 Organización del XXVII 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 Estudios de los alumnos y alumnas de 1º de bachillerato, que tendrá 
lugar entre los días 13 y 20 de junio, una vez que éstos hayan finalizado sus exámenes de 
evaluación. Este viaje consistirá en un Crucero por el Mediterráneo. 

 Dinamización de los recreos. Un grupo de alumnos y alumnas se van a hacer responsables de 
organizar partidos de baloncesto, voleibol, ping-pong y fútbol así como partidas de ajedrez a lo 
largo de la semana y durante los recreos. Esta actividad tiene como finalidad ofrecer a los 
alumnos alternativas de ocio sano e inteligente, fomentar la buena convivencia en el centro y 
permitir que el alumnado asuma responsabilidades en la organización, control y cuidado de los 
materiales que, para hacer posible esta actividad, se requieren. 

 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, Tecnología, 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, 
Sociales, 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. 

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

 El departamento de Sociales, tiene previsto organizar charlas y otras actividades con motivo de 
dos efemérides: “Los 400 años de la expulsión de los moriscos” y “ Los 20 años de la caída del 
muro de Berlín”. 

 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 y Segundo Ciclo.  Nos 
reuniremos semanalmente y nuestro objetivo será preparar un recital poético con motivo del Día 
de la Paz, realizar actividades de escritura creativa en colaboración con Abrapalabra, 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. En 
este aspecto cabe también destacar la participación del departamento de Sociales en el 
concurso “El País de los Estudiantes”, con el alumnado de 2º de bachillerato. Y, por último, la 
puesta en marcha para este curso de un Proyecto documental de carácter interdisciplinar 



sobre la India, en el que participarán prácticamente todos los departamentos y que culminará 
con una exposición monográfica de los trabajos realizados y actividades preparadas durante una 
jornada de nuestra semana cultural. Esta actividad está especificada en el Plan anual de 
biblioteca y tendrá además su propia programación. 

 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.  

 El departamento de Francés organizará un intercambio en coordinación con el IES “Sierra 
Almijara” de Nerja con un instituto francés, para los alumnos y alumnas de 4º ESO. 

 
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… 

 El departamento de Música, en colaboración con la Asociación torroxeña “Vive la música” ha 
organizado una charla informativa sobre las actividades que celebra dicha asociación. Esta 
actividad ha tenido lugar el viernes 16 de octubre y ha sido dirigida al alumnado de 1º ESO. 

 La Excma. Diputación de Málaga ha celebrado una conferencia en nuestro centro para 
presentar al alumnado de 1º de bachillerato las actividades organizadas por dicha institución a lo 
largo de los 30 años de democracia. Esta actividad ha tenido lugar el martes 27 de octubre. 

 Los profesores de Lengua y de Informática que imparten clase al alumnado del PCPI han 
organizado un viaje a Vélez- Málaga para visitar la institución de ayuda a la recuperación de 
drogodependientes “Proyecto Hombre”. Esta actividad ha tenido lugar el 30 de octubre de 2009. 

 El departamento de Dibujo ha organizado una actividad de salida al entorno más inmediato al 
centro para pintar la fábrica de azúcar de Larios. Esta actividad ha tenido lugar el 30 de octubre 
con el alumnado de 4º ESO. 

 El departamento de Dibujo tiene previsto realizar un viaje a Vélez-Málaga para asistir con el 
alumnado de 4º ESO que cursa la optativa de Plástica a la proyección cinematográfica del 
documental “This is it”. 

 El departamento de Orientación organiza una visita al SAE y al Excmo. Ayto. de Torrox, con 
el objetivo de que el alumnado del PCPI, Apoyo y ATAL conozca instituciones relacionadas con 
la búsqueda de empleo.  

 El departamento de Orientación ha organizado unos Talleres interculturales que van a ser 
impartidos por un grupo de Mediación juvenil del Excmo. Ayto. de Torrox con el objetivo de 
sensibilizar contra el racismo. Estos talleres se celebrarán los días 5, 11 y 12 de noviembre e 
irán destinados a 3º ESO. 

 Los departamentos de Matemáticas y Física y Química tienen previsto un viaje a Málaga con 
los objetivos de visitar el Diario Sur de Málaga, y el Museo Principia con el alumnado de 1º 
de bachillerato.  

 El departamento de Sociales (Economía) tiene previsto organizar una charla 
“emprendedores” para animar a los alumnos y alumnas a crear su propia empresa. Esta charla 
irá destinada a los Ciclos Formativos y bachilleratos de Sociales. 

 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.  

 Los departamentos de Informática y Tecnología tienen previsto realizar un Viaje a Málaga con 
el alumnado del Ciclo Formativo, 1º de bachillerato de ciencias y los de 4º ESO, que cursan la 



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

 El departamento de Lengua tiene previsto realizar un viaje a Málaga con los alumnos de 
primer ciclo para asistir a la representación teatral de la obra “Los tres mosqueteros”, ofrecida 
por Recursos Educativos, compañía que destina parte del dinero recaudado por las entradas a 
financiar proyectos educativos en el Tercer Mundo. Esta actividad tendrá lugar el 25 de 
noviembre en el Colegio San Estanislao. 

 Los departamentos de Matemáticas, Sociales y Filosofía tienen previsto realizar un viaje a 
Málaga con el alumnado de 1º de bachillerato, para visitar en el Centro de Arte 
Contemporáneo una exposición de obras que tratan aspectos de los problemas que afectan a 
las mujeres, así como obras realizadas por mujeres. También se visitará el Museo de Artes y 
Costumbres populares, y finalizaremos la jornada con la asistencia a la proyección 
cinematográfica de la película “Ágora”. Previamente hemos trabajado en nuestras asignaturas 
aspectos sobre los que la película profundiza y después de ver la película, el alumnado 
elaborará una crítica de la misma. Esta actividad será el jueves 26 de noviembre, a lo largo de 
toda la jornada. Esta actividad cumple además objetivos trazados dentro del vigente proyecto de 
Coeducación. 

  El departamento de Lengua colaborará en el X Concurso hispanoamericano de ortografía, 
organizando unas pruebas en nuestro centro a las que se someterán todos los alumnos y 
alumnas que cursan 2º de bachillerato en la actualidad. Si algún alumno o alumna consiguiese 
resolver con éxito todas las pruebas presentadas, sin fallar en nada, sería seleccionado para 
representar a nuestro centro. Pasaría a la siguiente fase que tendría lugar en Málaga; si 
resultara victorioso/a sería la siguiente fase en Sevilla, la siguiente en Madrid y la final en Cuba. 

 El departamento de Sociales ha programado un viaje a Antequera para visitar el Torcal con 
el alumnado de 2º de bachillerato. Tendrá lugar posiblemente en el primer trimestre, pero podrá 
realizarse en otra fecha según disponibilidad. 

 El departamento de Matemáticas tiene previsto realizar una observación astronómica en el 
patio del instituto acompañada de una clase práctica sobre lo observado. Esta actividad tendría 
lugar a finales de octubre o noviembre y estaría dirigida al alumnado de 4º ESO que cursan 
como Proyecto integrado el tema de la astronomía. 

 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 11 de noviembre. 

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 4 de diciembre. 

o Mercadillo navideño. Esta actividad tendrá lugar en 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 recaudado será destinado a la ONG Amigos de Anzaldo, 
que realiza 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 dicho departamento 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 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 programarse conjuntamente por todos los coordinadores de bibliotecas de Torrox, que forman 
el grupo de trabajo Zecobit. Nuestro centro propondrá la realización de una lectura encadenada 
por ciclos y la participación en la radio local con un programa de animación a la lectura en el que 
intervendría el alumnado que forma parte del equipo de biblioteca. 

 Los departamentos de Tecnología, Matemáticas y Filosofía tienen previsto realizar un viaje a 
Granada para visitar el Parque de las Ciencias, con el alumnado de 1º y 2º de ciencias así 
como con quienes cursan la optativa de Psicología. Este viaje será el 17 de diciembre de 2009. 

 El departamento de Sociales programa un viaje a Granada para dar a conocer el patrimonio 
cultural y artístico de esta ciudad al alumnado de 4º ESO y 2º de bachillerato. 

 El departamento de Tecnología tiene previsto acercar al alumnado de 4º ESO al mundo 
empresarial y laboral de Torrox, haciendo visitas a algunas empresas locales,. 

 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. Asistiremos a la proyección de la película “Luna nueva”, basada en el libro de S. Meyer 
del mismo título y que es uno de los libros que más aceptación tiene hoy entre los adolescentes. 
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 21 de diciembre de 2009. 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 Los departamentos de Lengua, Música y Sociales han programado un Viaje a Granada con 

los objetivos de visitar el Museo y casa natal de Federico García Lorca en Huerta San 
Vicente, la casa-museo de Manuel de Falla, y la Alhambra. Esta actividad será para el 
alumnado de 2º ESO. Tendrá lugar el 18 de febrero de 2010. 

 El departamento de Francés tiene previsto realizar un Viaje a Málaga para asistir a la  
representación teatral en francés de la obra “Touché”, ofrecida por Recursos Educativos. 
Esta actividad tiene como objetivo completar la formación del alumnado que podrá comprobar y 
poner en práctica sus conocimientos de francés dando un enfoque lúdico al aprendizaje del 
idioma. Será el 19 de febrero de 2010, en el Colegio San Estanislao de Kostka y asistirá el grupo 
de 1º de bachillerato que cursa como segundo idioma el francés. 

 El departamento de Orientación ha organizado para el segundo trimestre las siguientes 
actividades: 
1. Hacer una visita a comercios locales para conocer la organización del comercio y ofrecer 

una información relevante sobre el consumismo. Esta actividad estaría destinada al 
alumnado de Apoyo y ATAL y está prevista para el mes de marzo. 

2. Ofrecer charlas sobre aspectos legales relativos a vivencias adolescentes, con los 
objetivos de conocer conceptos legales básicos; reflexionar sobre actitudes, relaciones y 
hábitos adolescentes y para la vida adulta. Estas charles serán para el alumnado de 
Secundaria y PCPI. 

3. Asistir a unas jornadas de Puertas Abiertas en la UMA, para conocer la estructura 
organizativa de la UMA tras el Plan Bolonia e informarse sobre estudios concretos nueva 
selectividad y otros aspectos. Esta actividad será para 2º de bachillerato y se realizará en el 
mes de marzo. 

4. Viaje a Málaga para asistir a una representación teatral, titulada “Me lo compro”, ofrecida 
por Transeduca y dirigida al alumnado del Primer ciclo de ESO. Será en el colegio San 
Estanislao de Málaga el 19 de marzo de 2010. 

 El departamento de Biología ha organizado para el 2º trimestre las siguientes actividades: 
1. Viaje a Málaga para visitar el Jardín Botánico de la Concepción y el Aula del mar. Esta 

actividad tiene como objetivos, respectivamente, .que los alumnos y alumnas conozcan la 
diversidad de especies procedentes de distintos lugares y sus adaptaciones al medio, así 
como estudiar el litoral e identificar especies marinas, artes de pesca, regulación de la 



pesca… Esta actividad será para 2º ESO. Esta actividad también ha sido programada por el 
departamento de Sociales. 

2. Visita a las cuevas de Sorbas y a la central solar de Tabernas en Almería. Esta 
actividad tiene como objetivos la educación en el valor del respeto al medio natural a través 
de su estudio directo y de los procesos que han sido necesarios para la formación de estas 
estructuras geológicas. También se pretende conocer la estructura de las cuevas haciendo 
un estudio comparativo con el Torcal de Antequera. Y, por último, pretendemos afianzar 
conceptos contenidos en el currículo de 3º ESO. Esta actividad se realizaría junto al 
departamento de Tecnología y Física, que tienen previsto visitar la central solar de 
Tabernas y el observatorio de Calar Alto. Sería para el alumnado del segundo ciclo. 

3. Visita a la Laguna de Fuentedepiedra de Antequera y la cueva del tesoro de Rincón de 
la Victoria. Esta actividad tiene como objetivos comprender la importancia de un espacio 
tan concreto para el desarrollo de una especie tan particular como es el flamenco rosa; 
conocer la dinámica y gestión de los espacios naturales en nuestra región y dentro del 
marco general de gestión de espacios naturales; acercar a los alumnos a la realidad de las 
ciencias experimentales y conocer uno de los espacios protegidos donde también se llevan 
a cabo trabajos de investigación y estudio de parámetros físicos que posibilitan la vida de 
determinadas especies. La visita a la cueva  tendría como objetivo conocer el proceso de 
formación de una cueva de origen marino frente a las cuevas de origen kárstico más 
estudiadas en el temario de este nivel. Así se podrían observar las diferencias entre ambos 
tipos de formaciones. Esta actividad sería para 4º ESO. 

4. Excursión a la Sierra de las Nieves. Paraje de “Los Quejigales” (Málaga). Se trata de 
una excursión de dos días. Los alumnos pernoctarían en el área recreativa de “La 
Conejera”, en el término municipal de Parauta. El objetivo de esta actividad es interpretar la 
sucesión paisajística desde la zona litoral hasta la zona de alta montaña relacionados con 
los diferentes pisos bioclimáticos. También se pretende que el alumnado identifique 
especies vegetales de interés, como el pinsapo. Y, conocer la riqueza geológica de esta 
zona que es declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Esta actividad estaría 
dirigida al alumnado de 1º de bachillerato. 

5. Visita al centro de Investigación Biológica “La Mayora” de Vélez- Málaga. Esta 
actividad se realizaría preferentemente por la tarde, con el alumnado de 1º y 2º de 
bachillerato. Tendría lugar una vez estudiados los temas de genética, pues su principal 
objetivo es conocer las técnicas que se emplean en un centro de investigación como éste, 
los objetivos de la empresa, los resultados obtenidos, las dificultades encontradas en los 
trabajos de investigación, etc…Esta actividad se realizaría conjuntamente con el 
departamento de Física 

 El departamento de Filosofía en colaboración con los departamentos de Geografía e 
Historia y Lengua han programado un viaje a Madrid con los alumnos y alumnas de 2º de 
bachillerato con los objetivos de visitar la Bolsa, el Museo del Prado, el Museo de 
Antropología, el Madrid de los Borbones y el Madrid de los Austrias, así como realizar 
algunas actividades de ocio como asistir a un musical y esquiar en la pista del centro Xanadú. 
Esta actividad se complementará con la asistencia a la representación teatral de la obra “Romeo 
y Julieta”, que tendrá lugar en el Corral de comedias de Almagro. Esta actividad tendrá lugar 
entre los días 23 y 25 de marzo de 2010, ambos inclusive. 

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

 Los departamentos de Sociales y Música ha programado un Viaje a Sevilla con alumnado de 
2º ESO, para asistir a un concierto didáctico ofrecido en el Teatro de la Maestranza con el 
objetivo de conocer a un gran director y a una orquesta sinfónica en su ensayo. Esta actividad se 
complementará con una visita a los Reales Alcázares y a la Catedral-Giralda, que el 
departamento de Sociales tiene programada para el alumnado de 4º ESO, y 2º de bachillerato. 

 El departamento de Sociales (Economía), tiene previstas para este trimestre las siguientes 
actividades: 
1. Viaje a Antequera para visitar la fábrica Bimbo y conocer el funcionamiento de una 

empresa industrial, con 1º de bachillerato. 



2. Visitar el centro logístico de Mercadona y conocer el funcionamiento de una empresa de 
distribución, con 1º de bachillerato. 

3. Visita a la oficina de empleo para conocer el mecanismo de búsqueda de empleo, con el 
alumnado de los ciclos formativos. 

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

 Este departamento también prevé asistir al IV Encuentro comarcal de la Formación 
Profesional en la Axarquía con el alumnado de 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. 

 A lo largo de este trimestre tendrán lugar los intercambios programados tanto por el 
departamento de Alemán como por el de Francés. El alumnado de 4º ESO de Francés viajará 
a Francia en la semana del 15 al 21 de febrero. El objetivo de esta actividad es la inmersión 
lingüística a través de la convivencia con una familia de acogida. Durante su estancia en Francia 
realizarían visitas a París y alrededores. Después los alumnos franceses nos visitarían durante el 
mes de mayo y también se organizarían actividades aquí durante su estancia. En cuanto al 
alumnado de Alemán, el intercambio tendrá lugar en el mes de marzo. Nuestros alumnos de 3º y 
4º ESO irían a Kempte entre los días 5 y 12 de marzo y recibirían a los alemanes en la 
semana del 20 al 27 del mismo mes. 

 El departamento de Alemán celebrará también actividades ofrecidas por el hecho de estar en el 
PASCH. Este año la actividad será de teatro y tendrá como objetivo que el alumnado sepa 
entender una obra de teatro en alemán. Esta actividad estará destinada a todo el alumnado 
bilingüe y tendrá lugar en nuestro centro. 

 El departamento de Filosofía, para el alumnado de 3º ESO  ha organizado un viaje a Málaga, 
con los objetivos de asistir a la representación teatral ofrecida por Transeduca de la obra 
“Pasarse de la raya”, que aborda el tema de las drogodependencias; y visitar el Diario Sur, 
para aprender sobre la elaboración de un periódico. Esta actividad tendrá lugar el 25 de marzo 
de 2010. 

 Como actividad fin de trimestre, tendrá lugar un viaje para primer ciclo de ESO a Almuñécar,  
con el objetivo de visitar el acuario. Este viaje será organizado por el departamento de 
Extraescolares en colaboración con el profesorado del Área de Naturales. 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 
 
 El departamento de Lengua, para el alumnado de 1º de bachillerato ha organizado un Viaje a 

Málaga para asistir a la representación teatral de la obra “La dama boba”, ofrecida por 
Recursos Educativos. Será en el colegio San Estanislao de Málaga, el 7 de abril de 2010.  

 El departamento de Clásicas ha programado una excursión a Itálica, con los objetivos de asistir 
a una representación de Teatro clásico y conocer el conjunto arqueológico. Esta actividad se 
celebrará según el calendario del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino y en ella participarán 
los alumnos y alumnas de 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato que tienen la asignatura de 
Latín. 

 Este departamento tiene previsto realizar también un viaje a Málaga para visitar el Teatro 
romano. Será con el alumnado de Latín de 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato. 

 El departamento de Sociales propone visitar el Museo Picasso de Málaga con el alumnado de 
3º ESO y 2º de bachillerato. 

 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 entre los días 12 y 16 del mes de abril, para el alumnado de secundaria y 
PCPI. También propone una visita guiada a la UMA, con el alumnado de 4º ESO. 

 El departamento de Extraescolares organizará un viaje de fin de curso para el alumnado de 
secundaria. Este viaje tendrá un carácter lúdico y recreativo. 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. El destino será decidido por el alumnado entre 



las propuestas planteadas por el profesorado. El departamento de Orientación propone, a su 
vez, realizar un viaje de estas características con el alumnado de Apoyo y ATAL, que sería al 
acuario de Almuñécar y al Parque Acuático de dicha localidad. El propósito será fundir ambas 
actividades en una sola que englobe a todo el alumnado y que sea consensuada por 
profesorado y alumnado implicados. 

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

Consejo Escolar convocado para tal fin. Tendrá lugar entre los días 19 y 23 de abril. 
2. El Viaje de Estudios se está organizando teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Debe tener un carácter fundamentalmente cultural, por lo que en este viaje se 
incluirán visitas guiadas que complemente el estudio de los contenidos de las 
distintas asignaturas. 

 Tendrá lugar a final de curso. El alumnado de 1º de bachillerato hará todos los 
exámenes antes del 13 de junio, para poder hacer el viaje una vez finalizados 
éstos. 

 Irán acompañados de un profesor por cada 20 alumnos que participen en la 
actividad. Se tendrá en cuenta que el profesorado acompañante pueda compartir 
habitación para abaratar lo más posible el viaje. 

 Se tendrá en cuenta que el profesorado que acompañe al alumnado en su viaje de 
estudios sea aquél cuya marcha menos distorsione el normal funcionamiento de las 
clases en el centro. 

 Durante el viaje, el profesorado acompañante será responsable de la buena 
marcha del mismo. Por consiguiente, podrá establecer las normas de 
funcionamiento y las medidas de aplicación que considere oportunas. Si un alumno 
ocasionase problemas serios en el viaje será sancionado con la suspensión de la 
participación en actividades extraescolares que supongan salidas del centro. 

 En caso de problemas serios en el viaje, el profesorado acompañante presentará 
un informe a jefatura de estudios. Será el equipo directivo, además de los 
profesores acompañantes, quienes valoren la gravedad de los hechos y 
establezcan la sanción que consideren pertinente. 

 El destino será votado por el alumnado que tenga interés en participar en la 
actividad. Se realizará el viaje que decida la mayoría, teniendo en cuenta que las 
opciones que se presenten tienen que tener el contenido cultural exigible y que las 
diferencias de presupuesto no deben ser excesivas. 

 En caso de que, por motivos de salud o asuntos graves, algún alumno tuviese que 
abandonar el viaje y sólo hubiese dos profesores acompañantes, tendría que ir a 
recogerlo algún familiar o bien aceptar que volviera solo porque el profesorado no 
puede abandonar al resto. 

 Al contratar el viaje, cada alumno debe entregar una cantidad de dinero. A lo largo 
del curso, cada alumno puede ir ingresando las cantidades que estime oportunas. 
Estableceremos tres fechas límites para entregar en cada una un tercio del importe 
del viaje. Si, llegado el momento, alguien se retirase del viaje, sólo se le devolverá 
el dinero que se pueda devolver sin incrementar el importe del viaje a los otros 
alumnos. 

 Para ayudar en la financiación del viaje de estudios, el departamento de 
actividades extraescolares colaborará con los alumnos destinando todos los 
recreos del primer trimestre a la organización de actividades que permitan recaudar 
fondos (venta de productos navideños, rifas, etc…). Cada alumno tendrá una 
cuenta individualizada. 

 Para el curso 2009-10, el viaje consistirá en un Crucero por el Mediterráneo, 
visitando Mónaco, Florencia y Pisa, Roma, Pompeya y Túnez. Escogeremos el 
paquete de excursiones que resulte más económico. Este viaje se ha contratado a 
través de la agencia Viajes Viana, de Torrox-Costa. Será entre los días 13 y 20 de 
junio. 



 
 
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: 

1. Talleres de competencia social, ofrecidos por el CMIM de Torrrox 
2. Conferencia sobre la mujer en el lenguaje publicitario, ofrecida por, que tendrá lugar 

el viernes 27 de noviembre.  
3. Talleres didácticos denominados “Construyendo igualdades”, coordinados por Alicia 

Narciso Rufo y dirigidos a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y a evitar situaciones discriminatorias por cuestión de género. Estarán 
destinados a los alumnos y alumnas de 1º, 2º,3º ESO y PCPI, y serán los días 2 y 3 de 
diciembre, ambos inclusive. 

4. Representación teatral, ofrecida por una asociación de hombres contra la violencia de 
género. 

5. 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.  

6. Participación en los certámenes de dibujo que entidades locales o provinciales 
convoquen sobre esta problemática. 

7. Campaña del lazo blanco, en coordinación con el AMPA y el Excmo. Ayto. de Torrox. 
8. Lectura y encuentro con la escritora Gemma Lienas sobre el libro “El diario rojo 

de Carlota”, para el alumnado de 3º ESO. 
 En relación a la celebración del Día de la Constitución, tenemos previsto realizar actividades 

que versan sobre el artículo 32, en el que se recoge que: 
 El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 
 La ley regulará las formas de matrimonio, edad y capacidad para contraerlo, derechos y 

deberes de los cónyuges, causas de separación… 
Con respecto a este artículo, hemos programado la constitución de una mesa-redonda formada por 
un juez, un abogado especialista en divorcios, una trabajadora de CMIM, un psicólogo infantil y una 
persona representante de otro entorno cultural diferente al nuestro que pueda dar una visión 
diferente de la problemática que abordemos. En la organización de esta actividad hemos contactado 
con el CMIM, el juzgado de Torrox, y la Asociación malagueña de ayuda a la integración de personas 
inmigrantes. Esta actividad irá dirigida a bachillerato y será posiblemente el 3 de diciembre de 2009. 
 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.  

 En relación a la conmemoración del Día por la Paz, contaremos con las siguientes actividades:   
o Recital poético, Haremos especial hincapié en el autor Miguel Hernández teniendo 

en cuenta que 2010 será considerado “Año Hernandiano”. 
o Mural elaborado por el departamento de Plástica. 
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. El 
departamento de Extraescolares propone que el alumnado que forma parte del club 
de lectura escriba e ilustre poemas de Miguel Hernández y lo ofrezca como regalo 
en algunas instituciones locales como el Centro de Mayores, el Centro de 
Salud, etc… Haríamos un mural con un slogan inventado por los alumnos y 
saldríamos del centro durante las dos últimas horas del viernes 29 de enero. 
Nuestros alumnos recitarían el poema al destinatario elegido y le harían como 



obsequio el trabajo realizado. Estas actividades tendrán lugar en torno al 30 de 
Enero. 

 Celebración del Día de los enamorados, con las siguientes actividades: 
1. El alumnado de 4º ESO hará el ya tradicional reparto de flores y cartas de amor. Esta 

actividad cuenta con la ayuda del AMPA, entidad que colabora económicamente 
adquiriendo las flores que luego venden los alumnos para recaudar fondos para su viaje de 
estudios. 

2. El alumnado que forma parte del Club de lectura participará en los concursos de cartas de 
amor que se organicen. Las mejores cartas de amor se publicarán en la revista del centro. 

3. En coordinación con el grupo Zecobit, el equipo de biblioteca colaborará en la celebración 
de esta jornada en el modo que se acuerde en futuras reuniones.  

 Celebración del Día de Andalucía, para lo que contaremos con actividades tales como: 
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 el alumnado de tercero de secundaria. Este año vamos a 
realizar una excursión por el Río Higuerón contando con monitores e 
información proporcionada por el Programa de la Junta de Andalucía 
“Naturaleza y tú”. Tendrá lugar el 18 de febrero. 

o Viaje a Córdoba, con el objeto de conocer el patrimonio artístico y cultural de nuestra 
comunidad. Se visitará la Torre la Calahorra y la Mezquita. Esta actividad ha sido 
organizada por el departamento de Extraescolares. Aprovecharemos este viaje 
para cumplir también objetivos formulados por el departamento de Física y 
Química, que propone visitar la central nuclear de Cabril. En este viaje participará 
el alumnado de 2º de bachillerato de ciencias y 4º ESO. 

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 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 19 y 23 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 13 y 20 de junio, con los alumnos y alumnas de 
1º de bachillerato. El destino previsto es un crucero por el Mediterráneo.  

 Acto de despedida a los alumnos y alumnas que terminan una etapa en nuestro centro. Por la 
tarde del día 22 de junio, 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. 

 
En Torrox, a 30 de octubre de 2009. 

 
 
 
 

Fdo. Mª José Collado Cornillón. 
 


