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1. INTRODUCCIÓN
Dado que es el responsable de este departamento inicia su labor este curso y
entendiendo que el trabajo a desarrollar es un reto que abarca multitud de campos, la
Programación que se presenta a continuación es una declaración de intenciones hecha
con la mejor voluntad y asegurando dedicación e interés para que las actividades que se
programen se lleven a cabo dignamente y a buen término.
Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se
destacan dos grandes ámbitos de actuación:
- Fomentar el contacto directo con diferentes entornos educativos,
complementando el aprendizaje desarrollado dentro del aula.
- Promover la participación de los alumnos que sin duda jugará un papel
importante en la convivencia entre toda la comunidad educativa.
De esta forma las actividades complementarias y extraescolares constituyen un
capítulo significativo dentro del funcionamiento del centro ya que permiten el contacto
directo con diferentes entornos educativos, favoreciendo de esta manera el aprendizaje
del aula, a la vez que facilitan la participación del alumno y el fomento de la convivencia
entre toda la comunidad educativa.
Para la programación de las actividades se tiene en cuenta el currículo de las
diferentes áreas educativas y, siempre que es posible, la coordinación entre distintos
departamentos.
Para facilitar el acceso de todo el alumnado se prevén, si es necesario, medidas
económicas compensatorias que posibiliten el acceso en igualdad de condiciones
independientemente de la razón social y económica del alumno.
La programación de estas actividades se hace partiendo de un criterio flexible que
permita adaptarlas a las necesidades de los alumnos y a las ofertas que van apareciendo
a lo largo del curso.
El diseño actual está basado en el trabajo realizado en la CCP por los
departamentos durante el curso 2014/15 cuyas propuestas fueron aprobadas en claustro
de profesores y ratificadas por el Consejo Escolar. Se elaboró un protocolo de actuación
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para repartir las actividades extraescolares de los alumnos a lo largo de las etapas y el
calendario del año siguiendo siempre criterios pedagógicos.
Bajo estos criterios, los departamentos han propuesto sus actividades
extraescolares. Se ha realizado un calendario de dichas actividades para cada grupo y ha
sido llevado a las reuniones iniciales de los Equipos Docentes para su aprobación.
Conviene destacar el esfuerzo realizado por los profesores para equilibrar este
calendario y programar, cuando ha sido posible, salidas interdisciplinares que
enriquecen los aprendizajes y posibilitan la participación de mayor cantidad de alumnos
lo faciliten.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS
Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se
colaborará con los distintos departamentos en todo lo relacionado con la adquisición de
las competencias básicas desde una perspectiva, por supuesto formativa pero también
lúdica y motivadora a través de las actividades que se organicen:
 Competencia en comunicación lingüística
 Competencia matemática
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 Tratamiento de la información y competencia digital
 Competencia social y ciudadana
 Competencia cultural y artística
 Competencia para aprender a aprender
 Autonomía e iniciativa personal
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3. OBJETIVOS
Colaborar en la consecución de los objetivos didácticos que los distintos
departamentos tienen en sus programaciones es el eje de actuación del Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares, así como facilitar la programación que
se encaminen a dichos objetivos:
 Desarrollar la creatividad, asertividad y cooperación del alumno.
 Adquirir aprendizajes significativos en los alumnos que le permitan relacionar los
contenidos trabajados en clase con su aplicación en la vida cotidiana.
 Desarrollar el interés por el conocimiento, la investigación a través del medio y el
esfuerzo personal.
 Poner al alumno en contacto con la naturaleza a través de actividades deportivoeducativas.
 Fomentar la convivencia dentro y fuera del Centro.
 Favorecer el contacto con otros Centros o Instituciones.
 Ofrecer al alumno una ampliación de sus perspectivas culturales.
 Promover la responsabilidad y la capacidad de esfuerzo de los alumnos,
implicándose en la organización de actividades.
 Desarrollar el trabajo en equipo entre profesores.
 Apoyar y colaborar en todas las nuevas actividades que surjan en el próximo curso.
En coordinación con el Equipo Directivo se pretende institucionalizar de cara al
futuro unas actividades que ofrezcan a los alumnos la posibilidad de mejorar su
competencia lingüística en idiomas, tanto en francés como en inglés, programando
alguna actividad fuera del centro y de varios días, lo que puede aportar a los alumnos una
mejora en su nivel de conocimiento de francés e inglés. La experiencia positiva del curso
pasado con alumnos de 2º de la ESO en una actividad de inmersión lingüística, en inglés,
ha dejado una huella muy interesante. Igualmente, ya se están iniciando los preparativos
para realizar una visita a París en el mes de junio con alumnos de 1º Bachillerato con el
objetivo de mejorar su conocimiento de la lengua y de la cultura francesas.

IES ALTAÍR

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Curso 2015/2016

4

4. TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
4.1. Actividades de los Departamentos
Aparecen recogidas en sus propias programaciones y resumidas en el Anexo I.
La labor del Departamento de Actividades Complementarias será el apoyo para su
realización (autobuses, información, precios), y la coordinación para distribuir las
actividades de forma adecuada a lo largo del curso.
Para ello se entregará a cada tutor la información de las actividades programadas
por los distintos departamentos para que sean analizadas y aprobadas por el equipo
docente. Posteriormente se elaborará un cuadrante para la sala de profesores, donde se
anotarán las actividades previstas en cada mes con indicación de fechas, cursos y
profesores implicados, para que se puedan organizar tanto los recursos necesarios para
el desarrollo de la actividad extraescolar como el resto de actividades cotidianas del
centro.
Las actividades interdisciplinares requieren mayor coordinación de los
departamentos implicados para conseguir la máxima eficiencia y aprovechamiento.

4.2. Actividades en colaboración con instituciones
El Ayuntamiento de Getafe ofrece la Guía de Programas, Actividades y Recursos
para centros educativos de Getafe:
- Educación ambiental: Talleres de Investigación en la Naturaleza, Juegos de
Educación Ambiental, gestión de residuos en Getafe, etc.
- Educación para la salud: Prevención del consumo de alcohol, prevención del
consumo del cannabis, programa “Adolescentes sin tabaco”...
- Actividades culturales: Conciertos y teatro en inglés en el Teatro Auditorio Federico
García Lorca de Getafe, exposiciones, murgas de carnaval, etc.
- Asistencia psicopedagógica (detallada en la programación del Departamento de
Orientación)
- Información juvenil (con la colaboración de la Asociación de Alumnos). Tenemos
unos responsables del Punto de Información Juvenil (PIJ) en el centro
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Con la Comunidad de Madrid se realizan diversas actividades culturales,
medioambientales y deportivas.
Con la Universidad Carlos III, además de la relación estrictamente académica, se
participa en actividades de orientación universitaria y actividades culturales y deportivas:
Carrera Intercampus, etc.
Con la Universidad Complutense de Madrid se participa en su Jornada de
Orientación Universitaria para 2º de Bachillerato.

4.3. Actividades de la Asociación de Alumnos
La Asociación de Alumnos del centro ha participado en distintas actividades del
centro en colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, la Asociación de Padres y Madres, El Área de Educación e Infancia del
Ayuntamiento de Getafe y el Departamento de Educación Física. Sin embargo, el
conseguir mayor implicación y actividad de la Asociación en la vida del centro es uno de
los retos a conseguir.
La Asociación de Alumnos colabora en la organización de actividades durante el
recreo para que este se convierta en un espacio de convivencia y educativo. Entre sus
funciones está organizar y desarrollar actividades de tipo deportivo, cultural y de
información, colaborando con el Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil. Una de
las principales funciones de esta asociación será conseguir una mayor implicación del
alumnado.

4.4. Actividades de equipo de Profesores
Como ya viene siendo tradicional, a final de curso se celebra el acto de despedida
de alumnos de 2º de Bachillerato para que, de forma distendida el alumnado tenga un
espacio de convivencia con los profesores que durante un tiempo han sido su referente
educativo.
La novedad este curso podría ser el institucionalizar igualmente un acto similar con
los alumnos que acaben la E.S.O. como reconocimiento a la superación de la etapa
obligatoria.
De cualquier forma el objetivo de estos actos es crear un clima de cercanía entre
los alumnos, las familias y profesores y en general de toda la comunidad educativa y que
el centro, en definitiva sea una referencia para los alumnos que concluyen bien la E.S.O. o
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el Bachillerato.
Por supuesto, en ningún caso, queda cerrada la posibilidad de organizar algún tipo
de actuación educativa ya sea de ámbito global para todo el centro a para alguna etapa
en concreto.

4.5. Viaje de estudios
Desde este departamento se colaborará en la organización de esta actividad para
4º E.S.O. como viene siendo tradicional.
La idea consiste en promover la participación de las familias y sobre todo de los
propios alumnos para que asuman determinadas tareas de organización siempre bajo la
supervisión del Departamento de Actividades Extraescolares.
El viaje deberá cumplir los criterios elaborados por el Consejo Escolar, que decidirá
la fecha de celebración y el destino que tendrá, en cualquier caso, un carácter cultural y
educativo adecuado.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Como no puede ser de otra forma ningún alumno queda excluido de ninguna
actividad extraescolar, salvo sanción expresa. Se ofrecen ayudas económicas a alumnos
desfavorecidos, para poder participar en las actividades programadas al igual que sus
compañeros. Nuestro centro, como en general pasa otros muchos, tiene una significativa
variedad de alumnos de otros países lo que bien empleado siempre será un factor
enriquecedor para la formación de nuestros alumnos fundamentalmente en cuanto a
valores sociales y de convivencia.

ANEXO I. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS
A continuación se presentan las propuestas iniciales de los departamentos. Debe
tenerse en cuenta que dichas actividades son una previsión ya que durante el curso
pueden surgir dificultades para llevar a cabo algunas de ellas y pueden ofrecerse otras
por instituciones y empresas de interesante valor educativo para los alumnos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1º E.S.O.
GRUPOS /
NIVELES

ACTIVIDADES

FECHAS

HORARIOS

E.S.O.

Gymkhana Matemática (Comunidad de Madrid)

domingo abril

Mañana

E.S.O.

Concurso de primavera

2ª/3ª ev.

Mañana

1º ESO

Asistencia a una representación teatral

Mañana

1º ESO

Visita al Centro de Poesía "José Hierro"

Mañana

1º ESO

Encuentro con Fernando J.López en el centro (Día del Libro)

3ª ev.

Mañana

1º ESO

Exposición del Ártico

27-28 octubre

mañana

1º ESO

Taller de Prehistoria

Febrero

En IES

1º ESO

Visita al Centro de la NASA

Mayo

CC.SS con CC.NN

1º ESO

Actividad en el Botánico en inglés

2ª ev.

Inglés

1º ESO

Actividades de la Comunidad de Madrid

1º ESO

Visionado de películas de Biología en un planetario móvil en el IES

19 al 26octubre

Mañana

1º ESO

Visita a las instalaciones de la Nasa

Mayo

Mañana

1º ESO

Actividad "A ver aves"

3ª ev.

Mañana

DEPARTAMENTOS

Matemáticas

Lengua y Lit.

CC.SS
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
2º E.S.O.
GRUPOS /
NIVELES

ACTIVIDADES

FECHAS

2º ESO

Itinerario por Getafe

Diciembre

2ª ESO

Visita a Segovia

2º ESO

HORARIOS

DEPARTAMENTOS

Abril

Todo el día

CC.SS.

Conferencia

Diciembre

2 horas en IES

2º eso A

Una mañanita en danza

1º ev

2º eso B

Ensayo orquesta RTVE

2º ev

2º eso C

Ensayo orquesta RTVE

2º ev

2º eso D

Una mañanita en danza

1º ev

E.S.O.

Gymkhana Matemática (Comunidad de Madrid)

domingo abril

Mañana

E.S.O.

Concurso de primavera

2ª/3ª ev

Mañana

2º ESO

Asistencia a una representación teatral

2º ESO

Encuentro con J.M.Gisbert en el centro

2ª ev

Mañana

2º ESO

Visita a la Feria del Libro

3ª ev

Mañana

2º ESO

Teatro en inglés/cine forum

2ª ev

2º ESO

Visionado de películas de Biología en un planetario móvil en el IES

19 y 26-octubre

Mañana

2º ESO

Recorrido botánico por el bosque de La Herrería

3ª ev

Mañana

2º ESO

Senderismo por la sierra de Madrid

1ª ev

Todo el día

Música

Matemáticas
Mañana
Lengua

Inglés
CC.NN
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
3º E.S.O.
GRUPOS /
NIVELES

ACTIVIDADES

FECHAS

3º Cult. Clás.

Visita a Segóbriga

2ª ev.

3º Cult. Clás.

Visita a Complutum

2ª ev.

3º ESO

Ciencia Itinerante

Febrero

3º ESO

Parque de Atracciones. Física

Mayo

3º ESO

Actividades de la Comunidad de Madrid

3ª ev.

Mañana

3º ESO

Charla a cargo Asociación Lesionados Médula Espinal en el IES

Según oferta

Mañana

3º ESO

Salida a La Pedriza

6 y16 nov

Mañana

3º ESO

Visionado de películas de Biología en un planetario móvil en el IES

Del 19 al 26 oct

Mañana

3º eso A

Concierto Fundación J March

2ª ev

3º eso B

Concierto Fundación J March

2ª ev

3º eso C

Concierto Fundación J March

2ª ev

3º eso D

Concierto Fundación J March

2ª ev

E.S.O.

Gymkhana Matemática (Comunidad de Madrid)

domingo abril

Mañana

E.S.O.

Concurso de primavera

2ª/3ª ev

Mañana

3º ESO

Asistencia a una representación teatral

19 Y 20 de enero

Mañana

3º ESO

Encuentro con Rosa Huertas en el centro

3ª ev.

Mañana

3º ESO

Parque Europa

3ª ev.

Inglés

3º ESO

Posible Viaje al País Vasco-francés (30 aprox.)

Junio

Francés

3º ESO

Excursión a Titulcia

2ª ev.

mañana

3º ESO

Piraguas (Opcional)

junio

mañana

3º ESO

Conferencia en el IES

2ª ev.

2 horas

HORARIOS

DEPARTAMENTOS

Latín

Física y Química
Ed. Física

CC.NN.

Música

Matemáticas

Lengua y Literatura
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
4º E.S.O.
GRUPOS /
NIVELES

ACTIVIDADES

FECHAS

4º Cult. Clás.

Visita a Segóbriga

2ª ev.

4º Cult. Clás.

Visita a Complutum

2ª ev.

4º ESO

Semana de la Ciencia (CEDIN)

Noviembre

4º ESO

Parque de Atracciones. Física

Mayo

E.S.O.

Gymkhana Matemática (Comunidad de Madrid)

domingo abril

Mañana

E.S.O.

Concurso de primavera

2ª/3ª ev

Mañana

4º ESO

Carrera Intercampus

13-mar

mañana de
domingo

4º ESO

Senderismo en la Sierra de Madrid

2ª ev.

todo el día

4º ESO

Actividad de investigación sobre la vacuna de la malaria. En el
IES

Pendiente de
fecha

4º ESO

Visita a la exposición "El Ártico se rompe"

16-oct

4º ESO

Visita guiada a una ciudad en inglés

2ª ev.

4º ESO

Visita a Madrid histórico

Enero

mañana

4º ESO

Conferencia. En el IES

2º ev.

2 horas

4º ESO

Cine fórum. En el IES

2º ev.

2 horas

4º ESO

Excursión paisajes de la Guerra civil

Abril

mañana

4º ESO

Visita al Museo Romántico/ Corral de Comedias

4º ESO

Encuentro con Sofía Rhei en el centro (Día del Libro)

3ª ev.

Mañana

4ºESO

Asistencia a una representación teatral

16-feb

Mañana

4º ESO B

Concierto Fundación Albéniz

2º ev.

4º ESO C

Concierto Fundación Albéniz

2º ev.

HORARIOS

DEPARTAMENTO

Latín

Física y Química

Matemáticas

media
mañana

Ed. Física

CC.NN.
Inglés

CC.SS.

Mañana

Lengua y Literatura

Música
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
BACHILLERATO
GRUPOS /
NIVELES

ACTIVIDADES

FECHAS

1º Bachillerato

Visita a Segóbriga

2ª ev.

2º Bachillerato

Visita a Complutum

2ª ev.

1º B Bachillerato

Semana de la Ciencia (CEDIN)

Noviembre

Bachillerato

Concurso de primavera

2ª/3ª ev

Mañana

Bachillerato

Carrera Intercampus

13-mar

mañana de
domingo

1º Bachillerato

Senderismo en la Sierra de Madrid

2ª ev.

todo el día

1º y 2º
Bachillerato
1º Bachillerato

Actividad de investigación sobre la vacuna de la malaria. En el
IES

Salida al campo (Colaboración con Ed. Física)

Pendiente
de fecha
3ª ev.

1º Bachillerato

Visita al Museo Nal. De Ciencia y Tecnología

1ª ev.

1º Bachillerato

Entrevistas a turistas en inglés en Madrid

3ª ev.

Asistencia a una representación teatral (diurno y Dist.)

1ª ev.

Tarde

Asistencia a una representación teatral

1ª ev.

Mañana

Asistencia a una representación teatral

13-feb

Mañana

Visita a al Museo del Traje

Diciembre

Mañana

HORARIOS

DEPARTAMENTO

Latín

1º y 2º
Bachillerato
1º y 2º
Bachillerato
1º Bachillerato
1º Bachillerato

Física y Química

Ed. Física

CC.NN.
Mañana
Inglés

1º y 2º
Bachillerato
2º Bachillerato

Excursión al Cancho de los Muertos

Octubre

Mañana

Visita a la Universidad Complutense

Diciembre

Mañana

2º Bachillerato

Visita al Museo del Prado

Enero

Mañana

1º Bachillerato

Posible Viaje a París
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