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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLE MENTARIAS

Las actividades extraescolares y complementarias que se realicen en este Centro estarán
orientadas a completar la formación humana de los alumnos y alumnas que forman parte de esta
comunidad educativa.

Como este Centro está organizado en Departamentos didácticos, cada uno de ellos opina,
participa  y  ejecuta  aquellas  actividades  que  considera  que  son  relevantes  para  la  mejor
formación e información  del alumnado.

No  obstante,  desde  el  Equipo  Directivo  y,  en  este  caso,  fundamentalmente  desde  la
Vicedirección, se procurará complementar aquellas que conlleven a formar al alumnado en valores
colectivos de Paz, Solidaridad, Amistad, Confianza y Diálogo.

Las actividades las agruparemos en:
• Semanas culturales
• Jornadas especiales
• Otras actividades

a) SEMANAS CULTURALES

SEMANA DE NAVIDAD :
Concurso literario a cargo del departamento de Lengua y Literatura Española.
Concurso de postales a cargo del departamento de Francés y Educación plástica y visual.
Actividades deportivas internas de los alumnos de este Centro que finalizarán el día 23 de

diciembre con la celebración de los partidos  finales en todos aquellos deportes en los que se
inscriban alumnos. En la hora de recreo, el departamento de Educación Física está fomentando
que se realicen actividades deportivas, por lo cual, se podrían organizar competiciones interclase.
Las actividades propuestas al alumnado  han sido: 

� Fútbol sala 
� Baloncesto 
� Volley 
� Juegos y deportes alternativos. 

Se intentará realizar torneos y concursos de tiros libres, triples, 3x3, etc.
Confección de paneles de actividades realizadas por los alumnos de materias optativas

integradas en el departamento de Biología y Geología y Geografía e Historia.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos dentro de la materia de inglés y del

proyecto CLIL. 
Fomentaremos  las  actividades  de  música  que  deseen  realizar,  alumnos  o  antiguos

alumnos de este Centro.  
Otras actividades propuestas por los departamentos didácticos.

La jornada con actividades y entrega de premios se realizará el jueves 22 de diciembre. 

SEMANA DEL TEOBALDO POWER :
Concurso literario a cargo del departamento de Lengua y Literatura Española.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos durante el curso, especialmente los de

creación artística, a cargo del departamento de E. Plástica/Dibujo, Fotografía.



Exposición de trabajos realizados durante el curso, especialmente los que han supuesto un
mayor grado de creatividad, a cargo del departamento de Tecnología.

Exposiciones de los trabajos realizados por el proyecto CLIL.
En la hora de recreo, en La Semana del Teobaldo, se podrían organizar juegos y deportes,

pudiéndose  organizar  competiciones  interclase.  Las  actividades  propuestas  al  alumnado  y
elegidas por el mismo han sido: 

� Fútbol sala 
� Baloncesto 
� Volley 
� Juegos y deportes alternativos. 

Se intentará realizar torneos y concursos de tiros libres, triples, 3x3, etc.
Confección  y  exposición  de paneles  de actividades realizadas  por  los  alumnos de las

materias optativas integradas en el departamento de Biología y Geología y en el de Geografía e
Historia.

Concurso de vidrieras 2º ESO  Departamento de Geografía e Historia.
Exposición de trabajos realizados por los alumnos dentro de la materia de inglés y del

proyecto CLIL. 
Se fomentarán las actividades de música que deseen realizar, alumnos o antiguos alumnos

de este Centro.
Otras actividades propuestas por los distintos departamentos.

b) JORNADAS ESPECIALES
Con motivo del día de la paz y la no violencia,  se llevarán a cabo algunas actividades de

sensibilización con estos temas de especial relevancia en los años que vivimos.
Con motivo del día del  libro  celebraremos un acto especial  que anime a los alumnos,

profesores, padres y personal no docente del Centro a compartir inquietudes por la lectura y la
lengua  escrita.   Son  momentos  en  que  debemos  insistir  en  la  necesidad  de  mantener  y
promocionar la escritura y la lectura frente a la momentánea supremacía de la imagen

Con motivo del día mundial de la salud  realizaremos charlas y actividades relativas a "una
vida saludable", coordinado por el Departamento de Biología y Geología.

c) OTRAS ACTIVIDADES
Participación de este Centro, por 6º año, en el Proyecto MUSICAL.IES , organizado por el

Auditorio de Santa Cruz de Tenerife y en el que también participan otros institutos de esta capital.
Los ensayos en el  centro  serán los  martes  (de  16:00 a  18:00).  El  proyecto  contempla  otros
ensayos que se realizarán en otros centros,  en el Auditorio o en los lugares a determinar por los
responsables del mismo.

Realizaremos actividades de recogida de medicamentos, libros, ropa y alimentos para los
países  que  lo  necesiten  y  se  entregarán  a  ONGs  para  que  lo  hagan  llegar  a  los  lugares
convenientes.

El Departamento de Educación Física intentará organizar y programar, en la medida de lo
posible  dependiendo  de  la  disponibilidad  horaria  de  las  personas  y  entidades  deportivas
implicadas,  charlas y conferencias sobre distintos temas relacionados con la educación física, la
salud,  deportes  y  otras  actividades  relacionadas con las  distintas  asignaturas  que  imparte  el
departamento.   Se  intentará  contactar  con  distintos  clubs  deportivos.  Este  departamento
colaborará en los torneos de atletismo y ultimate f risbee organizados por el Cabildo de
Tenerife.

Se realizarán exposiciones que sobre diversos aspectos del arte y la cultura nos ofrezcan
desde distintas instituciones, dada la dificultad que tienen nuestros alumnos para contemplar estas
obras "in situ". Se procurará que queden  a cargo del departamento apropiado.



A lo  largo  del  curso  procuraremos  ofertar  a  los  alumnos  información  sobre  salidas
profesionales  al  terminar  el  bachillerato,  bien  sean  Universitarias,  bien  sean  de  Formación
Profesional Específica (dirigido sobre todo, en este último caso, a los alumnos de los diferentes
niveles de PMAR). Esta información, que estará a cargo fundamentalmente del Departamento de
Orientación, se complementará con charlas y otras actividades externas o dentro del Centro, pero
por agentes externos.

El  APA tiene previsto organizar actividades extraescolares por la tarde, dirigidas a toda la
comunidad  educativa,  como  por  ejemplo,  charlas  sobre  diferentes  temas  impartidas  por  un
psicólogo, montaje de una radio escolar….tanto a los alumnos como a los padres.

Este año nuestro centro cuenta con actividades extraescolares dentro del programa de
actividades  deportivas  fomentado  por  el  ayuntamiento,  el  deporte  ofertado  es  el  baloncesto,
contando con dos horas semanales que se imparten los martes en horario de tarde. 
Estamos en  espera  de  poder  contar  con  otras  actividades  extraescolares  organizadas  por  el
ayuntamiento como es el caso de coro, teatro, apoyo idiomático, distrito joven, etc
       

Continuaremos  realizando  las  salidas  del  Centro  con  alumnos.  Lo  harán  aquellos
profesores  que  lo  deseen  siempre  y  cuando  esté  totalmente  integrada  en  la  programación
curricular de la materia y se cumpla, por parte del profesor o profesores interesados, el protocolo
elaborado  al  efecto  por  esta  Vicedirección,  previa  autorización  de la  Directiva  y  siguiendo el
protocolo y criterios establecidos para las mismas.

Los  siguientes  Departamentos  han  programado  actividades  complementarias  y
extraescolares, en las cuales es necesaria la salid a del Centro, para su aprobación por el
Consejo Escolar y se adjuntan como anexo a esta pro gramación:
           
   Si surge alguna propuesta para realizar una nueva actividad, que no esté incluida, entre las
señaladas  en  el  siguiente  anexo,  el  equipo  directivo  atenderá  dichas  propuestas,  dará  su
aprobación si procede e informará al Consejo Escolar en la inmediata reunión del mismo.

CRITERIOS  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  ACTIVIDADES  COMPLEME NTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES

1. Facilitar a vicedirección los siguientes datos ha sta 10 días antes de la realización de 

la misma:

2. Nombre de la actividad y el lugar donde se va a r ealizar.

3. Nivel, n.º de grupos/ alumnos que la rezalizarán.

4. Nombre del profesorado y departamento que realiza  la actividad y n.º de profesores

necesarios para la misma (1 profesor por cada 20 al umnos). (Vicedirección asignará

el profesorado acompañante).

5. Fecha/s prevista de realización de la actividad, hora de salida y llegada del alumnado

al centro.

6. Necesidad de transporte. (Vicedirección realizará  las gestiones para saber el coste

del mismo).

7. Ajustar el modelo de autorización a rellenar por los padres que se encuentra en zona



compartida/profesorado/vicedirección.

8. Tener en cuenta que las actividades se deben de r ealizar atendiendo a los siguientes

criterios:

a)  Adecuación  de  las  actividades  a  las  situaciones  de  aprendizaje  trimestrales
especificados en las diferentes programaciones didácticas.

b) Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los trimestres
equilibrados, fundamentalmente el 1º y 2º trimestre, teniendo especial cuidado en lo que se
refiere a las épocas de exámenes y evaluaciones.

c) Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos
cursos y niveles, de manera que cada grupo no realice más de una actividad cada mes, o
a lo sumo dos, siempre que se justifique, la imposibilidad de realizar la actividad en otro
mes.

d)  Como  norma  general  se  evitarán  fechas  posteriores  a  la  finalización  del  segundo
trimestre para la realización de actividades en 2º Bachillerato que afecten al horario de
otros departamentos. Asimismo se evitará realizar actividades a partir del 15 de mayo  en
3º,  4º  de  ESO y  1º  de  Bachillerato,  salvo  que el  calendario  de  éstas  lo  impida o  se
considere fundamental para el alumnado la realización de las mismas.

e) Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de miembros de la
Comunidad Educativa.

f) Se considera conveniente y adecuado que se preste mayor atención a aquellos grupos
que presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y, en especial, en lo que
se  refiere  a  su  proceso  de  socialización  y  desarrollo  de  habilidades  sociales.
Consideramos  que  estas  actividades  por  su  propia  naturaleza  son  un  instrumento
adecuado y eficaz para potenciar determinados comportamientos y modificar conductas
indeseadas.

g)  Las  actividades  extraescolares  se deben recoger  en  la  P.G.A.  y  han de desarrollar
valores  como  el  respeto  a  la  naturaleza,  a  la  convivencia  pacífica  y  solidaridad,  al
patrimonio cultural, medioambiental y material. Además deberán contribuir al desarrollo de
las  habilidades  personales,  de  convivencia  y  conocimiento,  de  la  competencia
comunicativa del alumnado y de los hábitos de vida saludables.

h) Fecha de realización de actividades en días especiales: navidad, orla, día escolar de las
matemáticas,  día  del  libro,  día  del  Teobaldo,  días  especiales  del  calendario  como por
ejemplo:  día  del  medio  ambiente,  día  de  la  paz,  día  del  agua...elegidos  por  los
departamentos o por el centro para hacer alguna actividad especial.

i) En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas que
no participen en las actividades programadas el profesorado responsable deberá prever
las  acciones  adecuadas  para  garantizar  su  derecho  a  la  educación,  que  serán
comunicadas a la Jefatura de Estudios.

j) En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de  profesores que
acompañarán al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o fracción de más de tres
alumnos.  En caso de que por  las especiales circunstancias de un viaje (intercambios,
actividades  en  otras  islas)  tuviera  que  ir  algún  profesor  o  profesora  más,  se  deberá
justificar en la Jefatura de Estudios. Para que se realice la actividad tendrá que realizarla el
80% del alumnado.

k) Sólo se realizarán actividades si asisten como mínimo el 80% del alumnado de ese
grupo en cuestión.



l) La realización de cualquier actividad deberá ten er profesorado responsable.   En la
programación y ejecución de estas actividades se ve lará  para que perjudique lo
menos posible al desarrollo del resto de la activid ad docente,   por lo cual se intentará
dentro de lo posible que sólo se realice una activi dad complementaria con salida del
centro al día y como máximo dos en la semana, en es te último caso, cuando no
exista la posiblidad de cambio de fecha de la activ idad.  se velará para que perjudique
lo menos posible al desarrollo del resto de la acti vidad docente.

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA CUMPLIRSE EN EL PRESENTE CURSO ESCOLAR A LOS
QUE CONTRIBUYEN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y E XTRAESCOLARES

1. Propiciar y elevar el  nivel de educación y formación para todos ,  auspiciando la

inclusión social y la paridad de oportunidades, fomentando la igualdad de género y la no

discriminación.

2. Mejorar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idone idad unido a la reducción

del  abandono escolar  temprano y  del  absentismo,  generando actitudes  en nuestro

alumnado  como  la  constancia,  la  confianza  individual,  el  esfuerzo  y  por  supuesto  el

entusiasmo. 

3.  Atender  a  la  diversidad  del  alumnado  según  sus  necesidades,  mejorando  los

aprendizajes  instrumentales básicos de lectura, esc ritura,  cálculo y resolución de

problemas,  haciendo  hincapié  en  la  competencia  comunicativa  oral  y  escrita,  el

desarrollo  del  espíritu  emprendedor,  la  iniciativa  y  la  autonomía  personal,  la

creatividad, la participación y el sentido crítico.

4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras  y, particularmente, el aprendizaje de

otras áreas en alguna lengua extranjera.

5. Incrementar  el uso de las tecnologías de la información, de la com unicación TIC  y

de  los  espacios  virtuales  de  aprendizaje,  desde  un  enfoque  integrador  de  estas

herramientas.

6.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  como  factor  de  calidad  educativa,

adoptando  medidas  de  integración  y  prevención  con  el  alumnado  que  distorsiona  o

presenta algún tipo de inadaptación al Centro, y aceptando la diversidad como elemento

enriquecedor y fuente de aprendizaje.

7. Potenciar la  participación de la comunidad educativa  en las actividades del centro y

fomentar la presencia del mismo en su entorno sociocultural y socioproductivo.

8.  Implicar  al  profesorado  del  centro  en  planes,  pr oyectos  y  actuaciones  de

innovación educativa y formación,  destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo

en equipo. 

9.  Conferir  a  los  contenidos  canarios  una  presencia  significativa  en  los  currículos,



promoviendo la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de Canarias

como recurso didáctico.

10. Apostar por una organización y gestión del Cent ro basada en la prevención y la

previsión.

PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR PARA EL ACT UAL:

-  Seguir  realizando  actividades  como  hasta  ahora  para  enriquecer  al  alumnado  y  su
formación académica.

- Seguir trabajando con otras instituciones, ayuntamiento, cabildo,..para enriquecer las  
actividades del centro.

 Propiciar más espacios temporales con el fin de mejorar la participación.
 Creación del punto de información juvenil
 Incorporación a la red de centro “HOGARES VERDES”

 Potenciar la intervención de las instituciones públicas y escuelas deportivas para poder
conseguir el techado de las canchas deportivas. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR LOS DEPA RTAMENTOS:

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL MATERIA ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN

Todos los niveles de la 
ESO y 1º de Bachillerato

Biología y 
Geología

Biología

C. Científica

CTM

1º PMAR

Rincón de la Ciencia Todo el curso

1º ESO Biología y 
Geología

- Jornada de 
Orientación en el 
Parque de la Granja

Primer trimestre



- Museo de la 
Naturaleza y el 
hombre

Segundo trimestre

3º ESO Biología y 
Geología

Malpaís de Güimar

Visita para análisis 
de alimentos (ULL)

Tercer trimestre

Depende del momento 
en que se conceda

1º PMAR

Ámbito Científico 
tecnológico

- Parque García 
Sanabria

- Museo de la Ciencia
y el Cosmos

- Visita al Mercado 
Nuestra Señora de 
África

- Excursión por el 
litoral costero a las 
Teresitas

Primer trimestre

Segundo trimestre 

Segundo trimestre

Tercer trimestre

4º ESO Biología y 
Geología

I Feria de Vocaciones
Científicas y 
Profesionales

Visita guiada de 
geología al Médano 
(en inglés)

Depende del momento 
en que se organice

Segundo trimestre



4º ESO Ciencias Aplicadas
a la Formación 
Profesional

I Feria de Vocaciones
Científicas y 
Profesionales

Visita al Mercado 
Nuestra Señora de 
África

Centro de 
recuperación de 
fauna silvestre "La 
Tahonilla"

Planta de reciclaje de
Tenerife

Depende del momento 
en que se organice 1º 
Trimestre

1º Trimestre

2º Trimestre (Solo en 
este trimestre)

2º Bachillerato CTM Itinerario por el 
Malpaís de 
Güímar /Cueva del 
Viento

- Museo de la 
Naturaleza y el 
hombre

- Visita a ENMASA

Primer Trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Justificación de las actividades propuestas 

El departamento de Biología y Geología considera que las actividades relacionadas en el cuadro
anterior  son importantes y  colaboran con la  consecución de las competencias  claves por  los
siguientes aspectos:

- “Rincón de la Ciencia”, propuesta para todos los niveles de la ESO, 1º Y 2º de Bachillerato:
exposición de trabajos (principalmente murales) en las dependencias del Centro, sobre distintas
temáticas a trabajar durante el curso escolar. 

-  “Jornada de Orientación en el  Parque de la  Granja” Se ha elegido esta localización por  su
proximidad al instituto, por su flora y por su sustrato geológico. Lo hemos relacionado con las
unidades de medida y la unidad de las escalas. El objetivo es trabajar en la realidad los conceptos
estudiados en el aula. Se trabajarán todas las competencias claves y en especial la autonomía
personal y la competencia social. Se enlaza esta actividad con la educación ambiental y para la
salud.

-  Jornada  en  el  Parque  García  Sanabria” Se  ha  elegido  esta  localización  como  ejemplo  de
ecositema, que permite trabajar y relacionar todas las materias incluidas en el ámbito. El objetivo
es  trabajar  en  la  realidad  los  conceptos  estudiados  en  el  aula.  Se  trabajarán  todas  las
competencias claves y en especial la autonomía personal y la competencia social. Se enlaza esta



actividad con la educación ambiental y para la salud.

- “Visita guiada a la exposición permanente del Museo de la Naturaleza y el Hombre”, propuesta
para los alumnos de 1º ESO y CTM. La visita está relacionada con la unidad temática “Los seres
vivos” y con la geología (1º ESO) y con la teoría de sistemas y la unidad 7, “Diferenciación entre
los modelos de relación entre el  ser  humano y la  naturaleza”.  Se programa para el  segundo
trimestre de 2017 (según disponibilidad del Museo).

El horario previsto es de 9:00 am a 12:00 pm. El traslado se hará en tranvía.

- “Itinerario  por el  Malpaís  de Güímar” propuesta para los niveles de 2º de Bachillerato en la
asignatura  Ciencias  de la  Tierra  y  medioambientales  y  3º  de  ESO.  En los  contenidos  de la
programación oficial de CTM, se incluye el vulcanismo y los riesgos. En 3º de ESO, se engloba
dentro del bloque, “El relieve terrestre y su evolución”

Se considera muy importante para el alumnado la visita, ya que podrán identificar y explicar los
contenidos estudiados, visualizar los diferentes tipos de estructuras volcánicas, los relieves a los
que ha dado lugar y los materiales emitidos en las erupciones. Se tratará los riesgos asociados al
vulcanismo.

La actividad se desarrollará a lo largo de un itinerario a pie de aproximadamente tres horas de
duración.

Puede ser sustituida por una visita a la Cueva del Viento. Su objetivo es el mismo y el traslado se
realizará en autobús

- “Análisis de alimentos (ULL) propuesta para 3º de ESO y englobada en las unidades temáticas
relacionadas con la nutrición.

 

-“I Feria de Vocaciones Científicas y Profesionales” propuesta para todos los grupos del nivel de
4º de ESO  en las asignatura de Biología y Geología y de Ciencias Aplicadas a la Formación
Profesional.  Dentro  del  proyecto  “Acciones  para  el  fomento  de  las  vocaciones  científicas  y
profesionales  del  alumnado  de  la  isla  de  Tenerife”  de  la  Universidad  de  La  Laguna,  se
desarrollarán  talleres,  acciones  de  divulgación  y  difusión,  acercamiento  de  la  ciencia  y  las
profesiones, con el objetivo de despertar las vocaciones científicas y profesionales en el alumnado
de secundaria. El traslado se hará en autobús

-“Visita guiada al Mercado Ntra. Sra. de África”, propuesta para los alumnos de 1º de PMAR y 4º
de  Ciencias  Aplicadas  a  la  formación  Profesional.  Se  relacionará  la  visita  con  los  temas
relacionados con nutrición y limpieza.  Recabaremos información del  tratamiento de residuos y
estudiaremos el Mercado como si de un laboratorio se tratará. Pretendemos unir esta visita con la
materia de emprendiduría.

Consideramos muy importante la visita al mercado de nuestra capital, porque además de trabajar
todas las competencias básicas, se crea la motivación necesaria para valorar y comprender la
asignatura,  mediante  la  búsqueda  de  sentido  al  proceso  enseñanza-aprendizaje,  desde  la
interdisciplinariedad. Además de promover una conciencia ciudadana y conocer las actividades y
el personal de nuestro mercado.

Se realizarán actividades por grupo, donde se elegirán diferentes establecimientos evaluando su
calidad, variedad, normas de higiene, relación precio/calidad, etc. Con la información recabada,



que realizar un trabajo que expondrán a toda la clase.

El traslado se hará en tranvía o a pie.

Esta actividad también se propone para un grupo.

- “Visita al Centro de recuperación de fauna silvestre "La Tahonilla” propuesta para los alumnos de
4º  de  Ciencias  Aplicadas  a  la  formación  Profesional.  Se  relacionará  la  visita  con  los  temas
relacionados  con  la  limpieza  y  el  rigor  en  los  laboratorios.  Se  relacionará  con  la  orientación
profesional.  Se intentará combinar con una visita a laboratorios de la ULL. El traslado se realizará
en autobús. 

-“Visita guiada a la planta de reciclaje del sur de Tenerife”, propuesta para los alumnos de 4º de
Ciencias Aplicadas a la formación Profesional. Se relacionará la visita con los temas relacionados
con  contaminación  y  tratamiento  de  residuos  Recabaremos  información  del  tratamiento  de
residuos. 

Consideramos  esta  visita  importante  para  este  grupo  porque  además  de  trabajar  todas  las
competencias básicas,  crea la  motivación necesaria para valorar  y comprender la  asignatura,
mediante  la  búsqueda  de  sentido  al  proceso  enseñanza-aprendizaje,  desde  la
interdisciplinariedad. Además de promover una conciencia ciudadana y conocer las actividades y
el trabajo del personal de nuestro mercado.

Será básica para realizar la ecoauditoría de los recursos del centro y del tratamiento de residuos
en él.

El traslado se hará en autobús.

- “Itinerario geológico por el Médano” propuesta para 4º de ESO (CLIL). En los contenidos de la
programación oficial  de  4º se incluye bloques  relacionados con la  dinámica de la  Tierra y  la
Ecología y el medio ambiente

Se considera muy importante para el alumnado la visita, ya que podrán identificar y explicar en
inglés, los contenidos estudiados, desde un punto de vista integrador: geología, flora y fauna del
ecosistema Médano.

El traslado se realizará en autobús.

- “Excursión por el litoral costero a las Teresitas” para 1º de PMAR” integra a todas las materias
del ámbito. Permite trabajar las competencias claves y desarrollar actividades que acerquen al
alumnado a la vida real. El traslado se realizará en autobús.

- “  Visita a la depuradora de aguas de ENMASA” propuesta para los alumnos de CTM. Está
relacionada con los  siguientes bloques del  currículo de esta materia:  Esquematización  de las
fases de la depuración del agua en una EDAR y de la potabilización. Reconocimiento del aire y el
agua como recursos para la vida y usos del agua y su obtención en Canarias.  Aplicación del
concepto de huella hídrica



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/
NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD FECHA

APROXIMADA

1º de 
ESO EUP Talleres y exposiciones relacionadas con el 

arte y la materia en general.

1º, 2º y 3er 
trimestre del 
curso, pendiente
de las 
convocatorias.

3º y 4ºde
ESO EUP Talleres y exposiciones relacionadas con el 

arte y la materia en general.

1º, 2º y 3er 
trimestre del 
curso, pendiente
de las 
convocatorias.

Objetivos1 y 10 
de la 
Programación

1. Observar, percibir, comprender e 
interpretar de forma crítica las imágenes del 
entorno natural y cultural, con especial 
atención al canario, siendo sensible a las 
cualidades plásticas, estéticas y funcionales.

10. Apreciar la creatividad en la expresión 
de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos, como 
la música, la literatura y las artes visuales y 
escénicas del patrimonio cultural universal y,
en particular, de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

 

I y II de 
Bach Dibujo Art. I Ferias, talleres y exposiciones relacionadas 

con Bellas Artes, Artes Gráficas, etc.

1º, 2º y 3er 
trimestre del 
curso, pendiente
de las 
convocatorias.

I y II de 
Bach Dibujo Art. I Realización de dibujo al natural en zonas 

determinadas de Santa Cruz.

1º, 2º y 3er 
trimestre del 
curso, pendiente
de las 
convocatorias.

I y II 
Bach

Dibujo Téc I y II Ferias, talleres y exposiciones relacionadas 
con la Arquitectura, Ingenierías, Bellas 
Artes, Diseño, etc.

1º, 2º y 3er 
trimestre del 
curso, pendiente
de las 



convocatorias.

I y II 
Bach Dibujo Téc I y II Feria de la construcción

1º, 2º y 3er 
trimestre del 
curso, pendiente
de las 
convocatorias.

Objetivo 9 de la 
Programación

9.-Integrar los conocimientos de dibujo 
técnico dentro de los procesos 
tecnológicos y en aplicaciones de la vida 
cotidiana, revisando y valorando el estado 
de consecución del proyecto o actividad, 
siempre que sea necesario. 

 

II Bach Fotografía II Salidas puntuales por la ciudad con el fin de 
realizar reportajes fotográficos.

1º y 2º trimestre 
del curso, 
pendiente de las
convocatorias.

II Bach Fotografía II
Ferias, talleres y exposiciones relacionadas 
con la Fotografía, Bellas Artes, Artes 
Gráficas, etc.

1º y 2º trimestre 
del curso, 
pendiente de las
convocatorias.

Objetivo 6 de la 
Programación

6. Desarrollar una sensibilidad estética y 
una actitud crítica a través de! análisis y  la 
valoración de obras fotográficas de 
producción propia, teniendo en cuenta sus 
características estéticas y funcionales, con 
especial atención a la realidad social, 
profesional y cultural canaria.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: DANIEL BA RRENA HDEZ



Actividad Cursos Evaluación

Bautismo del mar. Una jornada de 5 horas en 
el CIDEMAT, centro dependiente del Cabildo 
Insular de Tenerife y consiste en una 
iniciación a las actividades náuticas; vela, 
piragüismo, surf, submarinismo,...

2º ESO CLIL

3º ESO CLIL

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO

1ª

Jornadas de orientación en El Parque de La 
Granja

Santa Cruz de Tenerife

POR 
DETERMINAR

3ª

Visita al centro deportivo En Forma 3º ESO CLIL 2ª

Jornadas de Equitación 3º ESO CLIL 1ª

Charla coloquio cetáceos en cautividad 
(Coordinación departamento Biología

3º ESO CLIL POR 
DETERMINAR

Charla coloquio de D. Diego Navarro de 
FIMUCITÉ (Coordinación departamento 
música)

POR 
DETERMINAR

POR 
DETERMINAR

Actuación del coro CARPEN DIEM 
(Coordinación departamento música)

POR 
DETERMINAR

POR 
DETERMINAR

Visita al centro deportivo Barranco Santos 2º ESO CLIL 1ª

Visita al karting Indoor 3º ESO CLIL 1ª

Visita al Club Baloncesto Canarias 2º ESO CLIL POR 
DETERMINAR

Visita del Club Deportivo Tenerife POR 
DETERMINAR

POR 
DETERMINAR

Visita del centro de especialistas  de running 
Bikila

POR 
DETERMINAR

POR 
DETERMINAR

Visita del centro de la academia de  
Formación Profesional Dental Trainer

2º BTO 1ª/2ª



Visita al CIAT ( Centro Insular de Atletismo de
Tenerife)

4º ESO POR 
DETERMINAR

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Pedro Arb elo Armas

Las actividades estarán programadas conjuntamente con la Vicedirección del centro.

El  departamento  propone  depositar  en  la  portería  de l  Centro  una  cantidad  de  material
deportivo para que los alumnos puedan retirarlo dur ante los recreos y hacer uso de él bajo
la supervisión de los profesores de guardia, previa  presentación del carnet de estudiante.
Esta  cuestión se  tratará  con Vicedirección  y  con el  AMPA y dependerá  de la  dotación
económica de que se disponga. En cuanto a su organi zación dependerá del criterio del
equipo directivo. 

En  cuanto  a  las  actividades  extraescolares  fuera  del  centro,  algunas  se  convertirán  en
actividades complementarias y en unidades de aprendizaje, la previsión que hace el departamento
provisionalmente es la siguiente: 

Actividad Fecha aproximada

Bautismo del mar. Una jornada de 5 horas en el CIDE MAT, centro 
dependiente del Cabildo Insular de Tenerife y consi ste en una 
iniciación a las actividades náuticas; vela, piragüismo, surf, 
submarinismo,...

Según fecha 
disponibles en el 
cidemat,a lo largo de 
todo el curso escolar.

Jornadas de orientación en El Parque García Sanabri a

Santa Cruz de Tenerife

1º-2º y 3er trimestre

Jornadas de Equitación 1º-2º y 3er trimestre

Todas  estas  actividades  dependerán  de  la  disponibilidad  del  profesorado,  así  como  del
presupuesto asignado al departamento y las posibilidades económicas del alumnado. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior e independientemente del protocolo para realizar la salida, la
ubicación  de  las  salidas  extraescolares  en  la  temporalización/secuenciación  de  nuestra
programación depende de la demanda, de las instalaciones donde se van a realizar, ya que existe
lista de espera en todas ellas. Estimamos que estas actividades extraescolares las realizaremos 1
por trimestre. A modo de ejemplo en el primer trimestre CIDEMAT segundo trimestre Hípica y/o
Orientación, haciéndolas partícipes a todos los cursos. Dichas actividades han sido elegidas por
ser  las  más  atractivas  y  tener  un  coste  mínimo,  puesto  que  son  sufragadas  por  el  propio
alumnado, estando el Centro sólo para aquellos casos en los que hayan dificultades económicas. 



PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Juan Anto nio González.

Realizará aquellas en las que haya disponibilidad personal y del alumnado, por ahora CIDEMAT y
EQUITACIÓN, quedando las demás por decidir. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

1. JORNADAS DE EQUITACIÓN EN EL CLUB HÍPICO ALTO AN A

    
UBICACIÓN
/TELÉFONO

DESARROLLO ACTIVIDAD Nº AL.
GRUPO

DURACIÓN /
HORARIO

PRECIO

CMNO. La 
Herradura s/n 
(El Rosario) 
C.P. 38290
Teléfono: 608-
13-23-35

Realización de toma de contacto 
por parte de los presentes hacia el
mundo de la equitación 
consistente en el conocimiento de 
diferentes terminologías, 
cepillado, puesta de comida, 
monta etc… 
A parte de todo esto se les 
impartirá una clase de 
comunicación con el caballo 
mediante del lenguaje corporal. 

El grupo de 
asistentes no
debe superar
los 30.

La duración 
de la 
actividad será
en horario de 
mañana de 9 
a 13h.

El precio 
por 
asistente es
de 15 €.

En caso de 
que fuera 
necesario 
que el club 
disponga 
de 
desayuno 
para los 
asistentes 
el precio 
por 
asistente 
aumentaría 
en 3,00 €.

PROGRAMA  
EL grupo total se dividirá en grupos consiguiendo de esta manera 
que cada grupo trabaje a la vez en las diferentes actividades  
programadas y divididas de la siguiente manera:
Presentación  y pequeña charla a los asistentes.

3 bloques de actividades dirigidas por un monitor c ada una.

1º Terminologías, ensillado, comidas y cuidado del caballo.
2º Equitación básica.
3º Comunicación con el caballo mediante lenguaje corporal.



2. BAUTISMO DEL MAR CIDEMAT

Centro Insular de Deportes Náuticos de Tenerife, CIDEMAT

UBICACIÓN
/TELÉFONO

DESARROLLO ACTIVIDAD Nº AL.
GRUPO

DURACIÓN /
HORARIO

PRECIO

Ctra. Gral. de 
San Andrés 
(Valleseco)
38150 
S/C de Tenerife
Teléfono:
922 59 75 25

Los alumnos tienen la 
oportunidad de acercarse a 
diferentes deportes náuticos 
entre los que destacan:
Vela Ligera, Windsurf, 
Piragüismo, Esquí e incluso 
buceo (con 14 años cumplidos). 

Nº 32 
ALUMNOS

La actividad 
de Bautismo 
de Mar tiene 
una duración 
de 4 horas
Horario de 
mañana de 9 
a 13h

El precio del
Bautismo 
de Mar es 
de 
11,80€/alum
no

PROGRAMA  
EL grupo total se dividirá n grupos de 6 a 8 alumnos por monitor 
realizarán 3 ó 4 actividades distintas según el número de alumnos 
que vengan al CIDEMAT y las condiciones de viento y mar. 
Todos los alumnos rotarán de una actividad a otra de tal manera 
que todos tendrán la misma experiencia con estos deportes.
Habrá un monitor especialista por cada actividad y por grupo de 7 
personas. Iniciación teórica y práctica de cada una de ellas



3. CIRCUITO DE ORIENTACIÓN EN EL PARQUE LA GRANJA

UBICACIÓN
/TELÉFONO

DESARROLLO ACTIVIDAD Nº AL.
GRUPO

DURACIÓN /
HORARIO

PRECIO

Se sitúa entre 
las calles Benito 
Pérez Armas, la 
avenida de 
Bélgica, la 
avenida de 
Madrid y la calle 
Comodoro Rolín.

Realización un circuito de 
orientación por el área del 
parque, con la utilización de 
mapas y brújulas en la 
búsqueda de balizas, 
pictogramas y/o adivinanzas, la 
búsqueda del tesoro , tal y 
como se describieron en las 
unidades didácticas anteriores

Nº 32 
ALUMNOS

La actividad 
tiene una 
duración de 4 
horas
Horario de 
mañana de 9 
a 13h

El precio 

PROGRAMA  
Salida del Instituto donde se les da las instrucciones:
Uso del mapa, Balizas, Rumbos y Brujula. Se realizará el recorrido 
en grupos de 3 o 4 alumnos. 
Dotacionales :Parque infantil, Mesas y sillas de picnic (de 
hormigón), Aparatos de deporte.

A 50 metros del Instituto

I.E.S. TEOBALDO 



4. CIRCUITO DE ORIENTACIÓN EN EL PARQUE GARCÍA SANA BRIA: INTERDISCIPLINARIA

(MATEMÁTICAS / BIOLOGÍA)

Actividad: Realización un circuito de orientación por el área del parque, con la utilización 
de mapas y brújulas en la búsqueda de balizas, pictogramas, códigos QR y/o 
adivinanzas, la búsqueda de las 9 Fuentes, Esculturas o Flora Es pecífica , 
tal y como se describieron en las unidades didácticas anteriores. 

Dotacionales: Teléfonos móviles, tablet, ordenadores portátiles, y la dotación material del 
parque.



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

Todos los niveles FRANCÉS
Visita guiada en francés por
el  casco  antiguo  de  La
Laguna, desayuno.

Febrero  (2º
Trimestre)

Todos los niveles FRANCÉS
Recorrido por Santa Cruz en
la  guagua  turística
recorriendo los monumentos
históricos.  La  visita  se
realizará en francés.

Tercer trimestre

Todos los niveles FRANCÉS Taller de crepés 2º Trimestre

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

Para1º.2º.3º.4º ESO:

El Profesorado del Departamento que imparte enseñanza en estos niveles acuerda programar las 
siguientes actividades para el presente curso:

 
 - 1º-2º-3º-4ºde ESO: visita al Casco Histórico de la Laguna. 1º-2º-3er TRIMESTRE
(Aún no se ha concretado qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad se plantea para 
un número considerable de alumnos)

 
-1º-2º-3º-4ºde ESO Visita guiada al Museo de la Naturaleza y el Hombre” 1º-2º-3er TRIM.  
 (Aún no se ha acordado qué niveles irán  en cada trimestre, ya que la actividad se plantea para 
un número considerable de alumnos)

-1º-2ºESO: ir a una sala de cine y ver una película apropiada. 1ºTRIMESTRE

-1º-2ºESO: Visita a la “Quinta Roja”, Finca Experimental del Cabildo. 2ºTRIMESTRE
-3ºESO: visita al Puerto de S/Cruz.. 2º TRIMESTRE
-3º ESO: Visita a la Finca de PERMACULTURA “El Mato ” 2º TRIMESTRE 
o  3er  TRIMESTRE
-1º-2º-3º-4ºESO: visita al:-Parque Nacional del Teide (Visita Guiada) 2º TRIMESTRE 
o  3er  TRIMESTRE

-1º-2º-3º-4ºESO: visita a la Cueva pintada de Galdar en G. Canaria. 3er TRIMESTRE
 3º y 4º ESO: asistir a la representación del “desafío de Nelson”. 3er TRIMESTRE

-1ºy2ºESO: Visita de un día: Proyecto de “Turismo S ostenible”, La Gomera . 3er TRIMESTRE



Podrán programarse a lo largo del curso otras activ idades no previstas, entonces se 
solicitaran, siguiendo el protocolo y la forma prec eptiva, a la Vicedirección y Consejo 
Escolar del Centro.

Para BACHILLERATO:

� 1 º BACH     MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

 1ºBACH.D-E -: visita al Museo militar de Almeida   2º TRIMESTRE

� 2 º BACH

-MATERIA: HISTORIA DEL ARTE

1erTRIMESTRE: -Visita: al Patrimonio Cultural,  Museos de S/Cruz y a las
                                        - Exposiciones  Temporales que se organicen en la ciudad.

2ºTRIMESTRE: -recorrido y visita del Casco Histórico de la Laguna.
                                          -traslado a G/Canaria para visitar la Catedral de lasPalmas y Barrio
de Vegueta.

-MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA

Las visitas culturales de interés histórico, que se pudieran realizar, se concretaran a lo largo del
curso .La programación de dicha actividad,  si  se lleva a cabo, será comunicada,  en la forma
prevista, a la Vicedirección del centro y remitida en su momento, al Consejo Escolar

-MATERIA: GEOGRAFÍA
 
1erTRIMESTRE o 2ª TRIMESTRE: Visita a los lugares de interés para la materia de la isla de la
Gomera. Estancia de un día

                                      
2ºTRIMESTRE:-visita al entorno rural de Valle Guerra y Tacoronte:Visita a la Finca de
PERMACULTURA “El Mato”

 
 -Podrán programarse a lo  largo del  curso otras acti vidades no previstas,  entonces se
solicitaran,  siguiendo  el  protocolo  y  la  forma  prec eptiva,  a  la  Vicedirección  y  Consejo
Escolar del Centro  .

   -El profesorado del Departamento de C. Soc.-Geograf ía e Historia  acuerda que las activi -
dades programadas estarán condicionadas para su rea lización al comportamiento, actitud,
intereses, posibilidades económicas de nuestros alu mnos/as



DEPARTAMENTO DE LATÍN
Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

2º BACH.

MITOLOGÍA  Y
LAS  ARTES,
LATÍN  Y
GRIEGO

Viaje a Grecia ABRIL

3º,  4º  ESO,  1º
Y 2º DE BACH.

CULTURA
CLÁSICA,
LATÍN, GRIEGO
Y MITOLOGÍA

ASISTENCIA  A  OBRA
TEATRAL  O  A
EXPOSICIONES
ITINERANTES
CONFIRMADAS:
“PERSAS  DE  ESQUILO”
“GORGOJA DE PLAUTO”

2 DE MARZO 
LA LAGUNA

2º BACH. MITOLOGÍA VISITA ASTRONÓMICA. A  DETERMINAR
(Febrero, Marzo)

El departamento colaborará con el Centro en días especiales como: de La Paz, del Agua,
del Libro, de la Mujer, de Teobaldo Power y participar´en los proyectos transversales de Turismo
sostenible, radio-escolar (AMPA), teatro escolar, etc

DEPARTAMENTO DE LENGUA

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

4º ESO Lengua Castellana y
Literatura

Visita  al  Festival  Índice
(Festival  de  Lectura  y
Escritura), TEA

29 de septiembre

1º de Bachillerato Literatura Universal Visita  guiada a la  exposición
“Méliès”  (Fundación
Cajacanarias)

4 de octubre

2º de Bachillerato Lengua Castellana y
Literatura  I  /
Literatura Universal

Charla sobre las literaturas de
vanguardia  con  Nilo
Palenzuela (catedrático de La

27 de enero



Laguna),  patrocinada  por  el
Ministerio  de  Cultura  (Salón
Pedro García Cabrera)

1º de Bachillerato Lengua Castellana y
Literatura II

Encuentro  con  el  escritor
Roberto  A.  Cabrera
patrocinada  por  el  Ministerio
de  Cultura  (Salón  Pedro
García Cabrera)

20 de enero

4º de ESO Lengua Castellana y
Literatura

Participación  en el  Congreso
de  Jóvenes  Lectores  de
Canarias

Marzo-abril  de
2017

4º de ESO Lengua Castellana y
Literatura

Participación  en CINEDFEST
(Festival Educativo de Cine) 

Inscripción:
hasta  el  15  de
noviembre

1º y 2º Bachillerato Lengua Castellana y
Literatura

Charla  sobre  “Literatura  y
cine”  de  Almudena  Díaz
Cañas

2º trimestre

2º de Bachillerato Lengua Castellana y
Literatura

Charla  de  Román  Delgado
sobre  los  medios  de
comunicación

2º trimestre 

3º C y E de ESO Lengua Castellana y
Literatura

Encuentro  con  el  IES  Arico:
“Lázaro en el siglo XXI”. 

Finales  2º
Trimestre  o
principios  3º
Trimestre

Todos los niveles Lengua Castellana y
Literatura

Concurso de microrrelatos Navidad

Todos los niveles Lengua Castellana y
Literatura

Concurso literario Día del Teobaldo

3º,  4º  y  1º
Bachillerato

Lengua Castellana y
Literatura

Salida al teatro Según
disponibilidad  de
la cartelera.

2º de ESO Lengua Castellana y
Literatura

Taller de lectura y escritura en
la Biblioteca del Estado

2º trimestre

Todos los niveles Lengua Castellana yMaratón de poesía 21 marzo



Literatura

1º y 2º de ESO Lengua Castellana y
Literatura

Intercambio  postal  con  otros
institutos

3º trimestre

1º de ESO C Lengua Castellana y
Literatura

Visita  guiada  a  la  Biblioteca
de  la  Universidad  de  La
Laguna

2º trimestre

1º y 2º ESO Prácticas
Comunicativas

Festival  de  Cuentos  de  Los
Silos

Pendiente  de
convocatoria

Justificación

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

 Amplían su formación e información 

 Favorecen la convivencia tanto entre el alumnado, como entre éstos y su profesorado y
con otras personas y entidades. 

Objetivos

 Interesar al alumnado en su propio proceso educativo. 

 Desarrollar su espíritu crítico. 

 Ampliar las competencias sociales y culturales del alumnado. 

Otras actividades complementarias y extraescolares.

Finalmente señalar la buena disposición de los miembros del Departamento para colaborar, en la
medida de sus posibilidades, con las propuestas de actividades extraescolares planteadas por la
Vicedirección  del  centro  y  por  el  departamento  de  orientación  mediante  las  correspondientes
tutorías. Asimismo, queremos señalar la posibilidad de que se organicen otras actividades que
puedan plantearse a lo largo del curso. 

Nota : 

Los alumnos con mal comportamiento (partes de incidencia) serán privados del derecho a asistir a
cualquiera de las actividades organizadas por el departamento. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD FECHA
APROXIMADA

2º ESO MATEMÁTICAS Visita a las miniferias de 1º   trimestre.



la  ciencia  y  la
innovación.

Entre el Miércoles
16 y viernes 18 de
noviembre.

ESO  Y
BACHILLERATO

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS I Y
II
MATEMÁTICAS
APLICADAS I Y II

Concurso  Canguro
Matemático.

Mes de marzo, en
horario de tarde y
depende  de  la
convocatoria
nacional.

1º  DE
BACHILLERATO

MATEMÁTICAS I Rutas  científicas  de  la
ULL

Enero- Abril.

ESO  Y
BACHILLERATO

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS I Y
II
MATEMÁTICAS
APLICADAS I Y II

Concurso de fotografía Segundo trimestre
(probablemente
abril).

1º ESO MATEMÁTICAS Actividad de orientación
y matemáticas. Códigos
QR

Segundo trimestre
(pendiente  de
confirmar).

4º DE ESO MATEMÁTICAS Visita  al  Museo  de  las
Matemáticas  en  La
Laguna

Segundo trimestre
(pendiente  de
confirmar).

3º ESO MATEMÁTICAS Paseo  geométrico  por
La Laguna.

Segundo trimestre
(pendiente  de
confirmar).

ESO  Y
BACHILLERATO

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS I Y
II
MATEMÁTICAS
APLICADAS I Y II

12  de  mayo  “Día
escolar  de  las
matemáticas”

3º  trimestre.
Jueves  12  de
mayo. 

ESO  Y
BACHILLERATO

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS I Y
II
MATEMÁTICAS
APLICADAS I Y II

Concurso  de
marcadores  de  libros
“Día  escolar  de  las
matemáticas”

3º  trimestre.
Jueves  12  de
mayo. 

Observaciones: 

Justificación

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

● Amplían su formación e información

● Favorecen la convivencia tanto entre el alumnado, como entre éstos y su profesorado y con
otras personas y entidades.



Objetivos

● Interesar al alumnado en su propio proceso educativo. 

● Desarrollar su espíritu crítico.

● Desarrollar estrategias, habilidades, destrezas y actitudes generales ante la resolución  de
problemas

Contenidos

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Criterios de evaluación

● 1º  de  ESO:  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadístico-
probabilísticos  de  la  realidad  cotidiana  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento matemático; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su

resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. Además,
realizar  los  cálculos  necesarios  y  comprobar  las  soluciones  obtenidas,  profundizando  en
problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc.
Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques  del  mismo  problema,  trabajar  en  equipo,  superar  bloqueos  e  inseguridades  y
reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes
el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.

● 2º de ESO:  Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadísticos  de  la  realidad  cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento matemático; anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la validez de las

estrategias  aplicadas  para  su  resolución;  y  aplicar  lo  aprendido  para  futuras  situaciones

similares.  Además,  realizar  los cálculos necesarios y  comprobar las soluciones  obtenidas,
profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas,  otros  contextos,  etc.;   enjuiciar  críticamente  las  soluciones  aportadas  por  las

demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones tomadas; y expresar verbalmente y

mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.

● 3º  y  4º  de  ESO  (Matemáticas  orientadas  a  las  enseña nzas  académicas):  Resolver
problemas numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadístico-probabilísticos  de la  realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo,

analizar y describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las
conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje  matemático.  Además,  comprobar,  analizar  e
interpretar  las  soluciones  obtenidas,  reflexionando  sobre  la  validez  de  las  mismas  y  su
aplicación  en  diferentes  contextos,  valorar  críticamente  las  soluciones  aportadas  por  las
demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.

● 3º de ESO (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas):  Identificar, formular y
resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadísticos  de  la  realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como



anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias utilizadas para
su  resolución  y  aplicarlas  en  situaciones  futuras  similares.  Además,  realizar  los  cálculos
necesarios;  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones  obtenidas,  profundizando  en

problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos,  etc.;  y  expresar  verbalmente  y  mediante  informes  el  proceso  seguido,  los

resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación.

● 4º de ESO (Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas):  Identificar, formular y
resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadístico-probabilísticos  de  la
realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático, así
como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas
para su resolución y aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos
necesarios y  comprobar,  analizar  e interpretar  las  soluciones obtenidas,  profundizando en
problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las

conclusiones obtenidas en la investigación.

● 1º  y  2º  de  Bachillerato  (Matemáticas  I  y  II):  Utilizar  procesos  de  razonamiento,  de
matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos reales (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios,
comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido.
Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de
investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior, la
generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún momento de
la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas y

elaborar  en  cada situación  un  informe científico  oral  y  escrito  con el  rigor  y  la  precisión
adecuados,  analizar  críticamente  las  soluciones  y  otros  planteamientos  aportados  por  las
demás  personas,  superar   bloqueos  e  inseguridades  ante  situaciones  desconocidas,
desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las
decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares
futuras.

● 1º y 2º de Bachillerato (Matemáticas Aplicadas a la s Ciencias Sociales I  y II): Utilizar
procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en
contextos  reales  (numéricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos),  realizando  los
cálculos  necesarios,  comprobando  las  soluciones  obtenidas  y  expresando  verbalmente  el
procedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un
proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis
posterior; la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como

elaborando en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión
adecuados,  superando  bloqueos  e  inseguridades  ante  situaciones  desconocidas,
desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático, analizando críticamente
otros  planteamientos  y  soluciones  así  como reflexionando sobre  las  decisiones  tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

Actividades Complementarias: 

En  cuanto  a  las  actividades  complementarias,  que  tienen  un  carácter  diferenciado  de  las



propiamente lectivas, por el momento, el espacio o recursos que utilizan, proponemos para el
presente curso:

● Actividad de orientación y matemáticas. Códigos QR

Se trata de una actividad de orientación en colaboración con el departamento de educación
física,  para  desarrollar  en  un espacio  abierto,  en  donde el  alumnado debe ir  resolviendo
problemas que le vienen dados en código QR, y que le irán guiando para llegar a la meta final.
El  trabajo  se  desarrollará  en  equipo,  y  se  estudiará  la  posibilidad  para  desarrollarlo
conjuntamente con el alumno de otro centro de la zona.

Fecha: 2º trimestre. Pendiente de confirmar.

● Concurso Canguro Matemático

Concurso de problemas que se desarrolla a nivel nacional con tres niveles de dificultad y para
toda la etapa de ESO Y Bachillerato. Es un concurso en donde pueden participar todos los
alumnos y no sólo los que obtienen mejores notas. El concurso tiene por objetivo incentivar el
gusto por el  estudio de las Matemáticas y que consigan divertirse resolviendo cuestiones
matemáticas. 

Fecha: Mes de marzo, en horario de tarde y depende de la convocatoria nacional.

● Visita al Museo de las Matemáticas en La Laguna

Es una exposición  de materiales  manipulables  y  de  juegos que tienen que ver  directa  o
indirectamente con las Matemáticas. Los materiales se exponen en unas mesas. Unas fichas
explican lo que debe hacerse en cada actividad de manera clara y sencilla y cada cual se
dedica a jugar o resolver lo que se le propone. Se pretende que los alumnos por grupo elijan
un juego, y estudien sus estrategias ganadoras y puedan construir una maqueta del mismo.

Fecha: 2º trimestre. Pendiente de confirmar.

● 12 de mayo “Día escolar de las matemáticas”

La principal actividad a desarrollar un año más, es la semana de las matemáticas, haciéndola
coincidir con el 12 de mayo “Día escolar de las matemáticas”, mediante una gran exposición
en  colaboración  con  otros  departamentos,  charlas,  concursos,  representaciones,
proyecciones,  etc.  Se  pretende  exponer  una  selección  de  trabajos,  tareas  y  proyectos
desarrollados durante el curso escolar. Además, se tendrá en cuenta la temática seleccionada
por  la  Federación  Nacional  de  profesores  de  matemáticas.  Dentro  de  las  actividades  a
desarrollar  se celebrará un concurso de marcadores de libros en el que podrán participar
todos los alumnos del centro. Para el presente curso escolar, trabajaremos conjuntamente con
otros centros de secundaria un juego a determinar durante el presente curso.

Fecha: 3º trimestre. Viernes 12 de mayo.

● Miniferias de la ciencia y la innovación en Canaria s.

Las miniferias contarán con talleres, exposiciones, charlas y actividades dirigidas al público en
general y especialmente al alumnado de Primaria, ESO, Bachiller y Ciclos Formativos.

Fecha:  1º  trimestre. Entre el Miércoles 16 y viernes 18 de noviembre.

● Concurso de fotografía.



Concurso organizado por  la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton
en torno a "la fotografía y las matemáticas" con carácter docente, lúdico y formativo. 

Fecha: Segundo trimestre (probablemente abril).

● Rutas científicas de la ULL.

El objetivo principal de esta actividad es acercar a los jóvenes canarios, principalmente, al
alumnado de los últimos cursos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, a la actividad
investigadora que se desarrolla en los diferentes Departamentos, Institutos Universitarios y
Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la ULL y, en consecuencia, sembrar una
curiosidad científica en los estudiantes que aún no han identificado su vocación profesional. 

Fecha: Enero - Abril.

● Paseo geométrico por La Laguna.

Los inmuebles del casco de La Laguna resaltan por su arquitectura,  aunque, a veces, los
pequeños detalles geométricos no se aprecian a simple vista. Para ello, la Sociedad Canaria
de Profesores de Matemáticas Isaac Newton organiza unas rutas matemáticas para escolares
por el centro histórico en las que los jóvenes pueden pasar una jornada diferente conociendo
la historia del lugar a la vez que disfrutan con esta materia. 

Fecha: Segundo trimestre (pendiente de confirmar).

● Otras actividades complementarias y extraescolares.

Finalmente señalar la buena disposición de los miembros del Departamento para colaborar,
en  la  medida  de  sus  posibilidades,  con  las  propuestas  de  actividades  extraescolares
planteadas por la Vicedirección del centro y por del departamento de orientación mediante las
correspondientes tutorías.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

2º, 3º y 4º de la
ESO

MÚSICA Asistencia a Audiciones en el
Auditorio  de  Santa  Cruz  de
Tenerife o Teatro  Guimerá

1º  y/o  2º
Trimestre.  En
función  de  la
oferta

2º, 3º y 4º de la
ESO

Visita  guiada  al  Auditorio  de
Santa Cruz de Tenerife

1º  o  2º
Trimestre

1º  y  2º
Bachillerato Asistencia a la Ópera 1º  Trimestre

Asistencia a otras actividades 1º   y/o  2º



2º, 3º y 4º de la
ESO

musicales  para  escolares  en
función de la  oferta (cuentos
sonoros, musicales, etc.)

Trimestre.  En
función  de  la
disponibilidad

Todos los niveles
de la ESO Concierto/ Audición

Diciembre
Semana  del
Libro
Semana  del
Teobaldo

 
Justificación de las Actividades:

Este Departamento colaborará con las actividades propuestas por la Vicedirección del Centro a lo
largo del presente curso, como Navidad, Semana cultural y otras. Fundamentalmente a través de
exposiciones de murales, así como actuaciones y  audiciones individuales o colectivas de alumnos
de los distintos niveles educativos. 

Así mismo impulsará todas las manifestaciones músico-culturales en las que puedan participar los
alumnos que cursan esta  materia.  En cuanto  a  3º  ESO,  perteneciente  al  programa CLIL,  se
llevarán a cabo algunas  visitas culturales a lo largo del curso, como:

Visita guiada al Auditorio de Santa Cruz de Tenerife.

El  Objetivo  de  la  misma es  conocer  el  patrimonio  musical  y  cultural  de  nuestra  Comunidad
Autónoma.

Ambas actividades están relacionadas con la totalidad de los temas de la asignatura, incluidos los
temas transversales.  

Como Actividades Extraescolares se propone la asistencia a la Ópera por parte de los alumnos de
Bachillerato. 

Para los distintos niveles de la ESO se propone la asistencia a Conciertos didácticos, charlas,
actuaciones, concursos, etc.. Todo ello en función de fechas y disponibilidad de la oferta de los
organismos o personas colaboradoras.

Los  niveles a los que va orientada la actividad “conciertos didácticos” dependen también de la
oferta en cada momento del curso escolar.

El Objetivo es conocer los instrumentos musicales así como la música de las distintas épocas y
sus formas musicales. 

Esta  actividad está  relacionada  con los  temas de Orquestación,  Instrumentos  musicales,  Los
compositores y la etapa Histórica a la que pertenecen. Así como distintos temas transversales del
currículo.

NOTA: todas las actividades serán notificadas con anterioridad a la Junta Directiva del Centro.   

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

1º Y 2º ESO RELIGIÓN
“Potenciando  la  amistad  y  la
cultura  desde  la  convivencia”
Gran Canaria

19-21 DE ABRIL



3º Y 4º ESO RELIGIÓN
“Conviviendo,  conociendo  y
valorando  nuestro  patrimonio
natural  y  cultural”
Fuerteventura

9-12 DE MAYO

1º BACH. RELIGIÓN
“Gaudí,  arquitecto  de  Dios”
Barcelona

22-26 DE JUNIO

Para estas  actividades   se  preparará  un cuadernillo  de  trabajo  que los  alumnos deberán
entregar debidamente cumplimentado después de la realización de la misma o un trabajo en
power point y se elaborará también durante la actividad de 3º y 4º un Diario de Viaje.

Respecto a las actividades complementarias, se contempla, igual que en cursos anteriores,
participar en la Campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo. Dicha Campaña se
organiza en el mes de febrero teniendo en cuenta el Proyecto que asume el arciprestazgo de
la zona. Asimismo, considerando la importancia de la educación y sensibilización en materia
de Derechos Humanos, el Departamento de Religión hará una selección de algunas de las
Campañas  de  Amnistía  Internacional  para,  previo  consentimiento  de  los  padres/madres,
implicar a los alumnos en las mismas, por ejemplo en la Campaña “Regala tus palabras”,
campaña de Navidad por los presos de conciencia,  “Una postal  una vida”,  campaña para
casos específicos de vulneración de derechos fundamentales, u otras, tanto en soporte papel
o digital que se valoren en su momento.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Las actividades complementarias y extraescolares  propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO/NIVEL ASIGNATURA ACTIVIDAD
FECHA
APROXIMADA

4º POSTPMAR IES  César
Manrique

Visita  a  los  IES  de  Formación
Profesional

4º POSTPMAR IES  Virgen  de
la Candelaria

Visita  a  los  IES  de  Formación
Profesional

4º  ESO  (todos
los grupos) y 2º
Bachillerato
(Sólo  alumnos
propuestos)

Visita a los centros de Formación
profesional IES Cesar Manrique y 
Virgen de Candelaria, con el 
alumnado de 2º de Bachillerato que 
opte o tenga consejo orientador a la
formación profesional

2º Bachillerato
Visita a la Universidad de La 
Laguna en las
Jornadas de puertas abiertas.

Justificación: 
Con estas actividades pretendemos que el alumnado:
-Amplíe su formación e información.
- Favorecer la convivencia tanto entre el alumnado, como entre éstos y su profesorado y con otras
personas y entidades.



Observaciones:  Se  intentará  realizar  una  actividad  por  trimestre,  la  secuencia  de  las

mismas dependerá de la disponibilidad de los centro s a visitar y de la marcha  del curso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CHARLAS QUE ENFOCAMOS PARA :
• Enriquecer el Plan de acción tutorial que proponemos.
•  Con la  intención de mantener  una línea formativa y  específica por  cursos,  no aleatoria,  de
acuerdo a las propuestas que lleguen al centro.
• Esta propuesta de charlas no excluye la posibilidad de poder ofertar al alumnado otras opciones,
desarrolladas  por  ponentes  o  entidades  como ayuntamiento,  cabildo,  dirección  general  de  la
juventud, programas, universidades, talleres, seminarios, relacionadas con temas de actualidad,
debates,  consumo,  hábitos  nocivos,  medio  ambiente,  orientación,  entrevistas  de  trabajo  e
inserción laboral ,  educación afectivo sexual,  que podemos recibir como ofertas a lo largo del
curso y cuyas propuestas veríamos la viabilidad de llevarlas a cabo en el departamento y con Vice
dirección o en su caso con la CCP
• Las fechas de las charlas son aproximativas, hay que tener en cuenta que la hora de tutoría es
única para todo el centro y esto dificulta la planificación .

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA PARTICIPAR EN:
• Las actividades diseñadas para la colaboración de todo el centro:
o Visita del alumnado de los centros adscritos de primaria de nuestra zona.

o Día de Teobaldo Power. Contenidos canarios.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Las actividades complementarias y extraescolares propuestas para ser desarrolladas el presente
curso son las siguientes:

CURSO ASIGNATURA ACTIVIDAD

FECHA

APROXIMADA

2º ESO TECNOLOGÍA FERIA DE LA CIENCIA NOVIEMBRE

3º ESO TECNOLOGÍA PIRS PRIMER

TRIMESTRE

4º ESO TECNOLOGÍA RINCÓN DE LA ENERGÍA 

RENOVABLE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

TERCER

TRIMESTRE

1º BACH.

TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL

ITER

CENTRAL ELÉCTRICA DE 

GRANADILLA

 PRIMER

SEGUNDO

TRIMESTRE

2º BACH. TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL

LABORATORIO DE ENSAYOS 

DEL CABILDO

PRIMER

TRIMESTRE

2º BACH. IMAGEN Y 

SONIDO

VISITA A RTVC PRIMER

TRIMESTRE

JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

Siguiendo el orden del cuadro adjunto:

-Actividad extraescolar CLIL . Los grupos CLIL harán visitas que están aún por determinar.

- Feria de la Ciencia: actividad propuesta para 2º de la ESO conjuntamente con el departamento

de Matemáticas y Física y Química.

-  Visita  al  PIRS”:   Se  relizará  en  el  segundo  trimestre  por  los  alumnos  de  3º  ESO.  Está

relacionada con el bloque Los materiales y su reciclaje.

- “Visita al ITER”   Y “CENTRAL ELÉCTRICA” Se realizará en primer y segundo trimestre en una

jornada de 8:00 am a las 14:00 pm. Esta visita está propuesta para los alumnos de 1º BTO está



relacionada con el primer bloque temático: Energía, instalaciones eléctricas. El traslado se hará en

autobús.

-“Visita al laboratorio de Ensayo de materiales del  Cabildo”, propuesta para los alumnos de 2º

de bachillerato. La visita está en relación con el primer bloque temático: “Ensayos de materiales”.

El horario previsto es de 9:00 am a 12:00 pm. El traslado se hará en tranvía.

 -  “Visita a  RTVC”: propuesta para los alumnos de 2º de bachillerato. La visita está en relación
con el primer bloque temático: expresión,diseño y lenguaje audiovisual.

ACTIVIDADES DE PROYECTOS:

PROYECTO CLIL

El equipo directivo apoyará en la preparación de las actividades para el alumnado CLIL entorno a
las salidas del Dpto. de Educación Física: 
CIDEMAT, escuela de Vela y escuela de Hípica.
Actividades en el medio natural.

PROYECTO REDECOS, BIBESCAN Y FORMACIÓN EN CENTROS

A lo largo del curso se realizarán actividades organizadas desde los proyectos en los que participa
el Centro, REDECOS, HOGARES VERDES y BIBESCAN , para fomentarlos entre el alumnado y
profesorado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS DESDE EL PROYECTO REDECOS:
· Se han solicitado los siguientes talleres al  Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable
(Cabildo de Tenerife), aunque aún no nos han adjudicado fechas:

- TALLER DE ALIMENTACIÓN Y COMPRA EQUILIBRADA (1ºB ESO). Responsable: 
ROSARIO CANO

- TALLER DE LA ECOCOMPRA O COMPRA SOSTENIBLE (2ºB y 2ºC ESO): 
Responsable: ELENA CABRERA

- TALLER DE ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS (3ºA, 3ºB, 3ºC Y 3ºD ESO) (Divididos en 
dos grupos). Responsables: VICENTE DEL ROSARIO y MARIA TERESA PÉREZ-LOZAO

- TALLER “RINCÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO” (4ºA+B 
ESO). Responsable: ANA CAMPOS.
- COMERCIO ELECTRÓNICO (2ºD+E Bachillerato). Responsable: GREGORIO PÉREZ

Para todos sería necesario transporte (una guagua por cada taller),  puesto que son en La
Laguna (calle San Agustín)

· Jornadas de convivencia para Ecodelegados y miembros del Comité Ambiental, en el Parque
Recreativo Las Calderetas, a final de curso. Sería necesario el transporte (una guagua).

El centro podrá colaborar o participar en aquellas campañas y/o proyectos que se consideren
interesantes para el desarrollo de valores como la solidaridad, la paz, etc. 



ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL APA PARA EL CURSO 20 16-17

Las actividades que el APA está organizando para el presente curso son:

• Subvención a los alumnos socios en las salidas y actividades extraescolares
• Colaboración con el Instituto en sus proyectos educativos
• Charlas y talleres para padres y alumnos, la radio escolarla radio escolar,  la adolescencia...
• Estudiar las preferencias de los alumnos (destinamos para eso un apartado en la hoja de

inscripción del AMPA que va dentro del sobre de la matrícula)
• Continuar organizando las tutorías participativas
• Retomar relaciones con la Policía Nacional para continuar con el proyecto de seguridad y

prevención en beneficio de la zona del Instituto
• Informar puntualmente a los padres sobre los Consejos Escolares, Reuniones trimestrales

con la Policía, etc.

ACTIVIDADES DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE  TENERIFE

El  Centro  se  beneficiará  durante  este  curso  escolar  del  programa  de  actividades
extraescolares gratuitas del Exmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En principio, el centro
cuenta con actividades deportivas de baloncesto y participación en el proyecto DISTRITO JOVEN.
No  es  posible  contar  con  actividades  educativas  durante  este  curso  escolar  por  la  no
disponibilidad de horario.


