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1. INTRODUCCIÓN
La vigente Ley de Educación contempla la realización de actividades extraescolares y
complementarias en los centros de enseñanza, lo que realza la categoría educativa que dichas
actividades tienen y su papel en la educación de nuestros alumnos, al tiempo que reconoce su
aportación a la mejora de la calidad de enseñanza.
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares tiene la función de
coordinar la actuación de los distintos departamentos del propio instituto, integrar las
actuaciones y proyectos ofrecidos por otros organismos públicos (en nuestro caso
Ayuntamiento de Zaragoza y D.G.A.) y colaborar con el A.M.P.A. del centro.
La Programación/Proyecto de Actividades Complementarias y Extraescolares del Centro va
dirigido, aunque no exclusivamente, al alumnado, haciéndose receptores activos de una
propuesta que solo puede hacerse realidad con su participación. Objetivos como la creación de
hábitos de participación, la educación no formal en el tiempo libre integrada en el centro y su
entorno, y la promoción del aprovechamiento de espacios e instalaciones, guían las
actuaciones de este proyecto.
En este contexto, se trata de convertir el centro de enseñanza en un lugar de vida y trabajo,
espacio de encuentro, de intercambio, aportando desde las actividades extraescolares:
 un complemento al desarrollo de los contenidos académicos cada vez más
necesitados de innovación y de nuevas incorporaciones curriculares adaptadas a las
necesidades reales de la sociedad,
 una alternativa de ocio y tiempo libre no consumista para el alumnado que complete su
itinerario formativo, reglado y no reglado,
 apoyo al alumnado con problemáticas específicas para la formación de actitudes y
estrategias que le ayuden a integrarse adecuadamente en su entorno cultural, familiar y
social.

2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos generales del Departamento son:
-

FOMENTAR la PARTICIPACIÓN ACTIVA del alumnado en el desarrollo de las
actividades reflejadas en este documento, creando hábitos de participación y trabajo
grupal.

-

COLABORAR en la elaboración, realización y seguimiento de la programación por
parte de toda la Comunidad Educativa, intentando rentabilizar al máximo las
instalaciones y recursos (humanos, técnicos y económicos) para un mejor
aprovechamiento del centro en beneficio de la comunidad escolar y el barrio donde
está ubicado.

-

REFORZAR la motivación del profesorado mediante el apoyo a los esfuerzos
individuales convirtiéndolos en colectivos e integrados en el funcionamiento del centro.
La valoración pública del esfuerzo y su agradecimiento han de cuidarse de forma
especial.

-

POTENCIAR el uso de los recursos audiovisuales e informáticos del centro.

-

APOYAR el Proyecto de Integración de Espacios Escolares en el centro puesto que la
necesidad de dinamización juvenil viene marcada por la demografía del Distrito Sur,
zona que cuenta con un número creciente de adolescentes y jóvenes y con una
escasa oferta cultural y de ocio en su entorno.

-

AFIANZAR la colaboración con el A.M.P.A. del centro.

Además, desde el Departamento de Actividades Extraescolares intentaremos ayudar a la
consecución de los siguientes objetivos prioritarios del centro para este curso escolar:
-

Potenciar lazos, a través de actividades conjuntas, con los colegios de Educación
Primaria, con las escuelas de educación infantily con otros centros de Educación
Secundaria.

-

Promover y potenciar la participación del alumnado en las actividades del centro, a
través de la Junta de Delegados y del proyecto PIEE y Sur Joven.

-

Mantener y ampliar la participación del centro en programas educativos
institucionales.

-

Seguir avanzando y afianzando el Plan deConvivencia del centro.

-

Continuar con la apertura del centro a la Comunidad Escolar y al entorno, a
través de tres focos principales:
o el Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE)
o el programa Escolares activos, ciudadanos vitales, con las actividades
deportivas ofrecidas por distintos clubes de la ciudad mediante la colaboración
de la Dirección General de Deporte.
o las actividades de Línea 54 relacionadas con el servicio público: programa
Juntos, En los coles, Ropero solidario, etc.

3. ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DISTINTOS

a) Actividades generales propuestas desde el Claustro de Profesores.
En la reunión del día 11 de septiembre, el Claustro de profesores del IES Valdespartera
aprobó la participación en los siguientes programas institucionales:
-Leer juntos: Dep. Lengua castellana y Literatura.
-Poesía para llevar: Dep. Lengua castellana y Literatura.
-Por qué leer a los clásicos: Dep. Lengua castellana y Literatura.
-Encuentros literarios: Dep. Lengua castellana y Literatura.
-Ajedrez en la escuela: Dep. Física y Química
-Escuelas promotoras de salud: Dep. Biología Geología.
-Cine y salud: Dep. Biología-Geología.
-Un día de cine: Dep. Francés y Dep. Filosofía.
-Ciencia viva: Dep. Física y Química-Mundo animal: Dep. Biología-Geología.
-Distrito danza: Dep. Música.
-PALE: Dep. Francés
Además se pide al Claustro la aprobación para futuros programas que vayan surgiendo
a los largo del curso, habiendo informado con antelación a los profesores.
Por otro lado, se mantiene y desarrolla el Plan Lector pilotado el curso pasado para los
niveles de 1º y 2º ESO, consistente, básicamente, en dedicar 1 hora semanal a la lectura
individual, independientemente de la materia que debiera impartirse en esa hora. Está
organizado y supervisado por Jefatura de Estudios y el responsable de Biblioteca.

b) Actividades propuestas por los Departamentos Didácticos.
Departamento de Biología y Geología: Actividades
-Singularidad del Galacho de Juslibol
- Una mañana en el Laboratorio
- Charla de Román Abadías
- Trasplante de médula ósea
- Caravana verde por el clima

Nivel
1º ESO
3º ESO
3º ESO
1º Bach.
Internivelar

Fecha prevista
Primavera
Sin determinar
13 diciembre
Sin determinar
4 octubre
Fecha prevista
14-15 octubre
Diciembre

- Visita al cementerio de Torrero: memoria histórica
- Visita al Museo del Prado

Nivel
1º ESO
2º ESO
2º ESO
no bilingūe
4º ESO
2º Bach.Arte

Departamento de Educación Física: Actividades
- Semana de esquí
- Salida senderista a Ordesa
- Salida senderista al Moncayo
- Salida senderista a las pasarelas del Vero (Alquézar)
- Piragüismo en el Ebro / Rafting en el Gállego
- Salida a la comarca del Matarraña
- Participación en los clínics Zaragoza Deporte Municip.
- Participación en la Carrera sin Humo
- Participación en el banco de actividades el Ayto. Zgz.

Nivel
1º,2º,3º ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bach.
Internivelar
ESO
Internivelar

Fecha prevista
26-31 enero
21 mayo
16 junio
18 junio
28 abril
Junio (dos días)
Sin determinar
Sin determinar
Sin determinar

Nivel
3º A y D

Fecha prevista
1º/2º trimestre

Departamento de Física y Química: Actividades
- Programa Ciencia Viva: “Hand son Physics”
- Olimpiada de Física
- Olimpiada de Química
- Programa Ciencia Viva

Nivel
2º Bach.
2º Bach.
2º Bach.
A determinar

Fecha prevista
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
Sin determinar

Departamento de Francés: Actividades
- Intercambio con Agen (Francia)

Nivel
3º-4º ESO y
1º Bach.
1º-2º ESO

Fecha prevista
13-20 marzo
27 marzo-2 abril
2º trimestre

Departamento de Inglés: Actividades
English Week
Jack the Magic Teacher
Inmersión en Irlanda
Sesión de cine en Aragonia (versión original)
Intercambio escolar con Holanda

Nivel
1º ESO
1º ESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO

Sesión de cine en Aragonia (versión original)

3º ESO

Fecha prevista
15-19 junio
Sin determinar
24-29 marzo
16-19 diciembre
17-24 marzo
14-21 abril
16-19 diciembre

Departamento de Ciencia Sociales: Actividades
-Taller de Arqueología
- Recreación histórica
- Visita Zaragoza rebelde

Departamento de Filosofía: Actividades
- Las instituciones de la Unión Europea

- Concurso de Lectura en público

Departamento de Latín y Griego
Entre dos aguas
Dramatización de mitos griegos
Representación teatral

Nivel
3º y 4º ESO
3º y 4º ESO
Internivelar

Mayo
Abril
Enero

Fecha prevista
Final 2º trimestre

Departamento de Lengua castellana y Literatura
Concurso de relatos de terror
Concurso Mi libro y yo
Poesía para llevar
Dramatización D. Quijote
Dramatización Mitos griegos (en colaboración C.Cl)
Recital poético /Comando poético
Asistencia a una representación teatral
Dramatización El conde Lucanor
Paseo ciudadano: Zaragoza en tiempos del Lazarillo
Coloquios con escritores
Asistencia a una representación teatral de F.G. Lorca
Modelo de Parlamento Europeo
Visita a las Cortes de Aragón
Liga de debate sobre el Parlamento Europeo
Visita a la Residencia de Estudiantes (Madrid)

Nivel
Internivelar
1º-2º ESO
1º-2º ESO
1º ESO
1º ESO
1º-2º-4º ESO
2º ESO
3º ESO
3º ESO
A determinar
4º ESO
1º Bach.
1º Bach.
1º Bach.
2º Bach.

Fecha prevista
31 octubre
2º trimestre
2º-3º trimestre
2º trimestre
2º-3º trimestre
marzo
Sin determinar
1º trimestre
2º-3º trimestre
2º-3º trimestre
Sin determinar
Diciembre
Sin determinar
2º-3º trimestre
2º-3º trimestre

Departamento de Matemáticas
- Rutas Artemáticas
- Olimpiada matemática ESO
- Rutas Mudéjares III
- Olimpiada matemática BACHILLERATO
- Concurso de fotografía matemáticas IES Andalán
- Concurso matemático “Carlos Pina”. IES B. Jarnés
- Incubadora de sondeos
- Semana de Inmersión en Ciencia
- Semana de la Ciencia y la Tecnología

Nivel
1º ESO
2º ESO
3º ESO
2º Bach.
Internivelar
ESO
Internivelar
Bachillerato
Bachillerato

Fecha prevista
2º-3º trimestre
2º-3º trimestre
2º-3º trimestre
2º-3º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º-3º trimestre
2º-3º trimestre
2º-3º trimestre

Departamento de Música
XXIV Conciertos pedagógicos
XXI Conciertos didácticos: Hª de la música moderna.
Descubre el laboratorio CÉSAR en Etopía

Nivel
1º ESO
3º ESO
4º ESO

Fecha prevista
Marzo
18 y 21 febrero
Sin determinar

Nivel
1º ESO
1º y 4º ESO
2º ESO
2º ESO
3º ESO
3º ESO

Fecha prevista
1º trimestre
Diciembre
3º trimestre
2º trimestre
Febrero
2º-3º trimestre

Departamento de Religión
Visita a La Seo, museo de Tapices y basílica del Pilar
Visita a la residencia de Ancianos Hna. Pilar Izquierdo
Excursión a la catedral de Tarazona y Mº Veruela
Visita a cofradías de Zaragoza, cofradía de la Humildad
Jornadas de cine espiritual y sita al Alma Mater Museum
Visita a las iglesias de San Carlos, San Pablo y la
Magdalena
Visita a la Basílica de Santa Engracia y su cripta.
Monasterio de la Resurrección.
Excursión al monasterio de Sigena e iglesia de la Magd.
Conferencia o charla sin determinar

4º ESO

1º-2º trimestre

Bachillerato
A determinar

2º trimestre
Sin determinar

Departamento de Tecnología
Fundación Endesa:¿Qué está de moda en las centrales
Taller de Maketing digital en Apple Store
Visita a la EINA
Taller de Programación con Swift en Apple Store
Visita a la subestación transformadora de Casablanca

Nivel
3º ESO
4 ESO
4º ESO
1º-2º Bach
1º-2º Bach

Fecha prevista
Diciembre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre

c) Actividades propuestas por el Departamento de Orientación.
Dentro del Plan de Orientación y Acción tutorial, se prevé:

Relacionadas con la Convivencia:
Charla sobre el acoso escolar
Riesgos de Internet y redes sociales
Violencia sobre la mujer y discriminación
El amor es otra cosa
Relacionadas con la Salud:
Prevención del consumo de tabaco
Prevención del consumo de alcohol
Prevención del consumo de pantallas: ON-OFF
“Te puede pasar a ti”
Charla sobre donación de órganos
Talleres sobre gestión de emociones (inteligencia
emocional, autorregulación, control de ansiedad…)
Relacionadas con la Orientación AcadémicoProfesional:
Chala sobre Ciclos Formativos
Estrategias para tomar buenas decisiones
Estudios de la Universidad de Zaragoza
Transición del Bachillerato a estudios superiores
Itinerarios para realizar estudios superiores
Orientación académico-profesional (en colab. AMPA)
Asistencia a Jornadas y Ferias de Orientación

Nivel
1º ESO
1º y 2º ESO
3º ESO
4º ESO

Fecha prevista
1º trimestre
3º trimestre
3º trimestre
1º trimestre

Nivel
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
4º ESO
2º Bach.

Fecha prevista
2º trimestre
2º trimestre
2º-3º trimestre
Sin determinar
1º trimestre
1º-2º trimestre

Nivel

Fecha prevista

4º ESO
1º Bach.
2º Bach.
1º y 2º Bach.
1º y 2º Bach.
1º y 2º Bach.
4º, 1º y 2º Ba

2º-3ºtrimestre
1º-2º trimestre
2º trimestre
2º trimestre
2º- 3º trimestre
2º- 3º trimestre
Sin determinar

d) Actividades propuestas desde el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares.
Además de la coordinación de todas las actividades complementarias y extraescolares,
el Departamento tiene también como proyecto planificar y ofrecer a los alumnos de 4º E.S.O.
un Viaje de Estudios con contenido cultural y lúdico para poner punto y final a la etapa de
secundaria obligatoria en este centro. El Consejo Escolar del Centro aprobó que los destinos
del viaje sean Andalucía o Portugal. Las fechas de realización del viaje serán la última semana
lectiva del curso.

e) Actividades propuestas desde el Plan de Innovación educativa (20182021) del IES Valdespartera
(Véase en la programación general del centro, la concreta del Departamento de
Formación e Innovación y la programación específica del Plan de Innovación)
El Plan de innovación Línea 54lleva asociado multitud de actividades complementarias
y extraescolares, que quedarán recogidas en la Memoria final. La amplitud y flexibilidad del
Plan hace que su programación inicial se vea sobrepasada en el desarrollo del curso. Cada
programa establece y desarrolla sus propias actividades:
- Escolares activos: con la práctica de deportes como el voleibol, baloncesto, tenis de
mesa, atletismo, etc.
- Auditoría energética: charla y talleres de los alumnos del IES Virgen del Pilar
- Arte e IES: realizando exposiciones
- 3D 54: imprimiendo en 3D
- Salud: campañas de hábitos saludables, red de Huertos Escolares, proyecto
Embajadores de la biodiversidad, Cine y salud …
- En las escuelas infantiles: enseñando a los más pequeños

- Centro Vértice: actividades de hermanamiento con el centro de discapacitados
- Ropero solidario: recogida de ropa y juguetes; empaquetado y distribución.
- En los colegios: colaboración con colegios de la zona
- + que Juntos: actividades con los abuelos de la residencia Santa Bárbara.
- En las aulas: con actividades complementarias de metodología innovadora
- Biblioteca: con un Club de Lectores y el Plan Lector para 1º y 2º ESO.
- Convivencia positiva: con actividades relacionadas con los Hermanos Mayores,
Alumnos Ayudantes, Pizarra de la Convivencia, Taller de habilidades sociales, Jornada final de
convivencia, Intercambios,..

f) Actividades propuestas desde la Junta de Delegados.
A día de hoy, no se ha reunido ni se han propuesto actividades.

g) Actividades propuestas por el AMPA
Es previsible que, como en cursos anteriores, colaboren en la publicación de un
anuario, Valdespartera Journal, y en proporcionar ponentes para las charlas de orientación
profesional en 2º Bachillerato.

4. Otras actividades relacionadas con el uso de espacios del
centro.


El programa de Escolares activos, ciudadanos vitales acoge no solo a alumnado del
centro sino también a jóvenes del barrio que deseen practicar deporte.
Las actividades propuestas son: voleibol, balonmano, tesis de mesa, atletismo, carrera
de orientación, datchball.



El Programa de Integración de Espacios Escolares, dependiente del Ayuntamiento,
aglutina actividades de ocio para los adolescentes y jóvenes de Valdespartera. Este
curso, y de la mano del PIEE, también podemos contar con actividades dentro del
programa “Sur Joven”, ofrecido por la Casa de juventud de la zona.
Las actividades propuestas por el PIEE son: Piano, batería, guitarra, ukelee, canto,
teatro; Diseño de videojuegos; Cocina y repostería; Drones y Robótica; Defensa
personal; Dibujo e Ilustración, diseño gráfico; Técnicas de estudio, conversación en
Inglés; Costura creativa, Teatro en francés; etc.
Actividades de la Casa de Juventud Valdesparter: Parkour, Futbol Sala, Graffiti, Bailes
modernos, Fitness



La Escuela Oficial de Idiomas impartirá cursos de Inglés en el centro -como extensión
de la EOI Domingo Miral- en horario vespertino.

