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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 Y ASENTAR 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.

-

ASENTAR 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 y con el entorno del instituto.

-

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 de Convivencia del centro.

-

Continuar con la apertura del centro a la Comunidad Escolar y al entorno, y
vincular tal actuación al Proyecto de Integración de Espacios Escolares y a las
actividades deportivas ofrecidas por distintos clubes de la ciudad mediante la
colaboración de la Dirección General de Deporte.

3.
ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DISTINTOS

Actividades generales propuestas desde el Claustro de
Profesores
Los distintos departamentos didácticos, a través del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, han solicitado, dentro del Programa de Actividades
Educativas Curso 18-19 del Ayuntamiento de Zaragoza, la realización de las siguientes
actividades:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
-Centro de urbanismo sostenible: el laboratorio de tu ciudad, 3º ESO para 158 alumnos

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Un mundo de película (Concierto) en la sala Mozart con 27 Alumnos
Danza en acción para 3º de la ESO con 161 Alumnos
XXIII Conciertos Pedagógicos para 1º de la ESO con 168 Alumnos
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
Ciudad y salud pública: Una mañana en el laboratorio, 3º ESO para 158 alumnos
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Rutas Matemáticas III: El Mudéjar con 3º ESO
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA
Arqueólogo por un día para 1º ESO para 168 alumnos
Cocinando culturas para 2º ESO
La memoria histórica en el Cementerio de Torrero para 4º ESO para 126 alumnos
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Te puede pasar con 4º ESO

Actividades propuestas por los Departamentos Didácticos

El DEPARTAMENTO DE INGLÉS realizará las siguientes actividades con los alumnos del centro:


English Week con 1º ESO



Teatro, Jack, Magic Teacher con 1º ESO



Viaje de inmersión lingüística en Irlanda con 2º ESO



Intercambio escolar con el centro holandés “Reviuslyceum” con 3º ESO

Las actividades extraescolares propuestas por el DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
son:





Visita de los espacios arqueológicos de Caesaraugusta (Museos de las Termas, del
Foro, del Puerto Fluvial y del Teatro Romano) y/o del Museo Provincial de Zaragoza
con los alumnos de la ESO y de Bachillerato.
Asistencia a la representación de una comedia o una tragedia en el marco del XIX Festival Juvenil de Teatro grecolatino Prósopon Aragón de los alumnos de ESO y Bachillerato. Las fechas previstas para las representaciones suelen ser en abril.



Visita de alguna exposición de interés didáctico que se programe a lo largo del curso
en nuestra ciudad. Así por ejemplo, en este primer trimestre (10 de octubre) se nos ha
brindado la oportunidad de ir a la exposición organizada por Caixa-Forum titulada
AGÓN sobre Grecia y Roma, estará en Zaragoza hasta el 11 de noviembre.

Las actividades que el DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA Y GEOLOGÍA tiene previsto realizar
durante el presente curso son las siguientes:


Visita al complejo de tratamiento de residuos urbanos durante el 1 Trimestre con 1º
ESO



Visita al museo de ciencias del Paraninfo durante el 1-2 Trimestre con 1º ESO



Ciudad y salud pública una mañana en el laboratorio durante el 2º Trimestre con 3º
ESO



Museo de los mares Paleozoicos (Sta. Cruz de Nogueras, Teruel) con 1º y 2º Bachillerato



Charlas departamento de Ciencias de la Tierra (UNIZAR) con 1º Bachillerato



Olimpiada de Geología con 1º de Bachillerato con 1º y 2º de Bachillerato



VII Concurso de Cristalografía en la Escuela con 1º Bachillerato



Semana inmersión científica. con 1º Bachillerato



Donantes de médula ósea (centro) con 1º Bachillerato



Olimpiada Biológica con 2º Bachillerato



Centro de Urbanismo sostenible: el Laboratorio de tu ciudad 2º Bachillerato

El DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN ha programado las siguientes actividades:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Visitas de personal foráneo, por iniciativa del Arzobispado; pueden visitar el aula un sacerdote,
un misionero o una religiosa para hablar con los alumnos sobre su vocación, su forma de vida.
Estas iniciativas se comunicarán a su debido tiempo y contando con los permisos necesarios
de la dirección del centro.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Excursiones
A lo largo del curso, realizaremos alguna excursión que tenga como finalidad tanto la
convivencia y diversión como el interés religioso y cultural. Los alumnos de Alternativa, como
los alumnos de otras áreas, están invitados a participar en estas actividades si sus respectivos
profesores lo estiman conveniente. También cabe la posibilidad de realizar estas salidas con
alumnos de Religión de otros centros educativos, para fomentar la convivencia.
Así mismo existe la posibilidad de visitar futuras exposiciones con contenido o temática
religiosa tanto en nuestra ciudad como en los alrededores. Recordar que todos los años se
realiza en distintas ciudades, la exposición Las Edades del Hombre.

Los alumnos de 1ºESO como todos los años, realizarán el Belén de Navidad.


Visita al monasterio de Veruela y la catedral de Tarazona con 1º y 3º de ESO



Visita a los monasterios cistercienses de Poblet, Santes Creus y Valbona en Tarragona. Esta excursión será con sus compañeros de otros cursos con 1º, 2º de ESO



Los alumnos tendrán la posibilidad de visitar las parroquias correspondientes al instituto, la parroquia de Valdespartera y la de Montecanal con 1º, 2º, 3º Y 4º de ESO



Visita a la basílica del Pilar y la catedral de La Seo con el museo de tapices. con 1º, 2º,
3º Y 4º de ESO



La basílica de Santa Engracia con su cripta con 1º, 2º, 3º Y 4º de ESO



El Museo Alma Mater del Arzobispado de Zaragoza más otros lugares religiosos de
interés dentro de la ciudad con 1º, 2º, 3º Y 4º de ESO



Los alumnos de 1ºESO también visitarán la residencia de ancianos madre Pilar Izquierdo de Montecanal



Realización de un tramo del camino de Santiago entre Canfranc-pueblo y Canfranc-estación.



Visita al monasterio de San Juan de la Peña, Jaca, castillo de Loarre con alumnos de
1º, 2º y 3º de ESO



Visita a la Colegiata de Alquezar (Huesca), monasterio budista de Panillo (Graus) y To rreciudad (Barbastro)



El monasterio de la Resurrección de Zaragoza con 3º y 4º ESO



El museo de los Faroles de Zaragoza



Participar en el ciclo de Cine Espiritual.



Visita a la residencia de ancianos del barrio de Montecanal, Hermana Mª Pilar Izquierdo.



También cabe la posibilidad de realizar estas salidas con alumnos de Religión de otros
centros educativos, ya que yo, la profesora, comparto centro educativo, con el IES Siglo XXI de Pedrola.

El DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA ha diseñado las siguientes
actividades para este curso escolar:


Un día de cine: “El novato” con 1º ESO



Representación de “Yerma” Teatro de las Esquinas con 4º ESO



Visita Biblioteca “Ildefonso Manuel Gil” con 1º ESO



Charla- coloquio con Ana Alcolea de Ed. Anaya con 2º ESO



Charla- coloquio con Raúl Vacas de Ed. Edelvives con 3º ESO



Charla- coloquio con Laura Gallego de Ed. SM con 1ºESO



Charla- coloquio con David Lozano de Ed. SM con 4º ESO



Dramatizaciones Ed Vicens Vives “El rey de los mendigos” con 1º ESO



Dramatizaciones Ed Vicens Vives “El Lazarillo” con 3º ESO



Programa MECD “Encuentros literarios”



Programa MECD “¿Por qué leer a los clásicos?”



Asistencia a la exposición “Tierra de sueños”



Asistencia a una exposición en el Centro “Joaquín Roncal” con 1º de ESO

El DEPARTAMENTO DE FRANCÉS ha programado las siguientes actividades ara este curso
escolar:


Un día de cine con 1º de ESO



Intercambio con Francia – AGEN con 3º, 4º de ESO y 1º Bachillerato

El DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA ha planteado las siguientes actividades:
 Participación en los clinics realizados por Zaragoza Deporte Municipal.


Participación en el banco de actividades del Ayuntamiento de Zaragoza.



Participación de los alumnos de secundaria en la Carrera sin Humo.



Semana de esquí escolar con 1º, 2º Y 3º de ESO del 27 de enero al 1 de febrero de
2019)



Salida senderista a Ordesa (Huesca) con 1º ESO en Mayo



Salida senderista al Moncayo (Zaragoza) para 2º de ESO en Junio



Salida senderista Las pasarelas del rio Vero en Alquezar (Huesca) con 3º ESO en Junio



Dos salidas en bicicleta, una por cada curso de 1º Bachillerato, para realizar el recorrido del Anillo Verde Sur de Zaragoza.(días a concretar, sólo se utilizará la mañana)



Piragüismo en el Ebro o rafting en el río Gállego (Murillo de Gállego) con 4º de ESO
(ABRIL).

El DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ha programado las siguientes actividades:
 Visita a Fábrica de Metal y plásticos en Ejea con 3º ESO


Visita a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura con 4º ESO



Visita a Balay con 4º de ESO



Visita a la subestación de transformación de Casablanca con 1º y/ o 2º de Bachillerato

Las actividades Complementarias y Extraescolares del DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
son las siguientes:


Rutas Artematemáticas con 1º de ESO



Olimpiada Matemática con 2º ESO



El Canguro Matemático (para todos los niveles)



“Rutas Matemáticas III: El Mudéjar” con 3º ESO



Concurso de Fotografía Matemática del IES Andalán



Incubadora de sondeos



Taller de Talento Matemático.



Papiroflexia y matemáticas en la EMOZ con 3º y 4º ESO de Aplicadas.



Programa “Conexión Matemática”



Olimpiada Matemática con 2º de Bachillerato



Semana matemática en IES Valdespartera



Semana de Inmersión en Ciencias, para algunos alumnos de 1º de Bachillerato.



Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por el CSIC.

El DEPARTAMENTO DE MÚSICA organizará distintas actividades para los alumnos en todos
los cursos, para ello solicitará aquellas actividades que distintas entidades (ayuntamientos, entidades educativas) organicen durante el curso y que sean complementarias a los contenidos de
la materia


Danza en acción con 3º ESO



La música que no es música 3º y 4º ESO



Un mundo de película a través de la música 4º de ESO



XXV Conciertos Didácticos de Música Clásica 1º de ESO



Actividades que programen las distintas instituciones (Ayuntamiento, cajas de ahorro,
DGA, etc.) y que todavía no se hayan pedido solicitud

Desde el DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN las actividades complementarias
previstas dentro del Plan de Acción Tutorial serán:

Convivencia,


Plan para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus
entornos (PLAN DIRECTOR) “ Riesgos de Internet y redes sociales” con 1º de ESO



Plan para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus
entornos (PLAN DIRECTOR). “Acoso Escolar y Ciberbullyng” con 2º de ESO



Plan para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus
entornos (PLAN DIRECTOR). “Violencia sobre la mujer y discriminación” con 3º de
ESO



Talleres de prevención de la intolerancia y la violencia impartido por el Movimiento
contra la intolerancia con 1º de ESO (En tutoría de los alumnos)



Taller -el amor es otra cosa- impartido por educadores de la Casa de la Mujer. Con 4º
ESO



Charla sobre donación de órganos, con 4º de la ESO



Taller “adolescencia, educando con seguridad”. Impartido por la Policía de Zaragoza
con 1º Bachillerato

Salud


Programa de prevención de consumo de tabaco “más que hablar de…” en coordinación
con el CMAPA con 1º ESO (En tutoría de los alumnos)



Programa de prevención de consumo de Alcohol “más que hablar de…” en
coordinación con el CMAPA con 2º ESO (En tutoría de los alumnos)



Programa de prevención de consumo de pantallas “ON_OFF en coordinación con el
CMAPA con 3º ESO (En tutoría de los alumnos)



Exposición sobre el Cannabis en coordinación con el CMAPA con 3 ESO (En tutoría de
los alumnos)



Actividad “te puede pasar a ti” impartida por la Asociación Alesme (Asociación para el
estudio de la lesión de la médula espinal) con 4º ESO



Charla sobre higiene del sueño- impartida por Asenarco con 2º Bachillerato (En tutoría
de los alumnos)

Orientación Académico- Profesional


Charla sobre transición de la ESO a estudios posobligatorias, impartida por alumnos de
bachillerato con 4º ESO



Charla sobre los estudios de la Universidad de Zaragoza impartida por un profesor de
la universidad a los alumnos de 2º de Bachillerato. Con 2º Bachillerato



Charla sobre transición del bachillerato a estudios superiores, impartida por exalumnos
del IES con 1º y 2º de Bachillerato



Itinerario para realizar estudios superiores (grados y posgrados) con 1º y 2º
Bachillerato



Charlas de orientación académico- profesional impartidas por padres en Colaboración
con el AMPA con 1º y 2º Bachillerato



Asistencia a jornadas y ferias de orientación con 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato

El DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA propone las siguientes actividades:


Creación de “El Club Filosófico”



Sesiones educativas con Medicus Mundi



Participación en la Actividad Ciudadanos del Mundo-Ciudadanos de Zaragoza

El DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA ha programado las siguientes actividades para
este curso escolar:


Participación en las actividades programadas por el Proyecto Ciencia Viva:
Conferencias, talleres…



Visita al Taller ExPERIMENTAR con 2º ESO



Participación en el Concurso de Cristalización en la Escuela con 2º ESO



Visita a la Depuradora de Casablanca con 3º ESO



Actividad sobre Reacciones Químicas ofertado por la Caixa en el CaixaForum con 4º
ESO



Visita al CSIC con 2º BACHILLERATO.



Visita a la Universidad de Zaragoza para participar en el Dark Matter Day con 2º
Bachillerato

El DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA ha programado las siguientes actividades, a realizar
según la disponibilidad:


Visita a una empresa con Alumnos que cursan Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial de 3º y 4º ESO, con alumnos que cursan Economía de 4º ESO y 1º de
Bachillerato y alumnos que cursan Economía de la Empresa y/o Fundamentos de
Administración y Gestión en 2º de Bachillerato.



Asistencia a charlas y/o conferencias con alumnos que cursan Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial de 3º y 4º de ESO, Economía de 4º ESO y 1º de
Bachillerato y Alumnos que cursan Economía de la Empresa y/o Fundamentos de
Administración y Gestión en 2º de Bachillerato.

El DEPARTAMENTO DE GROGRAFÍA E HISTORIA del centro ha programado las siguientes
actividades:


Taller de Arqueología con



Asistencia a exposiciones y eventos relacionadas con el temario



Participación en el proyecto “Línea 54” que implicará salidas del centro al entorno del
Barrio



Creación de un “Salón de la Fama” (Hall of fame) con 1º ESO



Creación de un Canal de “Youtube” con 1º, 2º, 4º de ESO y 2º de Bachillerato



Paseo Mudéjar que incluye visitas a la Aljafería y la Seo con 2º ESO



“Mitos de Aragón” de la empresa FAETON en una hora de clase con 2º ESO



Charla sobre “Las Instituciones de la Unión Europea” (Grupo FAETON) (2ª evaluación)

con 3º ESO


Taller de Consumo, redes sociales y nuevas tecnologías, organizado por la OMIC del
Ayuntamiento de Zaragoza (2ª evaluación) con 3º ESO



Visita al Parque Tecnológico de Reciclado o a la Depuradora de Zaragoza (3ª
evaluación) con 3º ESO



Charlas de FAETÓN sobre el Estatuto de Autonomía y el derecho aragonés con 3º
ESO



Exposición y charla sobre el comic de contenido medioambiental, que forma parte del
Plan de Innovación del centro con 3º ESO



Visita guiada al cementerio de Zaragoza con guías proporcionadas por el ayuntamiento
para conocer la historia de este lugar durante la Guerra Civil con 4 ESO, 1º y 2º de
Bachillerato



Visita a la exposición sobre Auschwitz en el Centro de Exposiciones Arte Canal de
Madrid (2ª evaluación) con 1 Bachillerato



Actividades en el aula sobre el derecho foral, el estatuto de autonomía y el justicia y
otra, sobre mitos aragoneses realizadas por la empresa FAETÓN con 1º Bachillerato



Visita Madrid Museo del Prado con 2º Bachillerato



Charla “Restauración en el Arte” con 2 Bachillerato

Actividades propuestas por los departamentos no didácticos
Dentro del PROYECTO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO las actividades a realizar
durante este curso serán:
Hermanos mayores: Dentro del programa de Hermanos mayores, los alumnos participantes
realizan diversas actividades a lo largo del curso dentro del centro. Se realizarán actividades
con los niños de 6º de Primaria de los colegios adscritos al instituto.
Grupo de convivencia: Se realizará una jornada de convivencia en el Camping de Zaragoza
en la que participaron todos los alumnos y profesores que participaban en el proyecto.
Intercambio con el IES Parque Goya (alumnos ayudantes y profes) intercambio de experiencias.
El DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 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 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 del 17 al 22 de junio.
Es voluntad del Equipo Directivo del instituto abrir el mismo al barrio y a las actividades
que se puedan realizar en sus instalaciones, tanto por la tarde (actividades dentro del PIEE)
como los sábados por la mañana. Siendo un PUNTO DE ENCUENTRO entre barrios de nueva
creación, creemos que carece de actividades educativas y lúdicas a la vez, por lo que el
Programa de Integración de Espacios Escolares durante este curso, será un gran apoyo, de
la misma manera que lo fue el curso pasado. 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.
Además cederemos las instalaciones del centro para poder llevar a cabo el proyecto
“Escolares Activos, Ciudadanos Vitales”, ofreciendo participar en actividades deportivas
dirigidas por reconocidos clubes de la ciudad: Club Voleibol Zaragoza, Club Escuela Gimnasia
Rítmica Zaragoza, Club School Zaragoza Tenis de Mesa y Club de Atletismo Simply-Scorpio de
Zaragoza.
Otra de las actividades que el departamento coordinará, junto con la AMPA del instituto
será la publicación de un nuevo número de nuestra revista de centro, el Valdespartera
Journal.
Por supuesto esta programación estará siempre dispuesta a dar entrada a toda actividad
cultural o deportiva que fuese en beneficio de la marcha académica del centro. Cualquier
iniciativa que ayude a mejorar y ampliar lo ya programado o previsto será bienvenida y
estudiada para que pueda ser llevada a cabo.
De la misma manera, se insta a consultar en las programaciones didácticas de cada
departamento las actividades complementarias y extraescolares propuestas para este curso.

Pedro Cilla Cacho
Jefe Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares

Nota.- Existe un Protocolo de Actuación cuya finalidad es la de facilitar al profesorado
encargado la organización y posterior evaluación de las actividades realizadas con el
alumnado. Dicho protocolo es conocido por todos los Departamentos del centro y está a
disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa para unificar la organización
de las actividades complementarias y extraescolares.

