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1. INTRODUCCIÓN   

La actual  situación provocada por la pandemia del covid 19 ha supuesto un freno
drástico  a  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  realizadas  por  la
comunidad docente. Son condicionantes nuevos este curso:

- el aforo limitado en recintos cerrados, tanto en locales como en vehículos de
transporte (con el consiguiente encarecimiento de costes)

- la distancia de seguridad entre los participantes, 

- la prohibición de compartir material o instrumentos,

- la docencia semipresencial en muchos grupos,

- el seguimiento de los distintos protocolos sanitarios.

Todo  ello  provoca  que  la  programación  de  actividades  complementarias  y
extraescolares  por  parte  de  los  Departamentos  didácticos  sea  mínima  durante  el
primer trimestre. Si la situación mejorase en los siguientes trimestres, se realizaría una
ampliación de la programación (algunos de los departamentos han programado más
actividades en previsión de la mejora de la situación) con actividades que ya se han
propuesto y realizado en cursos anteriores.

2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los  objetivos  del  Departamento  de  AAEECC  este  curso,  si  se  mantienen  las
circunstancias actuales, se reducen a:

- dar apoyo logístico a las actividades que realicen los departamentos.

- informar  a  la  comunidad  educativa  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares que se realicen, de las fechas, horas y materias afectadas.

- realizar los trámites de devolución de fianzas a las familias que no las recibieron
íntegras el curso pasado, siempre y cuando las empresas afectadas abonen las
cantidades recibidas o su equivalente.

3. ACTIVIDADES  PROPUESTAS  POR  LOS  DISTINTOS
SECTORES DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA

Actividades  generales  propuestas  desde  el  Claustro  de
Profesores

Corresponden  a  las  actividades  generadas  por  los  distintos  Programas educativos
concedidos. A la hora de realizar esta programación, no se tiene constancia oficial de
que se haya concedido nuestra participación en ellos, salvo “Un día de cine”.

   Actividades propuestas por los Departamentos Didácticos

La mayoría de los departamentos didácticos han optado por no programar ninguna
salida o actividad complementaria o extraescolar fuera del grupo-clase.



Se recogen aquí únicamente propuestas cuya realización es bastante incierta:

Departamento de Biología y Geología: Actividades Nivel Fecha prevista

   Visita al Galacho de Juslibol . (Dpto Educación Física +
Dpto Biología y Geología)

1º ESO 3er Trimestre

Román  Abadías:  charla  sobre  los  cambios
tecnológicos y sociales. (Dpto Tecnología + Dpto Biología
y Geología)

3º ESO 1er Trimestre

Visita de un profesor de la facultad de ciencias . (Dpto 
Física y Química+ Dpto Biología y Geología)

1º  y  2º
BACH. 2º Trimestre

Departamento de Ciencia Sociales: Actividades Nivel Fecha prevista
-Charla Aragón por Faeton (Estatuto Autonomía) 3º ESO diciembre
-Charla Aragón por Faeton (Derecho Foral) 4º ESO diciembre

-Charla Aragón por Faeton  (Derecho Foral)
1º
Bachillerato

diciembre

-Marco  Valerio  Marcial  (actividad  en  el  aula  sobre
Roma). Gozarte. 

1ºESO 2º trimestre

-Taller de imagen en las redes 1º Bach D 2º trimestre
-Miguel Servet (actividad en el aula). Gozarte. 2º ESO 2º trimestre
-Visita a Patrimonio Artístico de Zaragoza. 1* Bach 3* trimestre
Departamento de Educación Física: Actividades Nivel Fecha prevista
- Salidas a la naturaleza 1º,  2º  y  3º

ESO
Tercer trimestre

Departamento de Filosofía: Actividades Nivel Fecha prevista
Un día de cine 2º Bach C Diciembre  y

enero
Departamento de Física y Química: Actividades Nivel Fecha prevista
Programa Ciencia Viva. Todos Todo el curso

Participación  en  el  Concurso  “Cucharadas  de
evidencia” 

4º ESO. Cult.
científica

Tercer trimestre

Participación en la Olimpíada de Física 
2º  Bach.  de
Física

Segundo
trimestre 

Participación en la Olimpíada de Química 
2º  Bach.  de
Química

Segundo
trimestre 

Departamento de Francés: Actividades Nivel Fecha prevista

Departamento de Inglés: Actividades Nivel Fecha prevista

Departamento de Latín y Griego Nivel Fecha prevista

Departamento de Lengua castellana y Literatura Nivel Fecha prevista
Concurso de relatos de terror Internivelar 31 octubre
Ropero solidario 2º ESO Diciembre
Poesía para llevar 1º-2º ESO 2º-3º trimestre
Coloquios con escritores A determinar 2º-3º trimestre
Plan Lector 1º - 2º ESO 2º - 3º trimestre
Dramatizaciones sobre las obras de lectura A determinar 2º - 3º trimestre
Debates virtuales 1º Bachillera 2º - 3º trimestre
Departamento de Matemáticas Nivel Fecha prevista
Programa Conexión matemática ESO y Bach. 2º trimestre
Olimpiada matemática eso 2º ESO 2º trimestre
Olimpiada matemática bachillerato 2º Bach 2º trimestre
Concurso de fotografía matemática “IES ANDALÁN” ESO y Bach 2º trimestre



Incubadora de sondeos ESO 2º trimestre
Departamento de Música Nivel Fecha prevista

Departamento de Orientación Nivel Fecha prevista
Charlas de educación afectivo-sexual 3º ESO 1º-2º trim
Charlas sobre ciclos formativos 4º ESO 2º-3º trimestre
Charlas sobre estudios universitarios en Zaragoza 2º Bach. 2º-3º trimestre
Transición  del  Bachillerato  a  estudios  superiores.
Exalumnos

Bachillerato 2º-3º trimestre

Itinerarios para realizar estudios superiores Bachillerato 2º-3º trimestre
Charlas de orientación académico-profesional. AMPA Bachillerato 2º-3º trimestre
Asistencia a jornadas y ferias de orientación
Departamento de Religión Nivel Fecha prevista
Visita a La Seo, museo de Tapices y basílica del Pilar 1º ESO 1º trimestre
Realización de un belén 1º ESO Navidades
Visita a las parroquias de Valdespartera y Montecanal 1º y 2º ESO 1º-2º trim.
Visita a la residencia de Ancianos Hna. Pilar Izquierdo 1º y 4º ESO Diciembre
Visita a cofradías de Zaragoza, cofradía de la Humildad 2º ESO 2º trimestre
Jornadas  de  cine  espiritual  y  visita  al  Alma  Mater
Museum

3º ESO Febrero

Visita  a  las iglesias  de  San Carlos  y  San Pablo  y  la
Magdalena

3º ESO 2º-3º trimestre

Visita  a  la  Basílica  de  Santa  Engracia  y  su  cripta.
Monasterio de la Resurrección.

4º ESO 1º-2º trimestre

Conferencia o charla sin determinar A determinar Sin determinar
Exposiciones en Alma Mater Museum Todos Sin determinar
Departamento de Tecnología Nivel Fecha prevista

Actividades propuestas por los departamentos no didácticos

Dentro del PROYECTO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO las actividades previstas du-
rante este curso serán:

Compañeros ayudantes: Salida por el barrio al final del 2º trimestre con todo el equipo de
compañeros ayudantes para potenciar la unidad grupal. (p. ej. Parque de Valdespartera).

Grupo de convivencia: Se realizará una jornada  lúdica de convivencia en el tercer trimestre,
si la situación epidemiológica lo permite.

Además, en los niveles de 1º y 2º ESO se ha puesto en marcha un Concurso de lim-
pieza por grupos, con premios mensuales.

Desde el PROGRAMA BILINGÜE se van a mantener las actividades complementarias
correspondientes a dinamización y celebrar festividades y fechas importantes: Halloween, San
Valentín, Navidad, Jornada Canadiense ... Así mismo, animarán al resto de departamentos a
solicitar sus visitas extraescolares en inglés.

El  DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES no tiene previsto este
año organizar ninguna actividad, incluido el tradicional viaje de estudios de 4º ESO, salvo que
la situación epidemiológica lo permitiera sin ningún tipo de riesgo.



                                                  


