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1.- INTRODUCCIÓN:

1.1.- Las actividades complementarias y extraescolares que se realizan en
el Instituto se pueden clasificar en DOS BLOQUES:


Actividades extraescolares o complementarias de los departamentos
didácticos: son todas aquellas actividades que sirven de complemento a cada
unas de las materias y que han sido programadas por los departamentos
didácticos, a lo largo del curso escolar, en horario lectivo o fuera de él. Su objetivo
primordial es servir de apoyo y contribuir a la formación de los alumnos en cada
una de dichas materias. La temporalización será establecida por los
departamentos en sus respectivas programaciones didácticas, evitando que las
actividades obstaculicen los exámenes y recuperaciones correspondientes a las
distintas evaluaciones.



Actividades extraescolares del centro: son aquellas, no necesariamente
incluidas en las programaciones de los Departamentos, que el Instituto ofrece a
los alumnos como un complemento importante de su formación. El objetivo que
estas actividades pretenden es contribuir al desarrollo del espíritu crítico, de la
creatividad, y al conocimiento de la realidad social en la que el alumnado está
inmerso. También intentan facilitar la convivencia entre los alumnos del instituto,
y mostrar nuevas vías para la ocupación del ocio y del tiempo libre por medio de
competiciones deportivas, charlas, conferencias, exposiciones, concursos,
salidas culturales, convivencias, etc., que contribuyan a la formación integral de
los alumnos.
En ambos tipos de actividades, se favorecerá la realización de actividades
interdisciplinares.

1.2.OBJETIVOS
DE
LAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Las actividades complementarias y extraescolares tienen como objetivo
fundamental enriquecer la educación de nuestro alumnado pues:
 Amplían su formación académica.
 Les forman en diferentes facetas de su personalidad.
 Favorecen la convivencia entre el alumnado, el profesorado, el personal
de administración y servicios del centro, familias, así como algunas
entidades de interés cultural.
 Interesan al alumnado en su propio proceso educativo.
 Desarrollan su espíritu crítico.
 Logran la implicación de nuestros estudiantes en el ámbito de la cultura,
no solo en el académico de las clases diarias.
 Promueven en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad y
la colaboración.

 Encauzan los gustos de ocio de nuestros alumnos y proponerles nuevas
vías para que los desarrollen.

1.3.- NORMAS GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DEL CENTRO:
1
Todas las actividades han de programarse a principios de curso
para ser aprobadas e incluidas en la P.G.A, y distribuidas por trimestres.
Aquellas actividades que, por su carácter temporal, no se hayan podido
prever, serán igualmente presentadas para su aprobación por el Consejo
Escolar, al jefe del DACE.
2
La participación del alumnado en actividades extraescolares del
Centro NO ES OBLIGATORIA. No se suspenderán las actividades lectivas
de tales grupos, aunque, si la participación supera el 60% de un mismo
grupo, no se podrá adelantar materia en las clases, sino que se
dedicarán a repaso, profundización, etc. En caso de no alcanzarse el 50%
de participación, se podrá suspender la realización de la actividad.
3
El viaje de Estudios tendrá una duración máxima de 5 días lectivos
y una participación mínima del 50% del alumnado al que va dirigido. El
viaje de estudios se establece para alumnos que cursan 4º de ESO. Este
viaje debe servir de convivencia para alumnos que terminan una etapa
escolar obligatoria.
4
Las actividades serán costeadas por los alumnos. El equipo
directivo, asesorado por la comisión económica, podrá decidir una
subvención.
5
Para no alterar el trabajo escolar, se intentará programar el
menor número de actividades posibles en las fechas previas a los
exámenes de la primera y segunda evaluación. También se intentará
evitar que haya muchas actividades durante el tercer trimestre, salvo
aquellas que por sus especiales características tengan que realizarse en
este periodo.
6
Los alumnos, con incidencias o amonestaciones, podrán
quedar excluidos de las actividades. Los profesores que las organizan,
junto con el DACE y Jefatura de Estudios, revisarán los partes de
incidencias y amonestaciones para decidir si algún alumno debe ser
excluido de dicha actividad. En dicho caso, solamente se devolverá el
importe del dinero que no esté comprometido y/o que no interfiera en las
aportaciones realizadas por el resto del grupo.
7
Los alumnos que cometan faltas graves durante las salidas
culturales serán excluidos de realizar cualquier otro viaje organizado
por el centro; además de cualquier otra medida que considere el equipo
directivo.

8
El número de profesores acompañantes se establece en razón de
uno por cada veinticinco alumnos, y nunca menos de dos profesores
por autobús. Este número aumentará cuando la actividad entrañe algún
riesgo. En los viajes de duración superior a un día se podrá incorporar
uno más de apoyo.
9
Se estimulará en todo momento el interés y la participación de los
alumnos en las actividades culturales y deportivas que se realicen en el
centro. Se concederán premios cuando se considere conveniente.

1.4.NORMAS
ESPECÍFICAS
PARA
ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS

LAS


Las actividades extraescolares dirigidas a grupos completos
quedan limitadas a una actividad por asignatura y grupo por curso
escolar.
Excepciones a la norma anterior son: Las actividades que
implican a pocos alumnos de diferentes grupos, en cuyo caso se
impartirán con normalidad las clases durante el transcurso de dicha
actividad. También se considera excepción a la norma anterior si la
actividad se considere inseparable a la materia o si por su
naturaleza imprevista no pudiese planificarse con la debida
antelación, en cuyo caso deberá ser aprobada. Excepcionalmente se
podrá organizar una segunda actividad el último día de cada trimestre.

Siempre habrá al menos un RESPONSABLE de la actividad que
pertenecerá al departamento organizador.

Las actividades extraescolares o complementarias programadas
por los departamentos se consideran una actividad docente incluida en la
programación; por lo tanto, la no participación en estas actividades deberá
ser comunicada por los padres o tutores. En caso contrario, si no asiste
a clase, se contabilizará como falta de asistencia sin justificar. Para que
estas actividades puedan llevarse a cabo, deberán contar con la
participación en la misma de, al menos, un 50% de los alumnos a los
que va dirigida (con la observación arriba planteada), descontando
los amonestados, excepto en el viaje de iniciación al esquí, los
intercambios culturales con otros países y otros viajes culturales de más
de un día. En estos casos, cuando no se alcance el 60% del grupo, se
podrá avanzar el temario con total normalidad.

El profesorado que organiza la actividad será el encargado de
recoger la autorización firmada por los padres para asistir o no a
dicha actividad con el enterado de la obligatoriedad de asistir a clase.


Las actividades serán costeadas por los alumnos. Excepcional
y justificadamente, el equipo directivo, asesorado por la comisión
económica, podrá decidir una subvención.

El Departamento que vaya a organizar una actividad deberá
colocar en el corcho de entrada a la sala de profesores, con al menos
UNA SEMANA DE ANTELACIÓN, la ficha de la actividad y la relación
de los alumnos participantes y cursos a los que pertenecen. También
entregará al secretario la recaudación del dinero de la actividad.

Todos los porcentajes de participación del alumnado pueden verse
alterados debido a la situación económica actual de las familias. Siempre
que la actividad sea interesante para un grupo amplio de alumnos, se
podrá llevar a cabo. De lo contrario, tendrían que suspenderse la mayoría
de las actividades propuestas.

Dependiendo de la oferta cultural, deportiva… del momento (así
como de la información recibida por parte de otras instituciones locales,
de la universidad…), se podrán incluir algunas actividades que no hayan
sido programadas, siempre que se informe con suficiente antelación al
DACE y al equipo directivo. También se podrán modificar aquellas fechas
de actividades ya programadas, si el departamento que la organiza se ve
obligado a ello.

2.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR
LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y
SECUENCIADAS POR TRIMESTRES
(2019-2020)

2.1.-PRIMER TRIMESTRE
 Carrera solidaria “Save the children”: durante la tercera hora y recreo del
17 de diciembre de 2019.
 Actividades fin de trimestre (Navidad): 19 de diciembre. El DACE
organizará una actividad cultural (visita a museos de la ciudad de Murcia
y asistencia a la proyección de una película de interés) que se unirá a la
actividad de visita de belenes (organizada por el departamento de
Religión). El 20 de diciembre se realizará el tradicional concierto de
villancicos y la entrega de notas.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
 Aquellas actividades organizadas a lo largo del curso por la Universidad
de Murcia (prácticas de laboratorio, conferencias...) y por otras entidades.
No se puede prever la fecha hasta que no las convoquen.


3º y 4º ESO: Visita guiada a Calblanque. Creemos que el mejor momento
puede ser la última semana antes de las vacaciones de Navidad.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA


2º de Bachillerato: Economía de la Empresa.- Viaje cultural a Madrid, (6,
7 y 8 de noviembre) conjuntamente con los departamentos de
Matemáticas, Latín y Geografía e Historia.
Las visitas programadas son las siguientes:
- Visita guiada al Museo del Prado.
- Visita guiada al Museo Arqueológico Nacional.
- Visita guiada al Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
- Visita guiada al Congreso de los Diputados o Senado.
- Visita Bolsa de Madrid o Banco de España.
- Teatro.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA


Todos los niveles: Competición interna de fútbol sala, en los recreos.



Participación en el Programa de Deporte Escolar (de noviembre a
marzo).



2º de ESO: Actividad de iniciación al patinaje sobre hielo en Elche, el
12 de noviembre.



1º BTO Y TSEAS: Actividad de senderismo en un Parque Natural de la
Región de Murcia, el 18 de octubre.



1º y 2º TSEAS. Actividad de Piragüismo y Windsurf en Mazarrón:
Noviembre.
 Partido de fútbol sala entre profesores y alumnos (20 de diciembre).


1º TSEAS: Visita al gimnasio New Corpore de Las Torres de Cotillas.



2º TSEAS: 2 salidas para ver los entrenamientos de equipos
profesionales, amateur o escuelas deportivas de voleibol y de baloncesto
de nuestro entorno.



Cross escolar municipal: 18 de diciembre.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL


1º y 2º Bachillerato de Imagen y Comunicación Audiovisual : visita
al “Salón del Manga” (auditorio Víctor Villegas de Murcia). Se realizará
el viernes 22 de noviembre de 2019. Podrían ofertarse las plazas
sobrantes hasta cubrir el aforo del autobús a 4º ESO y 1º o 2º Bachillerato
(Dibujo Técnico).



1º y 2º ESO “Concurso de Tarjetas Navideñas 2019” Se realizará una
exposición con las tarjetas del concurso.



2ºAB y BB ESO: Actividad “Visita a Galgos del Sol” en San Javier
(Murcia). Incluye talleres y concurso de dibujo. en Inglés. 12 de diciembre.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA


3º y 4º ESO, 1º y 2º bachillerato: Actividad simbólica el 20 de Noviembre,
día internacional de la Filosofía.



Participación en la Liga de Debate, organizada por el IES Licenciado
Cascales para los alumnos de la ESO. Dicha actividad se organiza junto
con el departamento de latín. Las reuniones se realizan en el recreo de
los martes y la preparación de los debates se realiza por las tardes en el
IES. (Fecha por determinar).

➢DEPARTAMENTO

DE FÍSICA Y QUÍMICA

•

4º ESO: Visita a la semana de la ciencia y la tecnología. 8 de noviembre.

•

·2º ESO: “Murcia ciudad sostenible”, visita a la central de RSU de Cañada
Hermosa. Fecha por determinar.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.


2º y 3º de ESO: elaboración de pósters sobre la francofonía que se
expondrán en clase.

 Todos los niveles: trabajos sobre “Noël dans le monde” que se realizarán
al final del primer trimestre.



4º de ESO y Bachillerato: Videoconferencias con alumnado del instituto
“Albert Camus” de Firminy (Francia), durante todo el curso. Estas
videoconferencias forman parte de la actividad que tenemos que
desarrollar de forma muy concreta para el proyecto en el que llevamos
trabajando varios año.



Taller de Teatro en Francés. 1º de ESO y 4º de ESO.



Intercambio de Rouen. Estancia en Francia: del 3 al 21 de septiembre.
Acogida de los Franceses: 17 de octubre al 3 de noviembre.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA


2º de Bachillerato: Viaje cultural a Madrid. Actividad interdisciplinar con
los departamentos de Matemáticas, Economía y Latín. Días 6-7 y 8 de
noviembre.

 Desde el departamento queremos dejar abierta la opción de que a lo largo
del curso y de acuerdo a los contenidos impartidos en el aula, se pueda
recibir a historiadores o artistas invitados.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
•

1º de ESO: actividad de cuentacuentos en inglés dirigida por Alan
Kennedy. Se celebrará el jueves 17 de octubre de 2018. La actividad
tendrá lugar en el aula de audiovisuales del instituto. El número de
sesiones dependerá del número de alumnos inscritos.

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO


4º de ESO y 1º de Bachillerato: excursión a Cartagena.



2º de Bto: Viaje Cultural a Madrid, conjuntamente con los departamentos
de Matemáticas, Economía y de Geografía e Historia. Visita mitológica al
Museo del Prado. (Noviembre).

 Participación en la Liga de Debate, junto con el departamento de Filosofía.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA


2º Bachillerato: participación en el XIX Concurso Hispanoamericano de
Ortografía.



1º ESO: Encuentros en la biblioteca. Los alumnos descubren la biblioteca
de su instituto. Esta actividad se realiza en sus horas de clase durante el
mes de octubre.



La Biblioteca Municipal nos proporciona una actividad de cuentacuentos
para 1º ESO. Se desarrollará el día 15 de octubre.



2º ESO: Actividad de animación a la lectura: charla con el escritor Luis
Leante. Tendrá lugar el día 25 de noviembre.



3º ESO: Actividad de animación a la lectura promovida por la editorial
Teide.



Todos los niveles: Viernes lector. Esta actividad se realizará una vez por
trimestre.

 Nota: Otras actividades se harán en función de las necesidades que
surjan (por ejemplo, asistencia a posibles representaciones teatrales;
dependerá de la programación que vaya llegando al centro). Siempre se
realizarán en colaboración con el departamento de actividades
complementarias y extraescolares.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS


2º BTO: Viaje Cultural a Madrid, conjuntamente con los departamentos
de Economía, Geografía e Historia y Latín. (6, 7 y 8 de noviembre).



Visita al Centro Regional de Estadística de Murcia y a la Semana de
la Ciencia de Murcia (si se convoca) para alumnos de 4º ESO y 1º
Bachillerato.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA


CORO DEL IES: Concierto de Navidad, acompañados de la Banda
Municipal de Las Torres de Cotillas.



2º ESO: “Tambores al cole”, actividad de percusión en el centro.



CORO DEL IES: Todas las actividades programadas dentro del programa
“Cantemus” de la Red de Coros Escolares de la Región de Murcia. Fechas
por determinar.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
•

Colaboración en la Semana solidaria de Navidad, en la que participen
diversos departamentos, para todos los niveles.

•

Colaboración en la Celebración de los días internacionales contra la
Violencia de Género, de la discapacidad y derechos humanos, para todos
los niveles.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN


1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O, y 1º de Bachillerato: Visita a belenes
monumentales y película, el 19 de diciembre, en Murcia.



2º y 3º ESO. Viaje a Sevilla y Córdoba. 2ª quincena de noviembre.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA


8 de noviembre. Semana de la Ciencia y de la Tecnología. Visita con 1º
ESO.



10 de diciembre. Visita a Repsol Cartagena con 1º y 2º de FP Básica.

2.2.- SEGUNDO TRIMESTRE


Actividades de Sto Tomás de Aquino (yincana general del centro): 24 de
enero de 2020.



Viaje de estudios para 4º ESO: 30 de marzo al 3 de abril de 2020.



Viaje a la nieve (todos los niveles): 30 de marzo al 3 de abril de 2020.



Acto de graduación del alumnado de 2º TSEAS: Viernes, 27 de marzo
de 2020.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA


1º de Bachillerato Cultura Científica: visita al Museo de la Ciencia de
Granada y la Alhambra. Actividad compartida con 1º de Bachillerato de
Investigación. Fecha por determinar.



1º ESO: Sierra Espuña, centro de visitantes “Ricardo Codorniu” e itinerario
didáctico. Fecha por determinar



2º Bachillerato Biología: participación en la Olimpiada de Biología, en
febrero y participación en la Olimpiada Agroalimentaria y medio ambiental,
en febrero o marzo.



2º Bachillerato Biología: visita a la Facultad de Biología con motivo de
las jornadas de puertas abiertas.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
 Colaboración en las actividades de Santo Tomás de Aquino.


4º ESO: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: visita
a una empresa de la localidad o charla impartida en el centro por un
directivo de la misma.



1º Bachillerato: Visita a la sede del Banco de España en Murcia. En el
caso de que no lo concedan, se realizará una visita a una empresa de la
localidad o charla impartida en el centro por un directivo de la misma.



FOL Y EIE: visita a una empresa de la localidad o charla impartida en el
centro por un directivo de la misma.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA


Todos los niveles: Competiciones internas de baloncesto y ajedrez, en
los recreos.



Final regional del cross escolar: enero.



Actividades deportivas en la Festividad de Santo Tomás (24 de enero).



Participación en el Programa de Deporte Escolar, organiza la Concejalía
de Deportes.



Iniciación al esquí alpino en la estación invernal de Masella del 30 de
marzo al 3 de abril.



Jornada de Orientación para 3º de ESO en el Parque Natural del Valle
(en la semana del 24 al 28 de febrero de 2020). 2º TSEAS colabora en la
realización de la actividad. El grupo de 1º TSEAS realizará una jornada
de animación (intercalada con la actividad de orientación) con los mismos
alumnos de 3º de ESO (programada por los alumnos de 2º TSEAS.)



Jornada 1º TSEAS de animación a principios de marzo en un colegio de
la localidad (Gran circo + maquillajes infantiles)



1º TSEAS: Visita de las instalaciones de la Universidad de Murcia para
ver la realización de pruebas de esfuerzo a deportistas (enero).



2º TSEAS: 2 salidas para ver los entrenamientos
de equipos
profesionales, amateur o escuelas deportivas de balonmano y de fútbol
sala de nuestro entorno.



1º ESO: Actividad de senderismo en el sendero de la Rambla Salada (en
la semana del 3 al 7 de febrero de 2018).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL:
 Colaboración en las actividades de Sto. Tomás.


1º y 2º de ESO: Participación en el concurso nacional “QUÉ ES UN REY
PARA TI”.



1ºde Bachillerato y 3º de la ESO (Cultura Audiovisual): Visita a RNE en
Murcia, con el Dpt. de Lengua. Fechas por determinar.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA


Conferencias en el centro para 1º y
conferenciante por determinar).

2º de Bachillerato (mes y

 Colaboración en las actividades de Tomás de Aquino. En un recreo de esa
semana realizaríamos alguna actividad. También participaremos con
alguna actividad en la gyncana (actividad por determinar).
 Participación en la Olimpiada de Filosofía (solo en el caso de que sean
seleccionados los trabajos enviados por algunos alumnos).
 Participación en la liga de debate de Bachillerato organizada por la
Consejería (fechas por determinar).

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
•

·3º ESO: Visita al MUDIC (museo didáctico e interactivo de ciencias) de
Orihuela. (10-02-20)

•

·2º Bto Física, 2ºBto Química y 1ºBto FyQ: Jornada de realización de
prácticas de Física y Química en la Facultad de Química (si nos lo
conceden).

•

·1º Bto de Investigación y 1º Bto de Ciencias: Viaje a Granada de 2
días/1 noche (viernes y sábado), visitando el museo de ciencias y la
Alhambra entre otros.

•

·1º Bto de Investigación y 1º Bto de Ciencias: “Física y Química
recreativa” durante 2 recreos en la semana de Sº Tomás de Aquino.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS


Todos los niveles: Taller de gastronomía francesa.

 Colaboración en las actividades de Sto. Tomás de Aquino.


Intercambio de Firminy. Lycée “Albert Camus”. Acogida: del 13 al 21 de
febrero 2020. Ida a Francia: * fecha posible: 25 marzo al 2 de abril. 3º,4º
y 1º BTO. Alumnado de varios niveles.



Taller de Teatro en Francés. 1º de ESO y 4º de ESO.



Jornada sociocultural francesa: lunes 3 de febrero (La Chandeleur).



Cuentacuentos en francés. Consulado de Francia en la Región de Murcia.
Fechas por determinar.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA


1º E.S.O. Visita cultural para visitar el yacimiento y el museo árabe de
Medina Siyasa en Cieza.

 Colaboración en las actividades de Sto. Tomás de Aquino, con el concurso
"Dale Vida al Arte".


1º de Bachillerato. Viaje cultural a Roma. Del 30 de marzo al 2 de abril.

 Otras actividades complementarias: desde el Departamento queremos
dejar abierta la opción de que a lo largo del curso y de acuerdo con los
contenidos impartidos en el aula, podamos recibir a historiadores o
artistas invitados.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS


Actividades del día de Santo Tomás para todo el alumnado del centro.
Participación en la yincana. Pendiente de la decisión del departamento.



Teatro en inglés para 2º, 3º y 4º de ESO. Esta actividad se realizará el
día 20 de enero y tendrá lugar en el auditorio de Ceutí. Se representará la
obra Escape Room y correrá a cargo de la compañía Forum Teatro.



Teatro en inglés para 1º y 2º de Bachillerato. Esta actividad se realizará
el día 7 de febrero y tendrá lugar en el Aula de cultura de la Fundación

Caja Mediterráneo de Murcia. Se representará la Speech Balloon y
correrá a cargo de la compañía Forum Teatro.

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO


4º de ESO y Bto de Humanidades: Participación en la yincana de Santo
Tomás.



1º Bto : asistencia al Festival de Teatro Grecolatino (Cartagena o Murcia).

 Participación en la liga de Debate.


Bto Investigación: Viaje a Granada. Fecha por determinar.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA


Todos los niveles. Organización de un concurso literario para
conmemorar la Festividad de Santo Tomás de Aquino.



·Todos



1º ESO: Actividad de animación a la lectura, organizada por una
editorial. La fecha queda pendiente, dependerá de la editorial.



4º ESO y 2º bachillerato: Asistencia a la representación de La casa de
Bernarda Alba en el teatro Romea de Murcia.



1º Bachillerato: visita al centro regional de RTVE, en colaboración con el
departamento de E. Plástica.



Viernes lector.

los niveles: Participación en la yincana de Sto. Tomás.

 Nota: Otras actividades se harán en función de las necesidades que
surjan (por ejemplo, asistencia a posibles representaciones teatrales;
dependerá de la programación que vaya llegando al centro). Siempre se
harán en colaboración con el departamento de actividades
complementarias y extraescolares.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS


Todos los niveles: Participación, con una prueba a determinar por el
Departamento, en la yincana general que el Centro organiza con motivo
de la festividad de Santo Tomás.



1º y 2º BTO: Participación en la LVI Olimpiada Matemática Española.



4º de ESO y BTO: Participación en la XXXI Olimpiada Matemática
Memorial Francisco Ortega (probablemente en febrero, si se convoca y
hay alumnos).



Todos los niveles: Participación en el XXVII Concurso Canguro
Matemático 2020 para alumnos de Secundaria y Bachillerato (fecha
según convocatoria) (si se inscriben alumnos).

DEPARTAMENTO DE MÚSICA


2º y 3º ESO : Proyección de cine mudo en la filmoteca regional (febrero)



1º BTO: Visita a la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
(fechas por determinar)



CORO DEL IES: Todas las actividades programadas dentro del programa
“Cantemus” de la Red de Coros Escolares de la Región de Murcia. Fechas
por determinar.



3º ESO: Encuentro con las cuadrillas o agrupaciones folklóricas del
municipio en el instituto

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
•

Participación en diferentes concursos desde el Programa de integración.

•

4º ESO: visita a la feria de orientación académica y profesional en el paseo
del Malecón, Murcia.

•

2º BTO: Visita a la UMU y UPCT.

•

Participación en las actividades de Sto. Tomás de Aquino.

•

Colaboración en la celebración de los días internacionales de la injusticia
social y del agua.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN


1º ESO: Excursión a Murcia: Catedral, Palacio Episcopal e Iglesia de San
Juan de Dios y Las Claras. 3 al 7 de febrero.



4º ESO y 1º BTO. Visita a Elche.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA


Visita a fábrica Linasa con 3º y 4º ESO de Tecnología.

2.3.-TERCER TRIMESTRE


Actos de graduación de 2º de Bachillerato, 4º ESO y 2º FP Básica: 25
de junio de 2020.



Viaje a Terra Mítica para todo el centro: Viernes, 19 de junio de 2020.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA/GEOLOGÍA


3º ESO: Iniciación a la Investigación: visita y realización de actividades en
el CIFEA de Molina de Segura. Tercera evaluación (se realizan
exclusivamente en esa evaluación).



1º de Bachillerato Biología y Geología: realización de la Jornada
UNISTEM en el hospital Virgen de la Arrixaca.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA


Economía de la empresa 2º de Bachillerato: participación en la
Olimpiada de Economía (fecha por concretar en abril).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.


Todos los niveles: Competiciones internas de balonmano y tenis de
mesa, en los recreos.



Participación en el Programa de Deporte Escolar, organiza la Concejalía
de Deportes.



4º ESO: Actividades náuticas en el Mar Menor. (Junio).



VII Encuentros deportivos intercentros 2020 en los que participan los
centros de secundaria de nuestro municipio. (8 de mayo). 1º y 2º TSEAS
colabora en la organización y realización de la actividad.



1º TSEAS. Visita al gimnasio State Sport Group, de las Torres de Cotillas.

 1º ESO: Olimpiadas inventadas (de 4ª a 6ª horas de una jornada en el
mes de mayo).

DEPARTAMENTO DE E. PLÁSTICA


4º ESO: Exposición de los trabajos realizados durante el presente curso
escolar, en diferentes técnicas gráficas y formatos.



4º ESO: Visita a la escuela de la Escuela de Arte de Murcia y Escuela
superior de Diseño, con el departamento de Música.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.


Todos los niveles. Lecturas en francés, para todos los grupos
haciéndolas coincidir con la Semana del día del libro. Estas lecturas se
realizarán en nuestras aulas temáticas y para nuestros alumnos.



Taller de Teatro en Francés. 1º de ESO y 4º de ESO.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
 Participación en la liga de debate, si hemos llegado a la final.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS


Actividad de inmersión lingüística en inglés. Tras la positiva experiencia
de cursos pasados, se acuerda volver a organizar esta actividad,
quedando encargada de ella la coordinadora del programa bilingüe. Ante
las dificultades que tuvimos los primeros años para poder realizar la
actividad, ésta va dirigida a todo el alumnado de ESO, aunque tendrán
preferencia los alumnos del programa bilingüe en caso de exceso de
demanda. La fecha de realización está pendiente de determinar, aunque
se intentara que sea la tercera semana de junio igual que el curso pasado.

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
 Participación en la liga de debate, si hemos llegado a la final.


Todos los niveles: lectura de textos clásicos en la Semana del día del
libro.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
 Viernes lector.
 Nota: Otras actividades se harán en función de las necesidades que
surjan (por ejemplo, asistencia a posibles representaciones teatrales;
dependerá de la programación que vaya llegando al centro). Siempre se
harán en colaboración con el departamento de actividades
complementarias y extraescolares.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS


2º de ESO: Participación en la XXXI Olimpiada Matemática organizada
por la Sociedad de Educación Matemática de la Región de Murcia: fase
comarcal (previsiblemente abril), fase regional (previsiblemente mayo) (si
hay alumnos).

DEPARTAMENTO DE MÚSICA


Todos los niveles: Musiqueando 2020 jornadas de la Educación
Musical (abril y mayo).



4º ESO: Asistencia al espectáculo Musical en el IES Francisco Salzillo de
Alcantarilla (mayo- junio).



CORO DEL IES: Todas las actividades programadas dentro del programa
“Cantemus” de la Red de Coros Escolares de la Región de Murcia. Fechas
por determinar.



3º ESO: Conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
•

2º Bachillerato: Charla de la UMU en el Instituto.

•

Colaboración en la celebración de los días mundiales de las
telecomunicaciones y del Medio Ambiente.

2.4.-Posibles
comisiones
de
coordinación para la organización de
algunas actividades por trimestre
TRIMESTRE
1º
TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

ACTIVIDADES (Comisiones de coordinación)
 ACTIVIDADES DE NAVIDAD
 FOTOGRAFÍA DE ACTOS INSTITUCIONALES
 MANTENIMIENTO DE LA WEB Y REDACCIÓN DE
NOTICIAS.
 SANTO TOMÁS (24 de enero)
 ACTIVIDADES DE FINAL DE TRIMESTRE
 FOTOGRAFÍA DE ACTOS INSTITUCIONALES
 ACTO DE GRADUACIÓN Y DESPEDIDA DE LOS
ALUMNOS DE 4º ESO, 2º FPB Y 2º BTO
 FOTOGRAFÍA DE ACTOS INSTITUCIONALES
 ACTIVIDADES DE FINAL DE TRIMESTRE

3.- ACTIVIDADES COORDINADAS POR
EL DACE y OTRAS ACTIVIDADES
3.1.- ACTIVIDADES DE NAVIDAD
Con motivo del final del primer trimestre se organizará, en colaboración con
los distintos departamentos, una serie de actividades relacionadas con la
Navidad, para realizar durante el mes de diciembre. Algunas de las actividades
propuestas son las siguientes:


Partido amistoso de profesores y alumnos de 2º de Bachillerato. Dpto. de E.
Física.







Certamen de tarjetas navideñas. Dpto de E. Plástica.
Villancicos en distintas lenguas: varios departamentos.
Concierto de Navidad de la Banda Municipal u otras actividades
musicales: DACE y Departamento de Música.
Semana solidaria (16-19 diciembre): coordinada por DACE, con la
participación de diferentes departamentos.
Carrera solidaria: las dos horas en torno al recreo del 17 de diciembre.

3.2.- FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS
Los diferentes departamentos didácticos participarán el viernes 24 de enero
con diferentes actividades. Las propuestas para este año son las siguientes:
 Entrega
de
premios
del
Deportivas…Estas
actividades
departamentos.

Concurso
Literario,
Actividades
son
organizadas
por
distintos

 “YINCANA DE SANTO TOMÁS”, con varias pruebas: La Búsqueda, Caza
del tesoro, Con mucho sentido, Mundo clásico, Ayuda a Santo Tomás,
Lanzar a la canasta, Interpretación musical, Tangram… (puede haber
modificaciones en las pruebas).
En esta yincana participan todos los departamentos.

3.3.- VIAJE DE ESTUDIOS y OTROS VIAJES CULTURALES:
El viaje de estudios, que se realiza en 4º ESO tendrá el siguiente itinerario:
Las Torres de Cotillas-Dublín o Londres (aún por decidir) y regreso a Las Torres
de Cotillas. El viaje deberá atenerse a las normativas dictadas por la Consejería
de Educación, Formación y Empleo para estos casos, así como a las normas del
Reglamento de Régimen Interior del Centro y los acuerdos del Consejo Escolar.
El viaje tendrá lugar del 30 de marzo al 3 de abril de 2020.
El intercambio con Finlandia se realizará en la 2ª semana de enero de
2020y los intercambios con Francia (departamento de Francés) se realizarán en
septiembre y en marzo-abril. El viaje a Masella de iniciación al esquí
(departamento de E. Física) tendrán lugar del 30 de marzo al 3 de abril de 2020.
En cualquier caso, las fechas del intercambio con Francia dependen de la
propuesta del liceo francés.
La referencia a estos viajes se puede consultar en el listado de
actividades de sus respectivos departamentos. Siempre se intentará que las

fechas de estos dos viajes coincidan para que los alumnos no puedan ir a ambos
en el mismo curso (perderían demasiadas clases).
A propuesta de los departamentos, profesores, alumnos y padres, se
podrán organizar salidas de tipo cultural, de uno o varios días, para actividades
concretas. Los gastos serán asumidos por los propios alumnos. Los viajes
organizados por los distintos departamentos didácticos aparecen recogidos en
el bloque anterior, en la secuenciación de actividades por trimestres.

3.4.- OTRAS
INSTITUTO:

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

EN

EL



“Viernes lector”, organizado por el departamento
Literatura. Todo el curso escolar.



Actividades musicales durante los recreos: impartidas por los profesores del
departamento de Música.



Para el final de cada trimestre, se podrán programar diversas actividades
complementarias y extraescolares: viajes, concursos, cinefórum, actividades
deportivas, artísticas…



Competiciones internas de fútbol sala, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa,
bádminton y fútbol-7, a en los recreos. Organizadas por el Departamento de E.
Física.



Conferencias en el centro para 1º y 2º de Bachillerato, organizadas por el
Departamento de Filosofía.



El DACE promoverá diferentes actividades complementarias entre el
alumnado del centro, dependiendo del interés que se muestre hacia ellas. Dichas
actividades serán de tipo cultural, deportivas, de actualidad… Igualmente, el
DACE colaborará con la concejalía de Juventud de nuestro ayuntamiento para
promover y coordinar aquellas actividades que puedan resultar interesantes a
nuestro alumnado.

3.5.- ACTIVIDADES PROMOVIDAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS


de Lengua castellana y

POR

INSTITUCIONES

La Comunidad Autónoma de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, el
Ayuntamiento de las Torres de Cotillas y otras instituciones públicas y
privadas, ofertan a lo largo del curso académico actividades muy diversas. El
Departamento intentará que la información llegue a los miembros de la
comunidad educativa y se gestionará la participación de los interesados
cuando así se soliciten.



Participación en la Yincana de Matemáticas organizada por la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de Murcia, para alumnos de 2º ciclo de ESO;
y en la Olimpiada Matemática organizada por la Sociedad de Educación
Matemática de la Región de Murcia con alumnado de 2º de ESO. También
una visita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. En todas ellas
participa el Departamento de Matemáticas, y en esta última actividad también
el Departamento de Tecnología, así como el departamento de Física y
Química.



Participación en las Jornadas de convivencia y encuentros deportivos
intercentros 2020 en Las Torres de Cotillas, Cross Escolar Municipal en
Las Torres de Cotillas. En el centro promueve dicha participación el
Departamento de Educación Física.



Participación en la Olimpiada de Biología organizada por el COBRM, la
Universidad de Murcia y la Consejería de Educación en las que participa el
Departamento de Biología.



Participación en la Olimpiada de Economía organizada por la Universidad
de Murcia, y en las que participa el Departamento de Economía.



Participación en la Olimpiada de Química organizada por la Universidad de
Murcia, y en las que participa el Departamento de Física y Química.



Participación en la Olimpiada de Filosofía organizada por la Universidad de
Murcia, y en las que participa el Departamento de Filosofía.



Participación de distintos concursos de dibujo y pintura, índole nacional
(ONCE, etc.) y regional. Departamentos de E. Plástica.



XIX Concurso de Ortografía Hispanoamericana. Promueve Ministerio de
Educación. Departamento de Lengua castellana y Literatura. (Queda
pendiente su convocatoria).



Visita a la Universidad Politécnica de Cartagena y a la Universidad de
Murcia (departamento de Orientación).



Programa de Corresponsal Juvenil en el centro promovido por la Dirección
general de Prevención de Violencia de Género, Juventud, Protección jurídica
y Reforma de Menores. Este programa está coordinado en el IES por el
PTSC.



Participación en la Liga de Debate BBVA para alumnos de 4º ESO y 1º de
bachillerato, coordinado por Isabel Zúnica y Concha Vicente.

3.6.- ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS ALUMNOS

1 Una vez elegidos los delegados de cada curso y constituida la Junta de
delegados del Centro, esta podrá determinar sugerencias y propuestas
de los alumnos sobre actividades, que serían presentadas al Consejo
Escolar. La participación se hará de manera activa a través de la Junta
de delegados del Centro y las Asociaciones de Alumnos.
2 El programa de corresponsal juvenil que se desarrolla en nuestro centro
ayuda a que la información de las múltiples convocatorias, concursos,
programas educativos… fluya entre los alumnos. Los estudiantes pueden
acudir los viernes durante el recreo a la biblioteca, para que nuestros
corresponsales juveniles les informen sobre las propuestas institucionales
y privadas que han llegado al centro durante cada quincena.
El DACE promoverá diferentes actividades complementarias entre el
alumnado del centro, dependiendo del interés que se muestre hacia ellas. Dichas
actividades serán de tipo cultural (club de lectura, charlas…), deportivas, de
actualidad…

3.7.- ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS PADRES
Aunque los padres, a través de sus asociaciones, gozan de autonomía para
organizar actividades que no perturben el normal desarrollo del centro, todas
aquellas que afecten al alumnado o al centro deberán ser consensuadas y
organizadas conjuntamente a través de este departamento.
No obstante, este año se ha preparado un documento en el que se informa a
los padres de todas las actividades extraescolares que realiza el IES Salvador
Sandoval. De este modo, podrán valorar y/o seleccionar las actividades
habiendo sido bien informados.

3.8.- ACTOS DE GRADUACIÓN DEL ALUMNADO DE 4º ESO, 2º
FPB, 2º BACHILLERATO Y 2º TASD.
Son actos distintos aunque se realicen en la misma fecha y a distinta hora.
En ambos intervendrán los tutores, el director de nuestro instituto, presidenta
del AMPA, el concejal de Cultura y otras autoridades, alumnos, profesores y
familias. En dicho acto se entregan las orlas y becas a los alumnos que finalizan
4º de ESO, 2º FPB y 2º de Bachillerato.

