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NOTA 

 

Somos conscientes de que dadas las actuales circunstancias no es posible el cumplimiento 

de esta programación, por eso queremos dejar constancia de que todas las actividades 

relacionadas en esta programación de Actividades Extraescolares y Complementarias quedarán  

supeditadas a la evolución de la pandemia de la Covid-19 y a las restricciones que impongan las 

autoridades sanitarias derivadas de la misma. Nuestra intención es dejarlas aquí recogidas, para 

que en el caso de que las circunstancias mejoraran, llevar a cabo una revisión de las mismas y 

estudiar su posible realización. 
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El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES El Bohío 

pretende ser un instrumento que contribuya a favorecer una enseñanza más activa y motivadora para 

nuestro alumnado, que le permita en todo momento ampliar, continuar y perfeccionar aspectos 

generales y específicos del currículo. Para ello en este presente curso 20020/2021 se han propuesto 

los siguientes objetivos: 

 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Facilitar y contribuir a la organización de las distintas actividades propuestas por el claustro, 

los departamentos didácticos y los representantes de padres y alumnos. 

2. Proporcionar al profesorado la posibilidad de desarrollar actividades de apoyo a su programa 

educativo, que sirvan para completar y mejorar la formación que ofrece cada área. 

3. Dar a conocer a toda la comunidad educativa la información relativa a todas las actividades 

de este departamento y a todas las propuestas que lleguen al centro. 

4. Servir de apoyo al conocimiento y desarrollo de los temas transversales. 

5. Ofrecer al alumnado diversas actividades que contribuyan a su formación integral y que le 

den la posibilidad de progresar en su formación por otras vías que no sean necesariamente 

las del aula. 

6. Propiciar la organización de actividades de ocio y convivencia que redunden en el buen 

funcionamiento del centro. 

7. Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos, en ellos 

queremos reflejar en qué puntos pretendemos hacer mayor hincapié de cara a nuestra 

actuación con el alumnado: 

 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Favorecer la sociabilidad de nuestros alumnos, tanto dentro como fuera del centro. 

2. Facilitar una relación adecuada entre alumnos y profesores, construyendo así un ambiente 

idóneo de trabajo y convivencia en el centro. 

3. Implicar al alumnado en diversas actividades socioculturales del entorno. 

4. Fomentar la participación activa de los alumnos y conseguir que se sientan motivados hacia 

las actividades culturales, deportivas y de ocio. 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y 

mejora. 

6. Concienciar a nuestro alumnado de los peligros que amenazan nuestro entorno y adoptar una 

actitud positiva y activa en defensa del medio ambiente. 

7. Entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los 

individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

8. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias 

y tolerantes. 

9. Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas. 
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10. Permanecer siempre en una actitud abierta a cualquier sugerencia de mejora y de 

colaboración hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Para alcanzar la consecución de los objetivos que acabamos de reseñar nos serviremos del 

siguiente sistema de trabajo: 

 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

 Reuniones con el equipo directivo para acordar las líneas generales de actuación, directrices 

para la realización de determinadas actividades, dotación económica… 

 Reuniones con los distintos equipos educativos con el fin de consensuar las actividades  de cada 

curso. 

 Recogida de opiniones del claustro. 

 Colaboración con los departamentos didácticos, recabando sus propuestas y sugerencias no sólo 

a principio de curso, sino también a lo largo del mismo. 

 Reuniones con los representantes de alumnos, a fin de conocer su opinión y encauzar sus 

propuestas. 

 Colaboración con los representantes del AMPA. 

 Contactos con otras entidades: Concejalía de Educación, Concejalía de Juventud, otros 

institutos,… 

 

 

4.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE CURSO 

 

 A la hora de reflejar las actividades que se pretenden llevar a cabo durante el curso, 

este departamento ha optado por organizarlas dentro de los siguientes apartados: 

 

 Actividades estables que se suelen repetir con regularidad  en cada curso escolar y que están 

dirigidas a todo el centro. 

 Actividades programadas por los departamentos didácticos. 

 Actividades incluidas dentro del Plan de Acción Tutorial. 
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 Actividades estables que se suelen repetir con regularidad en cada curso escolar y que están 

dirigidas a todo el centro 

 

Festividad de Santo Tomás de Aquino y Semana cultural 

 

  Esta celebración se enmarca  dentro de la Semana cultural que se desarrollará en el 

mes de abril. 

 Para celebrar el día del centro  organizaremos diversas actividades culturales, 

deportivas, musicales,…en las que se intentará implicar al mayor número de alumnos  posibles.  

 Para la realización del programa de actividades de este día y de la Semana cultural, se 

contará con las sugerencias del profesorado, del alumnado y del AMPA. Trabajaremos la 

participación de los alumnos desde las Tutorías. 

La propuesta de programa se presentará al equipo directivo para su aprobación, 

presentándose, finalmente, al Consejo Escolar para su visto bueno definitivo. 

 

Curso Básico de Iniciación al Esquí 

 

 Está previsto este año, como los anteriores, la organización de un Curso de Esquí. Se 

ocuparán sólo tres días lectivos y entraremos en contacto con distintas ofertas y estaciones de 

montaña dentro del programa de cursillos de esquí para escolares. Se ofrecerá para un grupo de 

cuarenta o cincuenta alumnos y estará organizado por el Departamento de Educación Física. 

 

Viaje de Estudios 

 

 La fecha de realización, está prevista para la semana anterior a las vacaciones de 

Semana Santa. Los cursos a los que va dirigido el Viaje de Estudios son los Primeros de 

Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio. El destino del viaje se consensuará con los y 

estarán acompañados por dos, tres o cuatro profesores o profesoras, según el número final.  

 

Intercambio con distintos alumnos de Inglaterra, Francia o EEUU 

 

Esta actividad consiste en pasar unos días residiendo en estos países con familias que 

acogerán a nuestros alumnos y realizando diferentes actividades y excursiones. Dos profesores o 

profesoras serán los responsables de esta actividad que va dirigida a todo el alumnado.  

 

Viaje EBAU 2º Bachillerato 

 

  Se trata de un viaje de estudios interdisciplinar, en el que participan los Departamentos de 

Lengua Castellana e Historia, y que va dirigido a preparar temas que son objeto de examen en la 

prueba de acceso a la Universidad de Murcia. 

  

 

Olimpiada Matemática  
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 Celebración de la XXXII Olimpiada Matemática “Memorial Francisco Ortega”, que 

organizada por el Departamento de Matemáticas, cuenta con el patrocinio de la Consejería de 

Educación, la  Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena y la 

colaboración de este Departamento, de la Asociación de Padres de Alumnos y del Grupo Editorial 

Santillana.    

 

 

 

Actividades generales programadas por los Departamentos Didácticos. 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 

 

SEMANA CULTURAL DEL CENTRO/CONCURSOS 

 
Durante el curso escolar 2020/2021 se va a proceder, por parte del departamento de Artes  

Plásticas, a la organización de los distintos concursos de “Carteles” y “Fotografía”  en las fechas 

que se establezcan por Jefatura de Estudios para la celebración de la Semana Cultural y el día del 

centro.  

 

VISITA  “SALÓN DEL MANGA”: “Murcia se ReMANGA” participación de los cursos de 1º de la 

ESO 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL “FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 

CARTAGENA” (FICC) QUE SE RELACIONEN CON EL CURRÍCULO DE 3º DE E.S.O. 

(Comunicación Audiovisual) Y DE BACHILLERATO (Cultura Audiovisual) 

 

PARTICIPACIÓN EN LA III  “SEMANA DEL CÓMIC”. 

 

 Se prevé igualmente la participación de los alumnos/as de las optativas de 1º de Bachillerato 

(Cultura Audiovisual) y de 3º de ESO (Comunicación Audiovisual) en la III Semana de Cómic, 

pudiendo asistir tanto a alguna comunicación de los ponentes como a la exposición “El Humor 

Gráfico”. 

 

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 

- Los alumnos de Cultura Audiovisual y Comunicación Audiovisual participarán en los 

concursos locales y regionales de fotografía y/o cortometrajes. 

 

- Los de alumnos E.P.V. y A. en el concurso de carteles que convoca el Departamento 

para la Semana Cultural. 

 

- Participación en actividades y exposiciones programadas dentro del territorio regional 

por distintas instituciones públicas y privadas. 



 

 

I.E.S. EL BOHÍO 

Bda. San Cristóbal, s/n 

30310 Cartagena 

tel. 968 519 753 

fax 968 314 770 
e-mail:30008996@educarm.es 

 

 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2020/2021 

 

 

Departamento de 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

           Página 7 de 40 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE IMPLICAN SALIDAS DURANTE EL PERIODO 

LECTIVO: 

 

- Está previsto que los alumnos/as de las optativas de Cultura Audiovisaula-1(1º de 

Bachillerato) y Comunicación Audiovisual (3º de ESO) realicen a lo largo de una 

mañana un “Safari Fotográfico” en fechas diferentes por niveles, con tema a determinar 

relacionado con el patrimonio de Cartagena. Puesto que el tema coincidirá con el de los 

concursos, esta salida se realizará en la 2ª Evaluación en fechas anteriores o coincidentes 

con la Semana Cultural del centro. 

 

 

- Los cursos del Primer Ciclo de Secundaria (1º y 2º de ESO) tienen prevista una salida a 

zonas próximas al instituto para realizar la actividad “Dibujo y Pintura del Natural”. 

Las fechas previstas para esta actividad se centrarán en la 2ª Evaluación, coincidiendo 

con la vuelta del buen tiempo y durarán al menos 3 horas lectivas. 

 

- De manera específica para los alumnos de Cultura Audiovisual - 2 o enmarcándose en la 

visita a la Universidad de Murcia, estos acudirán a la Facultad de BB.AA. de dicha 

universidad. Preferentemente en el primer trimestre. 



 

 

I.E.S. EL BOHÍO 

Bda. San Cristóbal, s/n 

30310 Cartagena 

tel. 968 519 753 

fax 968 314 770 
e-mail:30008996@educarm.es 

 

 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2020/2021 

 

 

Departamento de 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

           Página 8 de 40 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 

 BIOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 

 

1.  Curso de Voluntariado Ambiental: técnicas de conservación de flora y fauna singular de la 

Región de Murcia. UPCT. 

2. Prácticas de Biología para Bachillerato. Aula de Parasitología. Dpto: Sanidad Animal UMU. 

 

3. Visita a la Facultad de Biología. Olimpiada de Biología. UMU. 

 

4. Visita a la Facultad de Biología: Jornada de Puertas Abiertas. UMU. 

 

 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ESO Y 1º BACHILLERATO 

 

1. Realización de actividades para conmemorar los Días Internacionales vinculados a los 

contenidos de la materia de Biología y Geología. ( día de la lucha contra el SIDA, del 

voluntariado, de los Derechos Humanos, de la Tierra de la concienciación sobre el ruido, del 

reciclaje y del medio ambiente).  

 

2. Recorrido botánico: Parque de Santa Ana" y estudio del suelo. (1º E.S.O. y 1º 

Bachillerato) 

 

3. Visita a una empresa de producción agrícola (1 ª E.S.O.) 

 

4. Mantenimiento del invernadero del centro (1º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato) 

 

5. Visita a exposiciones itinerantes programadas por distintas entidades. 

 

6. Ruta Biotecnológica: UPCT.  

 

7. Visita al Museo Minero de la Unión. 

 

8. Itinerario geológico por Calblanque. 

 

9. Recorrido por la Mina Matilde. 

 

10. Colaboración con actividades reivindicativas con asociaciones en defensa del medio 

natural como ANSE. 
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11. Participación en programas de actividades de ANSE. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

 

Área de Cultura Clásica: 

 

- Jornadas de teatro grecolatino de Cartagena. Fecha prevista: abril o mayo. 

 

- Asistencia al teatro con motivo de la representación de alguna obra clásica. 

 

- Visita al Museo Arqueológico, Museo del Teatro o Casa de la Fortuna. 

 

- Exposición en el centro de trabajos de Cultura Clásica, Latín y Griego. 

 

- Asistencia al Encuentro Grecolatino en Murcia. 

 

- Participación en actividades relacionadas con la materia subvencionadas por 

Ayuntamientos, Consejería u otras instituciones o fundaciones sin ánimo de lucro. 

 

- Participación en actividades coordinadas por otros departamentos del centro que tengan 

relación con los contenidos de nuestras materias. 

 

- “Safari clásico”, actividad con la finalidad de tomar imágenes en Cartagena de 

monumentos, restos arqueológicos, marcas comerciales en latín y cualquier otro elemento de 

nuestro entorno relacionado con la cultura clásica. 

 

 

Área de Religión Católica: 

 

  

     1ª Evaluación: 

 

- Visita a Belenes de las parroquias cercanas de Cartagena. 

- Visita al Mercadillo Solidario de la ciudad de Cartagena. 

- Visita a un monasterio por designar. 

 

 

2ª Evaluación: 

 

- Participación en la Semana de cine espiritual 

- Participación en el Encuentro Regional de alumnos de Religión 

- Visita a las cofradías de la Semana Santa de Murcia y Cartagena. 
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3ª Evaluación: 

 

- Visita a los templos de Murcia y Cartagena. 

- Visita a Centros Sociales que manifiestan el carisma de la Caridad. 

- Otras visitas por planificar. 

 

  

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1º y 2º ESO 

 

A continuación, se establecen las propuestas de actividades complementarias-extraescolares, 

que se pretenden realizar con 1º y 2º de ESO. 

 

- Competición interna en los recreos de los deportes que los alumnos soliciten, siempre y 

cuando las condiciones del centro y la disponibilidad del material lo permitan. Dicha 

competición se establecerá por el sistema de "liga", y se desarrollará durante los trimestres 

primero y segundo. 

 

- Participación en el Programa “Deporte Escolar” convocado anualmente por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, en los deportes más demandados por los alumnos. 

 

- Como actividades incluidas en el bloque de contenidos de actividades en la naturaleza está 

prevista la realización de las siguientes actividades:  

 

o Salidas al entorno próximo (rutas de senderismo por el municipio de Cartagena y 

comarca… parque residencial del Polígono de Santa Ana e instalaciones deportivas 

anexas al mismo) 

 

o Iniciación a las actividades náuticas en la Mar Menor. Actividad dirigida 

prioritariamente a 1er curso de ESO, pero también 2º ESO. Se desarrolla en junio una vez 

finalizadas las actividades lectivas del curso. 

 

o Actividad multiaventura.- Actividad para alumnado de 2º curso de ESO. A desarrollar 

durante el segundo trimestre en el Parque Tentegorra-Aventura (Cartagena). El precio es 

de 10 a 15€ por alumno, según sea de media jornada o completa. 



 

 

I.E.S. EL BOHÍO 

Bda. San Cristóbal, s/n 

30310 Cartagena 

tel. 968 519 753 

fax 968 314 770 
e-mail:30008996@educarm.es 

 

 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2020/2021 

 

 

Departamento de 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

           Página 11 de 40 

 

 

3 y 4º ESO 

 

A continuación, se establecen las propuestas de actividades complementarias-extraescolares, 

que se pretenden realizar con 3 y 4º de ESO. 

 

- Competición interna en los recreos de los deportes que los alumnos soliciten, siempre y 

cuando las condiciones del centro y la disponibilidad del material lo permitan. Dicha 

competición se establecerá por el sistema de "liga", y se desarrollará durante los trimestres 

primero y segundo. 

 

- Participación en el Programa “Deporte Escolar” convocado anualmente por la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, en los deportes más demandados por los alumnos. 

 

- Como actividades incluidas en el bloque de contenidos de actividades en la naturaleza está 

prevista la realización de las siguientes actividades:  

o Salidas al entorno próximo (rutas de senderismo por el municipio de Cartagena y 

comarca… parque residencial del Polígono de Santa Ana e instalaciones deportivas 

anexas al mismo) 

o Semana de esquí en La Masella (Girona).  

o Descenso del río Segura en piragua de recreo y en rafting 12 kms, desde Cieza hasta 

Blanca. A desarrollar durante el tercer trimestre. 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

A continuación, se establecen las propuestas de actividades complementarias-extraescolares, 

que se pretenden realizar con 1º de Bachillerato 

 

 Competición interna en los recreos de los deportes que los alumnos soliciten, siempre y cuando 

las condiciones del centro y la disponibilidad del material lo permitan. Dicha competición se 

establecerá por el sistema de "liga", y se desarrollará durante los trimestres primero y segundo. 

 

 Actividades en el entorno próximo al centro: parque residencial del Polígono de Santa Ana e 

instalaciones deportivas anexas al mismo. Campo de fútbol EF. Santa Ana. Piscina cubierta del 
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centro Miralmonte. Club de pádel Cartagena. Pista de atletismo de Cartagena... 

 

- Como actividades incluidas en el bloque de contenidos de actividades en la naturaleza 

está prevista la realización de las siguientes actividades:  

 

- Día de la Nieve (Sierra Nevada). Un día completo de esquí. 

- Rutas de senderismo por el municipio de Cartagena y Comarca. 

- Descenso del río Segura en piragua de recreo y en raft 12 kms, desde Cieza hasta Blanca. 

Se desarrollará durante el tercer trimestre. 

- Iniciación al Kayak de mar en la costa de Cartagena. Iniciación + ruta. 4-5 horas.  

- Jornada multiaventura: Vía Ferrata + Rapel + Escalada en Sierra de Lúgar (Molina de 

Segura). O actividad similar en caso de no poder realizarse esta. 

- Paintball.  

- Karting. Fuera de horario escolar. 

 

Desde este departamento se animará a la participación en los distintos eventos deportivos que 

tengan lugar en el municipio, por ejemplo: Cross de Artillería, Cross de San Silvestre, Día de la 

bicicleta, Ruta de las fortalezas… 

Asimismo, el Departamento de Educación Física colaborará de manera estrecha con el 

Departamento de Actividades Extraescolares durante todo el curso escolar en la puesta en marcha 

de cuantos acontecimientos deportivos se celebren en el centro. 

De la misma forma, el espíritu del Departamento está abierto a las iniciativas deportivas y 

recreativas que los alumnos propongan y ayudará en todo lo posible a la realización de las mismas. 

 

PROYECTO EDUCATIVO SA.D.EN. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES (PLAN DE ACTUACIÓN) 

 

A. PUNTO SADEN (Bohío Deportivo) (para todos los cursos) 

Se trata de dar a conocer el presente Proyecto Educativo y establecer un punto de 

encuentro e información de todas las actividades que se desarrollan para los alumnos 

(lugar, fechas, participantes, trabajos de investigación, alumnos destacados de la 

semana/mes, noticias deportivas…) 

Que los alumnos integren e identifiquen este punto de encuentro como zona de 

información sobre la actividad física del IES El Bohío. 
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B. SEMANA CULTURAL (para todos los cursos) 

Se desarrolla una Semana Cultural en el centro cada curso académico. En esta 

semana, se realizan multitud de actividades llevadas a cabo por todos los departamentos 

durante las dos últimas horas lectivas de lunes a jueves, siendo el viernes el Día Del 

Centro en el que se dedica toda la jornada. 

El departamento de Educación Física tiene una participación muy activa con multitud 

de actividades durante toda la semana (actividades para todos los cursos y edades del 

centro, inclusive profesores), movilizando y motivando a mucho alumnado en su 

participación. Cada año se introducen nuevas propuestas en su realización. 

 

C. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETA SALUDABLE  (para todos los cursos) 

- En las clases de educación física, a la finalización de las mismas, los alumnos deberán 

presentar al profesor una pieza de fruta de temporada y agua para tomar. 

- Programa sobre alimentación, nutrición y dieta saludable, en coordinación  con los Ciclos 

Formativos de Sanidad y Departamento de Orientación del centro. 

 

Se realizará una medición del índice de masa corporal (IMC) en los alumnos de 1º 

ESO y puesta en práctica de actividades sobre alimentación, nutrición y dieta saludable 

durante el curso. Este programa se irá implantando en los sucesivos cursos académicos. 

 

D. DÍA EN BICI. (Para todos los cursos) 

Se pretende establecer e institucionalizar una marcha ciclo-turista por el entorno 

próximo al centro. Se han barajado varias opciones, pero la más factible de desarrollar 

sería la utilización de la Vía Verde. Esta se encuentra recientemente inaugurada y en 

perfectas condiciones para poderla llevar a cabo. 

La ubicación en el tiempo está por determinar, pero se haría coincidir con períodos 

en los que los alumnos finalizan las evaluaciones. Se trata de buscar la mayor 

participación posible en dicha actividad. 

 

E. MINI – OLIMPIADAS. (Para 1º y 2º ESO) 

Desarrollar distintas actividades olímpicas para alumnos de primer ciclo de la ESO. 

Establecer un día para la realización de las mismas por todos los alumnos del ciclo: 

ceremonia de apertura, desfile de los equipos por curso, izado de la bandera olímpica, 

antorcha olímpica… realización de distintas pruebas actuales y pasadas… 

 

 

 

 



 

 

I.E.S. EL BOHÍO 

Bda. San Cristóbal, s/n 

30310 Cartagena 

tel. 968 519 753 

fax 968 314 770 
e-mail:30008996@educarm.es 

 

 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2020/2021 

 

 

Departamento de 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

           Página 14 de 40 

F. ACTIVIDADES DE ESQUÍ. 

- Curso de Esquí. (Para 3º y 4º ESO): se realiza un curso de esquí de una 

semana de duración en la Estación de La Masella (Pirineo catalán). Durante 

esta semana se dan clases diarias de 2 horas de duración a todos los 

alumnos y, posteriormente, esquí libre según nivel por toda la estación. 

- Día De Esquí Sierra Nevada (1º Y 2º Bachillerato): actividad de esquí en la 

estación de Sierra Nevada durante un día. Salida y vuelta en el mismo día. 

Se realiza (según estado de la estación) en la última semana del primer 

trimestre o en la festividad de Santo Tomás de Aquino. 

 

G. ACTIVIDADES EN LOS RECREOS (para todos los cursos) 

 

Se realizan multitud de actividades durante todo el año y para todos los cursos: 

- Balón prisionero (1º y 2º ESO) 

- Tira – Soga (1º y 2º ESO) 

- La Bandera (1º y 2º ESO) 

- Baloncesto 3 x 3 (3º y 4º ESO) 

- Voleibol (3º y  4º ESO, 1º y 2º Bachillerato) 

- Fútbol Sala (3º y  4º ESO, 1º y 2º Bachillerato) 

 

H. ACTIVIDADES PARQUE SANTA ANA (para todos los cursos) 

Próximo al centro se encuentra el Polideportivo de Santa Ana. Cuenta con numerosas 

instalaciones deportivas y una zona verde extensa. 

La zona polideportiva, en colaboración con la gerencia del polideportivo se utiliza 

para: 

- Actividades acuáticas en piscina cubierta (actividades lúdicas, natación, socorrismo 

acuático…) 

- Deportes de raqueta (pádel, tenis, squash...) 

- Fútbol sala (césped artificial) 

 

La zona verde del parque ocupa una gran superficie y se utiliza para: 

- Actividades de carrera en espacio natural. 

- Actividades de orientación. 

- Actividades de atletismo como lanzamiento de peso y jabalina. 
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I. ACTIVIDADES ACUÁTICAS (para 1º y 2º ESO) 

- Actividad náutica en el Mar Menor en la que se realizarán piragua, vela y windsurf. 

- Descenso del río Segura. 

- Actividades acuáticas en piscina (polideportivo de Santa Ana) 

- Programa Aprendo a navegar, en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena y 

Club Náutico de Cartagena. Aprendizaje de las técnicas básicas de navegación. 

 

J. ACTIVIDADES SENDERISMO (para todos los cursos) 

Para todos los cursos de realizan distintas actividades de senderismo en contacto con 

el entorno próximo y medio natural (jornadas de convivencia) 

1º ESO. 

- Parque de Tentegorra – Mirador 

- Senderismo Calas de Bolnuevo (Mazarrón) 

2º ESO. 

- Senderismo Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 

- Senderismo Tentegorra, Roldán y Mirador. 

3º ESO. 

- Senderismo Santa Lucía, Monte Calvario, San Julián y Playa Cala Cortina. 

- Senderismo Batería Fajardo, Galeras y Atalaya. 

4º ESO 

- Senderismo Parque de Tentegorra, Escarihuelas, La Muela y Playa del Portús. 

- Senderismo Llano del Beal, Peña del Águila, Batería de las Cenizas y Playa 

del Lastre. 

 

1º BACHILLERATO. 

- Senderismo Tentegorra, Mirador, Cristo de los buzos, Batería de la Parajola,  

subida  Roldán (carretera militar), bajada Roldán (zetas) 

- Senderismo Parque Regional de Calblanque (Cabezo Gordo – Cala Reona) 

 

NOTA: Algunas rutas de senderismo se podrán modificar si los alumnos ya la realizaron. 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

 

– Todos los grupos: asistencia a jornadas, participación en proyectos y/o concursos relacionados 

con los contenidos de la materia. 

– Grupo 4º ESO IAEE: taller CECARM sobre emprendimiento. Visita a una empresa de la zona. 

– Grupo 4º ESO Economía: visita a la sede del Banco de España en Murcia. Taller CECARM de 

emprendimiento. 

– Grupos 1º BTO Economía: visita a la sede del Banco de España en Murcia. Taller CECARM de 

emprendimiento. 

– Grupos 2º BTO Economía de la empresa: visita a la sede de una empresa de la zona. 

Participación en la Olimpiada de Ciencias de la Empresa de la UPCT. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FOL 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se colaborará con los Departamentos de Sanidad e Informática en la realización de actividades 

extraescolares que organicen y que tengan que ver con los contenidos de los módulos de Formación y 
Orientación Laboral, Relaciones en el Equipo de Trabajo. y Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 

 
VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS 

 

 

MÓDULO: FOL 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el entorno laboral. 
 

CAPACIDAD TERMINAL: determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores 

de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.  
 

CONTENIDOS: bloque de Prevención de Riesgos Laborales: 

- Definición de fuego. Triángulo del fuego. 

- Clases de fuego. 

- Principales riesgos de los incendios. 

- Medidas de prevención del fuego. 

- Medidas de protección frente al fuego. 
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- Equipos de protección y lucha contra el fuego. 

- Utilización de extintor. 
 

METODOLOGÍA: charla explicativa por el bombero Ginés Vergara y visita guiada a las instalaciones del 

parque.  
 

DESTINATARIOS: primeros cursos de los ciclos formativos. Considerándose actividad extraescolar para el 

alumnado del Ciclo de Laboratorio y de Cuidados Auxiliares de Enfermería, ya que tiene turno de mañana, y 

la actividad se realiza en el turno de tarde.  
 

 

JORNADAS DE EMPRENDEDURISMO 
 

 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.  

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

 
CONTENIDOS:  

- Iniciativa emprendedora. 

- Factores clave de los emprendedores. 
 

METODOLOGÍA: asistencia a charlas y/o talleres. 

 

DESTINATARIOS: alumnado que esté cursando el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 
 

 

VISITA AL CEEIM (CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE MURCIA) 
 

 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

 
OBJETIVO: dar a conocer los servicios que presta el CEEIM, como vivero de empresas. 

 

METODOLOGÍA: charla expositiva y visita a las instalaciones.  
 

DESTINATARIOS: alumnado que esté cursando el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 

 
 

 

 
 

 

VISITA A LA FUNDACIÓN TIOVIVO 
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MÓDULO: RET Y FOL 

 

CAPACIDAD TERMINAL RET: utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir 
instrucciones e información.  

 

CAPACIDAD TERMINAL FOL: orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades 
e intereses y el itinerario profesional más idóneo.   

 

CONTENIDOS: análisis del potencial profesional del Técnico de CAE. Técnicas de comunicación.  

 
METODOLOGÍA: charla expositiva y visita a las instalaciones.  

 

DESTINATARIOS: alumnado que esté cursando el módulo de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
 

 

 

VISITA A LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD LAS PALAS 
 

 

MÓDULO: RET 
.  

CAPACIDAD TERMINAL: utilizar eficazmente las técnicas de comunicación para recibir y transmitir 

instrucciones e información.  
 

OBJETIVO: trabajar los contenidos del módulo de Relaciones en el Equipo de Trabajo referentes a la 

comunicación.  

 
METODOLOGÍA: visita guiada a las instalaciones y práctica de comunicación con los residentes.  

 

DESTINATARIOS: alumnado de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 
 

JORNADAS ITINERE 2021 

 
 

MÓDULO: FOL 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

CAPACIDAD TERMINAL: orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional más idóneo.   

 

OBJETIVO: abordar los contenidos del bloque de orientación laboral del módulo de FOL de forma práctica.  
 

METODOLOGÍA: las Jornadas se celebran en el Auditorio El Batel y consisten en charlas sobe orientación 

laboral y talleres diversos, como el de preparación de la entrevista de trabajo.  

 
DESTINATARIOS: alumnado del primer curso de los ciclos formativos. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
ASISTENCIA A CHARLA DE ECOEMBES. ECONOMÍA CIRCULAR Y RECICLAJE. (PROYECTO 

INTERDISCIPLINAR CAMBIO CLIMÁTICO) 

 

 
MÓDULOS FOL Y EIE:  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE EIE: define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, 
valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE FOL: aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral 

 

CONTENIDOS: economía circular. Iniciativa emprendedora responsable. Responsabilidad social 

corporativa. Medidas de prevención de riesgos  
 

METODOLOGÍA: asistencia a charla impartida por la asesora técnica de Ecoembes. 

 
DESTINATARIOS: ALUMNADO DE LABORATORIO Y SMR 

 

 

 
ASISTENCIA A CHARLA DE UCOMUR. AUTOEMPLEO. 

 

 
MODULOS EIE Y FOL LOGSE 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE EIE: realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de 
una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 

CONTENIDOS: autoempleo y análisis de la forma jurídica de la cooperativa.  

 
METODOLOGÍA: asistencia a charla de UCOMUR. 

 

DESTINATARIOS: alumnado de FOL LOGSE y alumnado de EIE. 
 

 

 
TALLER DE MINDFULNESS  Y PREVENCIÓN DEL ESTRÉS. 

 

 

MODULO FOL. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
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CAPACIDAD TERMINAL: determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los factores 
de riesgo y las consecuencias que para la salud y el medio ambiente se producen. 

 

CONTENIDOS. mindfullness como herramienta de manejo del estrés. Riesgos psicosociales. Medidas 
preventivas.  

 

METODOLOGÍA: sesión práctica a cargo de la profesora de Servicios a la Comunicad, Belén Ubago Cossío 
(Departamento de Orientación). 

 

Se realizarán dos sesiones por ciclo, dividiendo el grupo en dos, para trabajar con equipos más reducidos. 

Cuando la mitad del alumnado de una clase esté recibiendo el Taller de Mindfulness, la otra mitad estará con 
el Taller de Entrevista de trabajo, que incluye técnicas de manejo del estrés en situaciones puntuales, como el 

de afrontar una selección de personal.  

 
DESTINATARIOS: alumnado del Ciclo de Laboratorio y del Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería.  

 

 

CHARLA DE TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO ADLE. 
 

 

MÓDULO: FOL 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

CAPACIDAD TERMINAL: orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 

intereses y el itinerario profesional más idóneo.   

 
OBJETIVO: abordar los contenidos del bloque de orientación laboral del módulo de FOL de forma práctica.  

 

METOLOGÍA: asistencia a charla.  
 

DESTINATARIOS: alumnado del primer curso de los ciclos formativos. 

 

 
 

 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

 

MÓDULO: FOL 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el entorno laboral 

 
OBJETIVO: trabajar los contenidos de “Trabajo en equipo” y Prevención de Riesgos laborales, con la 

participación activa de diferentes grupos de los ciclos interactuando en un mismo espacio. 

 
METODOLOGÍA: Talleres de aprendizaje. 
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DESTINATARIOS: los que imparten los talleres son el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería y el 
ciclo de Emergencias Sanitarias; y los que asistirán a dichos talleres serán los grupos del resto de ciclos de 

Sanidad e Informática. 

 
 

 

CHARLA SATSE: EMPLEO PÚBLICO PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 

 

MÓDULO: FOL 

CAPACIDAD TERMINAL: orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional más idóneo.   

OBJETIVO: conocer los requisitos y características de una oferta pública de empleo..  

METODOLOGÍA: charla impartida por miembros del sindicato SATSE. 

DESTINATARIOS: alumnado de CAE.  

EXPOSICION DE PLANES DE EMPRESA 

 

MÓDULO: EIE 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

OBJETIVO: impulsar la iniciativa y espíritu emprendedor.  

METODOLOGÍA: el alumnado que está cursando el módulo de EIE expondrá el plan de empresa al 

alumnado de primer curso del mismo u otros ciclos. 

DESTINATARIOS: alumnado que está cursando el módulo de EIE, y el alumnado receptor será el alumnado 

de primer curso. 

 

ASISTENCIA A CHARLA DE “HIGIENE POSTURAL EN EL DÍA A DÍA”  DEL ALUMNADO DE 1º 

SALUD AMBIENTAL 
 

 

MÓDULO: FOL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el entorno laboral. 

 

CONTENIDOS:  
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas. 

- Medidas de prevención. 

 
METODOLOGÍA: el alumnado asistirá a la exposición del Programa para la Salud de “Higiene Postural en 

el día a día”, que realizarán los alumnos en el módulo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud de 2º 

de Salud Ambiental. 
 

DESTINATARIOS: alumnado de primer curso de los ciclos formativos. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

- Sesiones puntuales (durante la Semana cultural o actividades similares) de tratamiento de 

aspectos socioculturales diversos (geografía, historia, literatura y sociedad) y 

descubrimiento del mundo y la literatura francófonos. Así mismo, durante esta semana 

trataremos el tema de la gastronomía francesa y realizaremos el concurso de tartas francesas. 

 

- Cada trimestre, en colaboración con el departamento de actividades extraescolares se 

intentará realizar otras actividades extraescolares en función de la disponibilidad del 

profesorado de este departamento y las propuestas didácticas ofertadas en la Región de 

Murcia o comunidades cercanas. 

 

- Asistencia al teatro en lengua francesa en Cartagena con los alumnos de ESO y Bachillerato 

que cursan el área de francés, programada para los meses de enero y abril . Las obras de 

teatro a elegir están por determinar. La compañía que propone esta actividad es Eina 

d’escola. Se realizará  la reserva de 50 plazas para una sesión.  

 

- DELF: Este curso 2020-2021, el departamento continua  preparando  y presentando a los 

alumnos de la ESO y Bachillerato a las pruebas libres de junio de l´Alliance Française con 

el fin de obtener los títulos A1,A2 y B1. Esta línea de trabajo ya se inició el curso 2012-

2013 y los alumnos que se presentaron en las pruebas de junio obtuvieron  todos el diploma 

al que se presentaron. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1ºESO 

- Visita al MARQ de Alicante y a los yacimientos arqueológicos de Illeta dels Banyets y 

Lucentum. 

- Visita al yacimiento de La Bastida (Totana). 
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- Visita a los restos romanos de Cartagena (Augusteum, Decumano, Casa de la Fortuna, 

Teatro y Anfiteatro) así como al ARQUA (Museo Nacional de Arqueología Subacuática). 

- Visita al museo ibérico del Cigarralejo 

- Museo Arqueológico de Murcia. 

- Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones publicas o privadas. 

- Actividades relacionadas con el proyecto “Cambio climático y desertificación”. 

2º ESO 

- Visita guiada al Castillo de Lorca (2º trimestre). 

- Visita al Museo Arqueológico Municipal de Cartagena “Enrique Escudero de Castro” para 

la realización de un taller. 

- Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones públicas o privadas. 

- Viaje a Granada para ver el Parque de las Ciencias con los alumnos que no participan en 

intercambio de francés. 

- Viaje a visitar una ruta de Castillos por otras CC.AA con los alumnos que no participan en 

intercambio de francés. 

3º ESO 

- Salida a una explotación agropecuaria o instalación industrial. 

- Visita a la Asamblea Regional. 

- Visita a la catedral de Murcia y Museo Salzillo. 

- Asistencia a exposiciones temporales con los alumnos que no participan en intercambio de 

francés. 

- Actividades relacionadas con el proyecto “Cambio climático y desertificación” 

4º ESO 

- Visita por Cartagena (edificios modernistas, Museo Naval, Refugios de la Guerra Civil, 

Museo Artillería, Palacio Consistorial y paseo por la ciudad para ver los edificios militares 

del siglo XVIII y el Teatro romano por fuera) (2º trimestre). 

- Visita a la Asamblea Regional. 

- Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones públicas o privadas      

1º BACHILLERATO 

- No se contemplan actividades extraescolares para esta materia. 
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2º BACHILLERATO 

- Viaje de estudios a Granada, Córdoba y Priego de Córdoba junto al Departamento de 

Lengua y Literatura. Se enfoca para las materias de Historia del Arte, Historia de España y 

Geografía de España. 

- Visita al Teatro Romano de Cartagena e Iglesia de Santa María en el primer trimestre. Se 

enfoca para las materias de Historia del Arte e Historia de España. 

- Visita a la Catedral de Murcia y al Museo Salzillo. Se enfoca para las materias de Historia 

del Arte e Historia de España. 

- Salida de campo al Parque Regional de Calblanque en el primer trimestre. Se enfoca para la 

materia de Geografía de España. 

- Actividades relacionadas con el proyecto “Cambio climático y desertificación”. Se enfoca 

para la materia de Geografía de España. 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 

Se motivará a los alumnos para la participación en la Olimpiada Informática que se celebra 

el IES Carlos III de Cartagena. 

 

También se considera de especial interés la visita a las empresas de la zona relacionadas con 

el trabajo que tendrán que desempeñar los futuros Técnicos y Técnicos Superiores, así como la 

organización de ponencias de personal cualificado en temas tratados en los diferentes módulos de 

los Ciclos Formativos, perteneciente a las empresas de la zona. Por tanto se planifica una visita al 

parque empresarial de Fuente Álamo, así como a la empresa Pccomponentes de Alhama. Estas 

visitas están planificadas para la última semana de la primera evaluación y la última semana de la 

segunda. 

 

Además, se intentará participar en cualquier otra actividad o evento que surja a lo largo del 

curso, y que sea de interés para el alumnado, siempre contando con la participación del 

Departamento de Actividades Extraescolares y la autorización de la Dirección del Centro. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

-1º ESO bilingües: Convivencia bilingüe de 4 días en el Marjal Resort en Crevillente . 

 

-2º ESO bilingües: Convivencia bilingüe con un instituto británico de 5 días en Marjal Resort . 

 

-3º ESO bilingües: Viaje a Londres de 8 días residiendo con familias inglesas con visitas a sitios 

destacados de la ciudad, excursiones y un día de convivencia en un instituto inglés. Se realizaría 
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después de Semana Santa. 

 

-1º Bachillerato bilingüe: Viaje a EEUU residiendo en casas de alumnado de un High School de la 

zona de Nueva York. Las fechas previstas para su realización serían antes de Semana Santa. 

 

-Actividades ocasionales: Excursiones guiadas en inglés, asistencia a obras de teatro o charlas en 

inglés. 

 

Las fechas arriba expresadas son las más probables, pero podrían cambiar según las circunstancias.  

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

Programación de actividades extraescolares en la ESO 

 

1. Jornadas de convivencia. 

 

2. Recorridos culturales por las ciudades de Cartagena y Murcia. 

 

3. Visitas a museos, monumentos, yacimientos arqueológicos de la ciudad. 

 

4. Visitas a bibliotecas: 

4.1. Biblioteca del IES y Biblioteca Pública Rafael Rubio de Los Dolores. 

4.2. Visita a bibliotecas de la localidad. 

4.3. Visita a la Biblioteca Regional en Murcia.  

 

5. Participación en los Premios Hache y Mandarache: 

5.1. Asistencia a los encuentros con escritores y a la Gala final de entrega de premios.  

 

6. Encuentros con escritores:  

6.1. Encuentros con los escritores de los Premios Hache y Mandarache. 

6.2. Encuentros con escritores en el centro. 

 

7. Asistencia a representaciones de teatro:  

7.1 Asistencia a representaciones en Cartagena y su comarca, Murcia y otras ciudades de su 

Región. 

7.2 Asistencia a representaciones de teatro en Madrid u otras capitales de provincia. 

7.3 Representaciones en el Corral de Comedias de Almagro. 

7.4 Asistencia a representaciones teatrales del Festival Juvenil Europeo de Teatro 

Grecolatino en cualquiera de sus sedes (Cartagena, Sagunto, Segóbriga, etc.). 

7.5 Producción de obras de teatro y representación en el Centro y también en otros centros 
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educativos, Casa de la Cultura, etc. 

 

8. Visita a medios de comunicación: 

8.1 Visita a la redacción de un periódico regional. 

8.2  Visita a una emisora de radio y TV.  

 

9. Visitas a casas museo: 

9.1 Visita al Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver. 

9.2 Visita a la Casa-Museo de Miguel Hernández en Orihuela. 

9.3 Visita a la Casa Museo de Azorín en Yecla. 

 

10. Viajes: 

10.1 Viaje a Almagro y asistencia a una representación en su Corral de Comedias. 

10.2 Viaje a Madrid y  asistencia a representaciones de teatro. 

10.3 Rutas literarias: el Madrid literario (Cervantes, Lope de Vega, etc.), Ruta del Quijote,  

Miguel Hernández, Ruta del Cid, Antonio Machado, etc. 

 

11. Participación en concursos convocados para estudiantes de esta etapa educativa por 

diferentes entidades públicas o privadas.  

11.1 Participación en concursos convocados por el Ayuntamiento de la ciudad y por otras 

entidades y la realización de actividades que resulten de la consecución de algún 

premio.  

 

12. Cine: 

12.1 Asistencia a preestrenos en los cines de la localidad. 

12.2 Asistencia a ciclos cinematográficos organizados por el FICC (Festival Internacional 

de Cine de Cartagena) para estudiantes de secundaria (Ciclo Jóvenes Aficcionados).  

12.3 Proyección de películas y documentales que tengan relación con la historia de la 

Literatura, escritores y obras literarias. 

12.4 Proyección de películas para la realización de tareas de comprensión de lectura de 

producciones audiovisuales, educación en valores, etc. 

12.5 Realización de vídeos de animación a la lectura, biografías de escritores, 

exposiciones de trabajos. 

 

13. Prensa. 

13.1 Elaboración de periódicos y revistas. 

13.2 Colaboración en la redacción de la revista del centro. 

14. Proyectos de innovación educativa: 

14.1 Asistencia a conferencias, charlas, coloquios, debates, etc. 

14.2 Visitas a museos y exposiciones. 

14.3 Participación en muestras escolares, talleres, etc. 

 

 

Programación de actividades extraescolares en Bachillerato: 
 

Jornadas de convivencia. 
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Recorridos culturales por las ciudades de Cartagena, y Murcia y otras localidades de la Región. 

 

Visitas a museos, monumentos, yacimientos arqueológicos de la ciudad. 
 

 

1. Encuentros con escritores: 

1.1. Encuentros con los escritores del Premio Mandarache.  

1.2. Encuentros con escritores en centros culturales de Cartagena y en el propio instituto. 

 

2.    Participación en concursos convocados para estudiantes de esta epata educativa por entidades 

públicas o privadas.  

2.1. Participación en concursos convocados por el Ayuntamiento de la ciudad y por otras 

entidades y la realización de actividades que resulten de la consecución de algún premio.  

2.2. Participación en el Concurso Hispanoamericano de Ortografía. 

 

3.    Participación en el Premio Mandarache. 

3.1. Encuentros con los escritores de los Premios Mandarache y en la gala de entrega de 

premios. 

 

4.    Representaciones teatrales: 

4.1. Representaciones de teatro en teatros de la Región de Murcia y otras localidades 

(Madrid, Valencia, Alicante, etc.) 

4.2. Representaciones en el Corral de Comedias de Almagro. 

4.3. Asistencia a representaciones teatrales del Festival Juvenil Europeo de Teatro 

Grecolatino en cualquiera de sus sedes (Cartagena, Sagunto, Segóbriga, Tarragona, 

Itálica, etc.). 

 

5.       Cine: 

5.1. Asistencia a preestrenos en los cines de la localidad. 

5.1.1. Asistencia a ciclos cinematográficos organizados por el FICC (Festival Internacional 

de Cine de Cartagena) para estudiantes de secundaria (Ciclo Jóvenes Aficcionados).  

5.2. Proyección de películas y documentales que tengan relación con la historia de la 

Literatura, escritores y obras literarias. 

5.3. Proyección de películas para la realización de tareas de comprensión de lectura de 

producciones audiovisuales, educación en valores, etc. 

 

6.    Prensa. 

6.1. Elaboración de periódicos y revistas. 

6.2. Colaboración en la redacción de la revista del centro. 

 

7. Visitas a casas museo: 



 

 

I.E.S. EL BOHÍO 

Bda. San Cristóbal, s/n 

30310 Cartagena 

tel. 968 519 753 

fax 968 314 770 
e-mail:30008996@educarm.es 

 

 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2020/2021 

 

 

Departamento de 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

           Página 28 de 40 

7.1. Visita al Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver. 

7.2. Visita a la Casa-Museo de Miguel Hernández en Orihuela. 

7.3. Visita a la Casa Museo de Azorín. 

 

8.   Viajes: 

8.1. 2º Bachillerato: Viaje a Granada, Córdoba y Priego de Córdoba. Viaje 

interdisciplinar organizado por profesores de Lengua castellana e Historia del Arte. 

8.2. 1º Bachillerato: Viaje a Almagro y asistencia a una representación en su Corral de 

Comedias. 

8.3. Rutas literarias: el Madrid de literario (Cervantes, Lope de Vega, etc.), Ruta del 

Quijote, Ruta del Cid, etc. 

8.4. Realización de rutas literarias por la Región de Murcia y por otras Comunidades del 

Estado. (Ruta del Cid, del Quijote, de Machado, de Bécquer, del Arcipreste de Hita, 

etc.).  

 

9. Proyectos de innovación educativa: 

9.1 Asistencia a conferencias, charlas, coloquios, debates, etc. 

9.2 Visitas a museos y exposiciones. 

9.3 Participación en muestras escolares, talleres, etc. 

 

 

  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

 

1.-  Participación en la Olimpiada Matemática Nacional para Bachillerato organizada por la Real 

Sociedad  Matemática Española (Enero). 

 

2.- Organización de la XXXI Olimpiada Matemática Memorial Francisco Ortega. (Febrero) 

 

3.- Organización de bingos matemáticos en el Día del Centro. (Abril) 

 

4.- Participación en la Olimpiada Matemática de 2º de ESO que organiza la Sociedad de Educación 

Matemática de la Región de Murcia. 

 

5.- Asistencia a las VI Jornadas del Conocimiento organizadas por el IES Sierra Carrascoy  -en el 

caso de que el tema principal sea de matemáticas- con alumnado de 4º ESO Y 1º Bachillerato. 

 

6.- Visita a la Academia General del Aire con alumnado de 3º y 4º  de la ESO. 



 

 

I.E.S. EL BOHÍO 

Bda. San Cristóbal, s/n 

30310 Cartagena 

tel. 968 519 753 

fax 968 314 770 
e-mail:30008996@educarm.es 

 

 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2020/2021 

 

 

Departamento de 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

           Página 29 de 40 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

  

 

Actividades Complementarias: conciertos, exposiciones y actividades musicales diversas 

organizadas en el centro, en horario de mañana, en las que participarán los propios alumnos  

(Concierto del Día del Patrón, Concierto de Santa Cecilia, etc.). Se ha comprobado que para el 

alumnado supone una gran fuente de satisfacción y motivación la celebración de este tipo de 

actividades en ocasiones especiales.  

Este año se continuará ensayando con el conjunto instrumental del centro siempre y cuando 

los alumnos estén de acuerdo en continuar. Los días de ensayo se acordarán con los alumnos una 

vez empezado el curso y este grupo estará dispuesto para actuar y complementar todos los actos 

oficiales del centro, así como realizar cuantos conciertos sean necesarios como el de Navidad, el de 

intercambios , etc. Estará dirigido y coordinado por el profesor D. Adolfo Martínez y en 

colaboración con los demás componentes del departamento.  

 

Actividades Extraescolares: estas actividades suponen un desplazamiento fuera del centro, 

lo que dificulta su realización. Sin embargo, dado el grado de motivación extra que suponen para el 

alumnado, se tratará de realizar las siguientes: 

 

-Asistencia a la proyección de una película en la que se interprete la música en directo. 

 

-Visita al Museo de Música Étnica de Barranda, Santuario de la Vera Cruz de Caravaca y 

fuentes del Marqués. La actividad está pensada para 2º,  3º y 4º de ESO y se realizará en la 

2ª o 3ª evaluación. 

 

-Visita al Conservatorio Profesional de Danza de Murcia con la asistencia, a ser posible, a 

una representación didáctica de ballet  (2º, 3º y 4º ESO,  2ª y 3ª evaluación). Se completará 

la actividad con una visita a la Catedral de Murcia. 

 

-Asistencia a un Concierto Didáctico en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia (2º,  3º y 4º    

de ESO, 2ª  y 3ª evaluación) 

 

-Asistencia a una representación de un Musical en Madrid (2º, 3º y 4º de ESO, 3ª 

evaluación). 

 

- Visita al Centro de Documentación Musical de la ciudad de Murcia donde se concentra 

gran parte del material musical de nuestra región. (2º, 3º y 4º ESO en la 2ª ó 3ª evaluación). 

 

- Asistencia a los conciertos de abono de la Orquesta Sinfónica de Murcia en el auditorio del 
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Batel de Cartagena acompañando a los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, que de manera 

voluntaria y bajo la responsabilidad de sus familias quieran asistir. Para ello el centro 

adquirirá un abono para que un profesor del departamento pueda acompañar a los alumnos. 

 

- Asistencia a conciertos, ballets, obras de teatro y otras actividades relacionadas con la 

música  que sean programadas por los distintos organismos oficiales y cuya fecha de 

realización dependerá de la programación de las distintas temporadas del año. (  2º , 3º y 4º 

ESO, 1ª, 2ª y 3ª evaluación). 

 

- Asistencia y participación en las V jornadas de flauta de pico -en el caso de que se lleven a 

cabo- que se desarrolla en el I.E.S. Los Molinos de Cartagena y que tendrán lugar en el mes 

de febrero o marzo. (2º, 3º y 4º ESO) 

- Participación en las jornadas Musiqueando durante los meses de marzo o abril, que 

consisten en realizar conciertos en la calle en las plazas de la localidad donde está el 

instituto. Esta actividad se programa para cualquier nivel de la ESO y Bachillerato. 

 

- Celebración de posibles conciertos didácticos del conjunto instrumental, al que asistirán 

alumnos de colegios de primaria de la zona. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

 

CURSO 1º 

- Visita al Área de laboratorios y Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Santa Lucía 

(Cartagena) 

 

- Charla sobre trasplantes. 

 

- Aula de salud de Mojácar (Almería) 

 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

CURSO 2º 

- Visita a la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 

- Visita al Centro de Hemodonación y laboratorios del Hospital Reina Sofía. 

  

- Visita al Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Murcia. 

 

- Charla sobre el trabajo en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico, impartida por Dña. Mª 

Dolores Albadalejo, Jefa de Servicio del Laboratorio de Análisis clínico del Hospital de 

Santa Lucía. 
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- Visita a la Unidad de inmunología del HUVA. 

- Visita a la Unidad de Genética del HUVA. 

- Visita a la Unidad de Hematología del HUVA 

CICLO DE GRADO MEDIO EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

CURSO 1º 

 

MÓDULO DE ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS 

- Visita al Departamento de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Murcia. 

- Simulacro de catástrofe en el centro. 

 

MÓDULO DOTACIÓN SANITARIA  Y ASISTENCIA SANITARIA INICIAL y APOYO 

PSICOLÓGICO 

- Visita a una base de ambulancias. 

- Visita a un centro de Protección Civil 

- Asistencia a un simulacro de emergencias. 

- Asistencia a las jornadas del 061. 

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

- Cursos de formación en Mojácar. 

- Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

- Visita al Cuerpo de Bomberos de Cartagena. 

- Vista a las Unidades de Emergencias en los Hospitales de la zona y Centros de apoyo de la 

Región de Murcia. 

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios. 

- Cursos de formación en Mojácar. 

- Asistencia a posibles simulacros. 

- Visita a Protección Civil de los Alcázares, San Javier, Cartagena, o San Pedro del Pinatar. 

- Jornadas de convivencia en el centro. 

- Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

- Visita a Ambulancias Martínez y al 061. 

- Jornadas del 061. 

- Cursos de RCP básica o avanzada y DESA. 

 

MÓDULO EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES 

 Visita a un parque de bomberos. 
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 Visita a una piscina para la realización de prácticas de socorrismo acuático. 

 Asistencia a un simulacro de emergencias. 

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

CURSO 2º 

 

MÓDULO LOGÍSTICA SANITARIA 

 

- Participación en un simulacro de Catástrofe en el centro en colaboración con Protección 

Civil y Cruz Roja. 

- Taller sobre montaje de un hospital de campaña. 

- Visita el centro logístico de Cruz Roja de Ceutí. 

- Charla de un experto de Protección Civil sobre situaciones de emergencia. 

- Charla de Cruz Roja sobre atención a víctimas de una catástrofe 

- Asistencia a simulacro de rescate marítimo (junto con la profesora del Módulo de ASE). 

- Asistencia al aula permanente de ciencias de la salud en Mojácar. 

 

MÓDULO ASISTENCIA SANITARIA ESPECIAL  

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios. 

- Charla sobre trasplantes 

- Charla sobre voluntariado. 

- Cursos de formación en Mojácar. 

- Asistencia a posibles simulacros. 

- Visita a Protección Civil de los Alcázares, San Javier, Cartagena, o San Pedro del 

Pinatar. 

- Jornadas de convivencia en el centro. 

- Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para 

la formación de los alumnos. 

- Visita al parque móvil de Cruz Roja  

- Jornadas del 061.  

- Visita al parque de bomberos. 

 

MÓDULO PLANES DE EMERGENCIA 

 

- Visita al Cuerpo de Bomberos de Cartagena. 

- Vista a las Unidades de Emergencias en los Hospitales de la zona y Centros de apoyo de la 

Región de Murcia. 

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios. 

- Cursos de formación en Mojácar. 

- Asistencia a posibles simulacros. 

- Visita a Protección Civil de los Alcázares, San Javier, Cartagena, o San Pedro del Pinatar. 



 

 

I.E.S. EL BOHÍO 

Bda. San Cristóbal, s/n 

30310 Cartagena 

tel. 968 519 753 

fax 968 314 770 
e-mail:30008996@educarm.es 

 

 

PROGRAMACIONES 

CURSO 2020/2021 

 

 

Departamento de 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

           Página 33 de 40 

- Jornadas de convivencia en el centro. 

- Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

- Visita a Ambulancias Martínez y al 061. 

- Jornadas del 061  

- Cursos de RCP básica o avanzada y DESA. 

 
 

CICLO DE GRADO SUPERIOR SALUD AMBIENTAL 

 

CURSO 1º 

 

MÓDULO DE AGUAS DE USO Y CONSUMO   

- El centro está autorizado a la realización del Curso que la Consejería de Sanidad exige para 

obtener el carnet de Cuidador de piscinas, Entre los requisitos para la obtención obligan a realizar 

una visita a una piscina. Se realizará una visita a la piscina del Polideportivo Santa Ana. 

- Charlas-coloquios impartidas por algún especialista relacionado con los contenidos del 

módulo, tratando de organizar una en cada evaluación. 

Como actividades extraescolares se podría realizar: 

- Visita a un centro de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Murcia. 

- Visita a algún Departamento de Salud Pública  

- Visita a un embalse y central de tratamientos de aguas  

- Visita a una Potabilizadora de aguas.  

- Visita a una Estación de tratamiento de aguas residuales.  

- Visita a un laboratorio de análisis de aguas 

- Salida para toma de muestras 

- Visita a una Envasadora de aguas de bebida.  

- Visita a una Planta desaladora.  

- Visita a un Punto limpio en Cartagena. 

- Curso de formación en Mojácar, organizado por la Universidad de Granada. 

 

MÓDULO RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIO CONSTRUIDO 

 

- Salida para asistir a los cursos monográficos del Aula Permanente de 

Ciencias de la Salud en Mojácar (Almería), adscrito a la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Granada. 

- Visita al vertedero sanitario y planta de tratamiento de residuos sólidos 

urbanos El Gorguel. 

- Visita a la empresa TRACEMAR (tratamientos de aceites y marpoles, SLU). 

- Visita a las instalaciones de la empresa GRUPO SOLEDAD (Industrias del 

Neumático, SAU), como complemento del módulo de “Gestión de Residuos 

Urbanos y Medio Construido”.  

- Visita al establecimiento de almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos 

(pilas, aceites, etc), Trademed. 

- Visita a la empresa CIMUSA, Cítricos de Murcia S.A. 
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- Visita a la empresa Estrella de Levante de Espinardo. 

 

MÓDULO CONTAMINACIÓN, RUIDOS Y RADIACIONES.  

- Visita al Departamento de Salud Medioambiental del Ayuntamiento de Cartagena, en 

donde como en años anteriores, se realizará una visita a las estaciones captadoras 

situadas en la Ciudad, centro de recogida de datos, medidas de control de 

contaminación, etc., así como cualquier otra visita que pueda resultar de interés para 

el aprendizaje significativo del alumnado. En este sentido, se llevaran a cabo una 

serie de salidas (medio rural, centro de la ciudad, zona portuaria, etc.) para la toma 

de muestras de aire y su estimación del grado de contaminación del mismo. 
- Trabajo de campo para recoger información para el cronograma de una zona 

determinada. 
- Visita a la estación de Alumbres de la Red de Vigilancia Atmosférica de la Región 

de Murcia 
- Toma de muestras de aire en las distintas zonas de la ciudad. 
- Visita al Departamento de Contaminación de la UPCT para conocer los laboratorios 

y recibir información directamente del profesorado que imparte la materia. 
- Trabajo de campo para elaborar un mapa de ruidos de la ciudad. 
- Visita a la Empresa de Francisco Aragón de Molina de Segura para ver su política 

medioambiental. 
- Trabajo de campo para elaborar un mapa de ruidos de la ciudad. 
 

Las visitas se realizarían una vez que los alumnos hayan estudiado los contenidos, pudiendo 

efectuarse a lo largo de los distintos períodos evaluativos. 
Con el fin de conseguir un aprendizaje significativo integral del alumnado, las visitas tendrán no 

sólo un carácter técnico-formativo, sino también lúdico-cultural. 
Como profesora encargada de impartir este módulo, acompañaré a los alumnos a estas visitas, 

comunicándolo con antelación a Jefatura de Estudios para que adopten las medidas necesarias 

para mi sustitución en otras clases. 

 

MÓDULO PRODUCTOS QUÍMICOS Y VECTORES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA  

- Visita al vertedero sanitario y planta de tratamiento de RSU EL GORGUEL (Fomento de 

Construcciones y Contratas). 

- Visita a las empresas CIMUSA, Cítricos de Murcia S.A. y Estrella de Levante de Espinardo. 

- Visita a Mojácar (Almería) para asistir a los cursos monográficos de perfeccionamiento 

correspondientes al Aula Permanente de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias de la 

Salud, Fundación General Universidad de Granada-Empresa. 

- Se harán salidas por los alrededores del Centro para la toma de muestras (insectos, 

artrópodos, restos vegetales, suelos, etc.) que permitan su identificación posterior en el 

laboratorio y su posterior estudio. 

 

 MODULO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ALIMENTOS 

- Visita a una Industria o establecimiento que tenga instalado el sistema APPCC 
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- Visitas  a las fábricas del Licor 43, El Barranquillo, Cervezas Estrella de Levante, 

etc. 

- Se realizarán tantas visitas como sean necesarias para el aprendizaje del alumnado 

como cursos de formación, jornadas, etc. y que vayan surgiendo en el transcurso de 

las distintas unidades temáticas. 

 

MÓDULO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

- Visitas a alguno de los departamentos de Salud Pública.  

- Conocer las actividades relacionadas con el medio ambiente que oferta el Ayuntamiento de 

Cartagena y/o Murcia, con el fin de poder participar en ellas. 

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios. Organización de conferencias en el centro. 

- Realizarán actividades de campo, con el fin de recabar información detallada y específica de 

los supuestos prácticos encomendados para su mejor formación y aprendizaje significativo. 

- Crearán anuncios publicitarios, fomentando la salud y participando posteriormente en 

concursos. 

- Visionado y comentario de películas, anuncios... 

- Participamos en los Proyectos de Centro del Instituto realizando las actividades previstas 

para los mismos: 

- “La salud escolar”. 

- Las visitas se realizarían una vez los alumnos hayan estudiado los contenidos, pudiendo 

efectuarse al final del primer período evaluativo o principios del segundo. En el caso del 

curso monográfico estaremos supeditados a las fechas de su programación por parte de los 

organizadores. 

- Con el fin de conseguir un aprendizaje significativo integral del alumnado, las visitas 

tendrán no sólo un carácter técnico-formativo, sino también lúdico-cultural. También quiero  

dejar abierta la posibilidad de realizar cualquier otra actividad que sea de interés para el 

alumnado y que en el momento actual no está programada. 

- Como profesora encargada de impartir este módulo, acompañaré a los alumnos a estas 

visitas. 

 

MÓDULO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
- Visita Potabilizadora de aguas.  

- Visita a una Planta desaladora.  

- Visita Estación de transferencia de residuos sólidos urbanos.  

- Visita Vertedero controlado de alta y media densidad de residuos sólidos urbanos.  

- Visita a Punto limpio en Cartagena 

- Visita a una Estación de tratamiento de aguas residuales.  

- Visita a una Envasadora de aguas de bebida.  

- Visita a una Piscina (cubierta o no) del municipio de Cartagena 

- Colaborar activamente con las actividades culturales que se incluyan en el Plan de 

Centro:  

o Charlas coloquio, asistencia a representaciones teatrales, asistencia a conciertos….  

o Actividades relacionadas con las festividades locales. 

o Jornadas de puertas abiertas. 

o Curso de formación en Mojácar organizado por la Universidad de Granada. 
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CICLO DE GRADO MEDIO AUXILIAR DE ENFERMERÍA  

 

MÓDULO HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALRIO 

 

- Visita a un centro sanitario de la provincia realizando un recorrido por el Servicio de 

Esterilización. 

- Visita al Centro de Hemodonación de Murcia. 

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

- Cursos de formación en Mojácar. 

- Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

MÓDULO TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLOGÍA 
 

- Visita a un centro sanitario de la provincia, realizando un recorrido por el Servicio de 

Maxilofacial y Odontología. 

- Visita a una clínica dental  

- Visita al IES Ramón y Cajal de Murcia, en el que se realizará una actividad conjunta con 

los alumnos del ciclo formativo de Higiene bucodental. 

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

- Cursos de formación en Mojácar. 

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para 

la formación de los alumnos. 

 

MÓDULO TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERIA 
 

-  Visita al Hospital Universitario de  "Santa Lucia". 

- Centro de Salud de los Dolores. 

- Centro de Hemodonación de la Región de Murcia. 

- Cursos de formación en Mojácar. 

- Visita a una clínica dental  

- Visita al IES Ramón y Cajal de Murcia, en el que se realizará una actividad conjunta 

 con los alumnos del ciclo formativo de Higiene bucodental. 

- Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

- Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para 

la formación de los alumnos. 

 

MÓDULO OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 

- Visita a un centro sanitario público o privado de la provincia, realizando un recorrido por el 

Servicio de Documentación y Archivo, deteniéndose en cada una de sus salas. 
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- Charlas-coloquios impartidas por algún especialista relacionado con los contenidos del 

módulo, tratando de organizar una en cada evaluación. 

o Charla sobre trasplantes 

o Charla sobre voluntariado 

- Como actividades extraescolares se podría realizar: 

o Visita al Centro de atención primaria de Salud del barrio de Los Dolores.  

o Curso de Mojácar para Técnicos Auxiliares de Enfermería organizado por la Escuela de 

Salud de la Universidad de Granada. 

o Durante el mes de diciembre, la profesora asistirá a un curso de inglés especializado para 

personal sanitario en Inglaterra, que incluirá visitas a la impartición de clases a alumnado de 

ciclos formativos de sanidad. La finalidad de esta visita es favorecer la implantación del 

ciclo de emergencias bilingüe en nuestro centro, al mejorar la cualificación de su 

profesorado.  

 

MÓDULO PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO 

- Charla sobre cuidados paliativos al paciente 

- Visita al colectivo “La Huertecica” y charla de las psicopedagogas encargadas del apoyo 

psicológico en dicho colectivo. 

- Asistencia a las actividades desarrolladas por el ayuntamiento de Cartagena y/u otros 

colectivos en el día mundial de la salud. 

- Charla informativa de la asociación AFAL de Cartagena sobre el Alzheimer. 

- Participación en la semana cultural del centro con talleres y charlas de educación para la 

salud. 

- Visita a una residencia de ancianos para fomentar las habilidades comunicativas de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 

Durante el presente curso se desarrollaran, salidas en todos los cursos que imparten la asignatura de 

Religión y en las tres evaluaciones, siempre que las circunstancias de espacio y tiempo, en el 

funcionamiento general del centro hagan posible su realización, así como percibir o asistir a charlas 

y conferencias dadas por expertos en distintas materias relacionadas con la asignatura, como la 

asistencia de diversas actividades y encuentros. 

 

 Durante este curso, tenemos previsto realizar las siguientes actividades extraescolares: 

 

 

1ª Evaluación: 

 

- Visita a Caravaca Jubilar 

- Visita a Belenes de las parroquias cercanas de Cartagena. 
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- Visita a Belenes y Mercadillo Solidario de la ciudad de Murcia. 

- Visita a un monasterio por designar. 

 

 

2ª Evaluación: 

 

- Visita a la ermita del Niño de Mula, al municipio muleño con el museo del Cigarralejo y al        

Santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra. 

- Participación en la Semana de cine espiritual 

- Participación en el Encuentro Regional de alumnos de Religión 

- Visita a las cofradías de la Semana Santa de Cartagena. 

 

 

3ª Evaluación: 

 

-Visita a los templos de Cartagena 

- Visita a Centros Sociales que manifiestan el carisma de la Caridad. 

- Otras visitas por planificar. 

 

 Dos veces al trimestre se harán visitas para conocer la realidad social y religiosa, de los 

barrios a los que pertenecen nuestros alumnos. 

 

 Desde la asignatura de Religión estamos abiertos a compartir y colaborar en actividades con 

otros departamentos, dado el carácter interdisciplinar y universal que caracteriza a la asignatura.     

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

- Visita a distintos centros de Formación Profesional: 

 

Centro colaborador: IES Politécnico 

Objetivos: tomar contacto con el mundo de la Formación Profesional. Realización de prácticas de 

electrónica. Metodología: charla explicativa de los estudios de FP. Visita guiada al departamento de 

Automática. Realización de prácticas. Duración: una mañana o una tarde en función del horario del 

centro durante su jornada de puertas abiertas. Los días 1 y 2 de marzo. Dirigida a 4º de la ESO y 1º 

de Bachillerato. Contacto: Germán Villalba Madrid. 

 

- Semana de la Ciencia y la Tecnología 

 

Objetivos: conocer aplicaciones de la ciencia y la tecnología en una variedad de ámbitos. 

Metodología: Paseo por la feria. Realización de prácticas. Puesta en común. Duración: la  mañana 

del 26 octubre. Dirigida a 2º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. Contacto: Fundación Séneca. 

 

- Día del centro 
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Se colaborará en todo lo que programe el Departamento de Actividades Extraescolares. 

Exposición de proyectos realizados en  la ESO y Bachillerato. 

 

- Charla divulgativa drones aéreos 

 

Objetivos: conocer aplicaciones de la robótica en el medio aéreo. Metodología: charla en el centro a 

cargo del personal de la UPCT. Duración: una  mañana con fecha por determinar. Dirigida a 2º y 4º 

de la ESO y 1º  y 2º de Bachillerato. Contacto: UPCT 

 

- Participación en jornadas y talleres 

 

Objetivos: conocer de primera mano los avances de la investigación tecnológica. Metodología: 

participativa y práctica. Duración: una  mañana con fecha por determinar. Dirigida a 2º y 4º de la 

ESO y 1º  y 2º de Bachillerato. Contacto: UPCT 

 

- Taller de realidad virtual en tu centro 

 

Objetivos: tener un primer contacto con la realidad virtual. Metodología: charla en el centro a cargo 

de personal de la UPCT. Duración: una mañana con fecha por determinar. Dirigida a 2º y 4º de la 

ESO y 1º  y 2º de Bachillerato. Contacto: UPCT 

 

- Visita a la Solar RACE en Cartagena  

 

. 

 

 

 

 

Actividades del Plan de Acción Tutorial 

     

 Los tutores y las tutoras de cada nivel organizan diversas actividades de convivencia con 

sus respectivos grupos que se encuentran distribuidas temporalmente a lo largo de todo el curso.  

     En principio se realizarán tres salidas, una por evaluación, y la que cierra el curso podría 

organizarse como un pequeño viaje de estudios que duraría 2 ó 3 días. 

Otras actividades que cabe destacar son la comida organizada conjuntamente entre alumnos/ 

y tutores para celebrar el día del centro o la actividad del Amigo/a Invisible para celebrar la 

Navidad o el Día del Libro. 

      .  

 

Actividades de la Biblioteca 

 

 

La biblioteca está considerada un instrumento de trabajo, un lugar donde recabar 

información para uso académico, e igualmente se debe reconocer como el espacio donde se 

potencie especialmente la lectura como entretenimiento. Es por ello que durante este curso 
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académico se desarrollarán los siguientes objetivos. 

 

Hacer la Biblioteca acogedora y atractiva a todos los visitantes. Intentaremos dar una nueva 

distribución de las mesas para que el espacio se aproveche de manera rentable dentro de lo posible y 

la estancia en ella sea más agradable. 

 

Promocionar la sala de lectura y Biblioteca por todo el centro. Darla a conocer a todos los 

miembros de la comunidad educativa. Informar del material que en distintos soportes se pueden 

encontrar allí, para que dispongan del espacio con su grupo de alumnos en el momento que quieran. 

 

Proporcionar carnets para todos, con este objetivo pretendemos que todo el  alumnado 

disponga de su carnet de biblioteca, un elemento que les haga  sentirse orgullosos de ser lectores, y 

a la vez facilite la automatización del servicio de préstamo.     

    

  

Continuar con la organización e informatización de todos los materiales y recursos 

existentes en el Centro.  

 

Contactar con la A.M.P.A. y solicitar su colaboración para conseguir una dotación de libros. 

 

Participación en las actividades propuestas por la Biblioteca “Rafael Rubio”.  

  

Mantener el funcionamiento del revistero que ya existe. 

 

Realizar tantas actividades como sea posible, enfocadas a la difusión y máxima utilización 

del la Biblioteca del centro. Para empezar se invitará a todos los grupos a que acudan a una visita 

guiada a la misma. Mostrarla a los cursos recién llegados. Aprovechando la hora de tutoría, el curso 

bajará y el encargado o encargada en ese momento les presentará el material de que allí dispones, la 

posibilidad de navegar por Internet en el horario de recreos, el préstamo para casa, el uso del salón 

de lectura y consulta, etc. 

 

 Elaboración de guías de lectura que inviten a asistir a la Biblioteca y a disfrutar de los libros 

que allí se ofrecen. 

 

Uso del  tablón de anuncios ya existente, en el que periódicamente se comunican noticias, 

fechas de actividades, exposiciones, premios y otros eventos, todos ellos referidos a temas 

culturales locales, nacionales e internacionales. 
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