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1. INTRODUCCIÓN
Un centro educativo no debe limitar sus actividades a las estrictamente académicas,
sino que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar tanto al alumnado como al
profesorado diferentes experiencias y situaciones de aprendizaje. Con esta finalidad las
actividades complementarias y extraescolares contribuyen tanto a completar la
formación académica de nuestro alumnado así como a la adquisición de valores y
actitudes, que como la tolerancia y el respeto son necesarios en la convivencia. El
departamento de actividades complementarias y extraescolares se encarga de
promover, organizar, coordinar y facilitar estas actividades extraescolares y
complementarias. Entendiendo por actividades complementarias, las organizadas y
realizadas durante el horario escolar y por extraescolares, las que se desarrollan fuera
de este horario.
Nuestra intención es que los estudiantes se enfrenten en todo momento con contenidos
culturales relevantes que, hallándose en la frontera de las disciplinas, puedan ser objeto
de atención
de conocimiento. Temáticas como las relacionadas con la
ecología, la coeducación, la cultura de la paz, el pacifismo, la solidaridad, el respeto de
las diferencias, la orientación académica, el pluralismo y la salud, serán alguno de los
aspectos de nuestro permanente interés.
2. JUSTIFICACIÓN
Las actividades complementarias y extraescolares son un factor enriquecedor en la
formación de nuestros alumnos y alumnas ya que contribuyen a :
 Ampliar su formación.
 Formar diferentes facetas de su personalidad.
 Facilitar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
 Interesar al alumno en su propio proceso educativo y desarrollar su espíritu
crítico Completar los contenidos de los conocimientos teóricos y prácticos que se
imparten en el aula, en las diferentes Unidades Didácticas y áreas.
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Analizar y sintetizar los procesos de las Ciencias de la Naturaleza mediante la
observación directa.





Practicar actividades deportivas en medio natural.
Conocer directamente los logros de las nuevas tecnologías.
Desarrollar las capacidades humanas referentes al equilibrio personal, las
relaciones con los demás y la inserción social.
Desarrollar y potenciar los valores de solidaridad y colaboración sociales.
Favorecer el respeto y la tolerancia ante la diversidad de culturas, creencias,
razas y cultural.
Contribuir al desarrollo cultural del entorno.
Valorar las diversas manifestaciones del arte (teatro, pintura, arquitectura,
música, etc. ) y la cultura tradicional de nuestra región.
Lograr su implicación en diferentes ámbitos como: cultura, medio ambiente,
ciencia. Promover en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad y
la colaboración.







A lo largo del curso se desarrollaran las actividades propuestas por el MEC dentro del
Plan Director y una selección de las actividades propuestas como optativas entre las
que nos manda el Ministerio.
También nos parece conveniente poder incluir aquellas otras actividades que, a lo largo
del curso, tengan un
. De este
modo se podrán improvisar algunas actividades no programadas y que surjan a lo largo
del curso y que sean de interés y de formación para nuestros estudiantes.
El Departamento además colaborará con el viaje de estudios oficial de curso de 4º de
ESO y organizará junto con el equipo directivo las comidas trimestrales señaladas,
además de la de Navidad y fin de curso.
Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) se
difunde la información a toda la comunidad educativa de las diversas actividades
propuestas por diferentes organismos e instituciones y se informará puntualmente a los
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profesores implicados por curso. Hará lo mismo con la convocatoria de premios y
concursos tras ser debidamente informado este Departamento.

3. OBJETIVOS
El I.E.S. Miguel Fernández organiza las AAEE en base a los siguientes objetivos:
1. Complementar el currículo de las diferentes áreas.
2. Fomentar inquietudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo mediante
actividades lúdicas y de ocio.
3. Incidir junto con los distintos departamentos en los temas transversales que queden
menos tratados en los programas académicos.
4. Canalizar y difundir la información de las actividades procedentes de organismos e
instituciones hacia el resto de la comunidad educativa
5. Colaborar con el PIEE y otros organismos culturales y sociales de la ciudad en la
potenciación de actividades educativas en general
4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. Actividades del Plan Director
 Proyecto “PLAN DIRECTOR”
Persona de contacto: Alfonso Héctor de Paz
Organismo solicitante: Ministerio del Interior. Dirección general de la Policía
Dirigido a:
- 1º ESO:
o Riesgos de Internet.
o Acoso escolar.
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- 3º ESO:
o Drogas y alcohol.
- 4º ESO:
o Violencia de género.
- FPB y Ciclos formativos.
Descripción:
Se pretende que el alumnado conozca los riesgos del consumo de drogas y
alcohol, del uso de las tecnologías de la información así como el concepto de acoso
escolar, tipos y consecuencias.
Metodología:
Se realizarán charlas de una hora de duración aproximadamente dirigido a todos
los centros de secundaria con soporte en PPT.
Material didáctico
Se presentan PowerPoint.
Temporalización
Se aportará calendario de las charlas con anterioridad al comienzo de las
mismas, que se prevé en el mes de Octubre-Noviembre.

4.2. Actividades elegidas por el Centro


“PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL”

Organismo solicitante: Policía local-MECD-DGT.
Persona de contacto: Lourdes Judel (Kika)
Dirigido a:
- 3º ESO: Una sesión de tutoría.
Descripción:
Se pretende concienciar a los escolares de la necesidad de mantener una actitud
sensata y respetuosa con las normas de circulación, del uso necesario del casco y de
los peligros que una conducción negligente y temeraria tiene para la vida
Metodología:
Como refuerzo a las actividades realizadas con el alumnado de primaria, se dará
una charla utilizando materiales audiovisuales para dar a los alumnos conocimientos
básicos de seguridad vial.
General Astilleros, 74
52006 Melilla
Tfno.: 952672517
Fax: 952671489
correo electrónico: ies.miguelfernandez@mecmelilla.es

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
MELILLA
I. E. S. “MIGUEL FERNÁNDEZ”

Material didáctico
Material audiovisual elaborado por la DGT.
Temporalización
3º ESO – 1 sesión
“PROGRAMA SALUD”
Organismo solicitante: Consejería de Bienestar Social, Sanidad y Consumo.
Persona de contacto: Lola Millet
Dirigido a:
JUEGO DE LLAVES: 1º a 4º de ESO.
EN FAMILIA: Padres de alumnos.
¿Y tú qué piensas? (FP y Bachillerto)
Campaña de sensibilización sobre alcohol y drogas (FP y Bachillerato).
Descripción:
J g
:P g
“P
H b ”(
“C
”)
sobre prevención de conductas de riesgo relacionadas con el consumo de drogas u
otras sustancias que pretende evitar y/o retrasar su uso, así como comportamientos
adictivos, y ofrecer a las familias y profesorado las habilidades necesarias para
prevenir dichas situaciones entre los jóvenes de educación secundaria, a través del
uso de materiales audiovisuales como las fichas de familia o la plataforma on line Elearning.
b. En familia: Curso on-line, dirigido a padres, cuyo objeto es dotar a las familias de
estrategias y recursos que permitan su actuación de un modo adecuado en lo que
respecta a la educación y a la prevención de conductas de riesgo de los hijos.
c. ¿Y tú que piensas?: Programa diseñado por la FAD con vocación participativa y
preventiva. Consta de 7 dossieres informativos que atienden a diversas áreas de
interés: La vida en grupo, Publicidad y moda, Jóvenes y adultos, Tiempo libre, Las
relaciones personales, Los jóvenes y el mundo, De marcha. Todos ellos
acompañados de una guía didáctica para el profesorado como instrumento de apoyo.
d. Campaña de sensibilización sobre alcohol y drogas: Charlas informativas
conducentes a implicar a los alumnos tanto de bachillerato como FP que podrán
b
“D M
A h ”.

−
−
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−
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Metodología:El programa JUEGO DE LLAVES y ¿Y TU QUE PIENSAS? contiene
actividades organizadas en torno a diversos audiovisuales.
El programa EN FAMILIA es un curso online enfocado a los padres de
alumnos.
Material didáctico: Material audiovisual para trabajar con los alumnos el programa
“J g
” ¿Y ú
?.
P
f
A
V
g
“E F
”.
Temporalización
El programa JUEGO DE LLAVES se realizarán a lo largo de todo el año, en
horario de tutoría y su seguimiento tendrá un reconocimiento en horas de formación
para el profesorado implicado.
El programa EN FAMILIA dirigido a padres, on-line, se realizará durante el primer
trimestre.

 “ABRAZAR LA DIVERSIDAD: EDUCAR EN DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y
GÉNERO”
Organismo solicitante: AMLEGA
Dirigido a:
Secundaria y Bachillerato.
Descripción:
Cine-forum: Se proyectará una película de contenido LGTB con charla posterior
para comentarla en las tutorías de la ESO y Bachillerato.
III Curso dirigido al profesorado sobre Diversidad Afectivo-Sexual, Familiar y
de Género: planteado con un enfoque más preventivo y metodológico para trabajar en
el aula.
II Grupo de trabajo o seminario para profesores: con el objetivo de elaborar
materiales didácticos de prevención
Tutoría LGTB: se desarrollarán talleres sobre diversidad afectivo-sexual, familiar
y de género.
II Concurso de carteles para el XV Orgullo LGTB del Norte de África: se
presentarán las bases durante el curso escolar y el veredicto se dará a conocer en la XI
Semana de Educación en Diversidad Sexual, familiar y de Género.
II Concurso de redacciones y Poesías sobre Diversidad Sexual, Familiar y de
Género: se presentarán las bases durante el curso escolar y el veredicto se dará a
conocer en la XI Semana de Educación en Diversidad Sexual, Familiar y de Género.
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XI Jornada de Educación en Diversidad Sexual, Familiar y de Género: Con
motivo del Día Internacional contra la LGTBfobia (17 de mayo) se llevarán a cabo
distintas acción para finalizar las actividades desarrolladas durante el curso.
Metodología:
La metodología será activa y participativa, dentro y fuera del aula, y con un enfoque
constructivista
Temporalización:
Las actividades se desarrollarán a lo largo del curso 2018-2019, finalizando en el
mes de mayo con la XI Jornada de Educación en Diversidad Sexual, Familiar y de
Género.
Material didáctico:
Se elaborará en función de cada actividad, teniendo ya previsto:
o Copia de la película y guía para el cine-fórum
o Cuestionarios sobre diversidad afectivo-sexual familiar y de género para las
tutorías
 Materiales didácticos, programaciones y guías para la formación del profesorado.


“EDUCANDO EN JUSTICIA”
Organismo solicitante: Decanato de los Juzgados.
Dirigido a:
Alumnado de 4º ESO y 1º Y 2º Bachillerato.
Descripción:
Educando en Justicia es un simulacro de un juicio real, convertido en una
representación teatral, en el que los estudiantes asumen todos los papeles, salvo el
del juez que será un miembro del Consejo General del Poder Judicial.
Este programa trata de acercar la justicia a los más jóvenes. Pretende evitar que la
justicia se vea como un ente abstracto difícil de comprender por los más jóvenes. En
esta iniciativa se propone un programa de contenidos para desarrollar dentro de la
clase que aglutina una explicación del concepto de justicia, de los protagonistas que
forman parte de cada proceso y de las instituciones que están presentes en él.
El objetivo no es sólo que los alumnos conozcan bien los mecanismos de la Justicia
sino que aprendan a dirimir pacíficamente sus conflictos y eviten en un futuro tener
que ir a los juzgados a resolverlos.
Metodología:
Educando en Justicia se compone de tres partes:
1.- Una clase previa informativa, en el propio centro, donde se expone de manera
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sencilla lo que es la Administración de Justicia, con un video como introducción y
posterior exposición explicativa por parte del Juez Decano y coloquio, respondiendo
a aquellas cuestiones que se susciten.
2.- Asistencia a la celebración de juicios por delitos leves preferentemente, donde se
conoce de manera real lo que es un juicio entre ciudadanos y donde se da
explicación tanto a lo ocurrido como a lo explicado teóricamente en la primera charla
en el centro, tanto por parte del juez como del fiscal.
3.- Puesta en escena de un juicio basado en un caso real.
Los alumnos representarán un juicio en la Sala de Audiencias, en donde asumirán
los papeles de todos los que intervienen (juez, fiscal, denunciante, denuncia ….)
según unos guiones previamente facilitados por el propio CGPJ.
Como colofón cabe organizar una actividad complementaria como es una sesión
de cine forum, donde se proyectará una película relacionada con la actividad judicial
y posterior debate.
Temporalización:
Educando en Justicia se compone de tres partes:
1.- Una clase de preparación de una hora de duración. Las orientaciones serán
aportadas por el decanato de los juzgados.
2.- Visita a los juzgados para asistir a un juicio de faltas.
3.- Puesta en escena de un juicio basado en un caso real, llevado a cabo por los
alumnos en la Sala de Audiencias del Juzgado de Melilla.
Una última clase optativa de fijación de conceptos y evaluación de los conocimientos
adquiridos.
Material didáctico:
Material didáctico para preparar la clase previa al juicio aportado por el decanato de
los Juzgados consistente en un video, un folio explicativo que se entrega al comienzo
de la actividad, trípticos y un guión que servirá de base a la representación del juicio.

General Astilleros, 74
52006 Melilla
Tfno.: 952672517
Fax: 952671489
correo electrónico: ies.miguelfernandez@mecmelilla.es

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
MELILLA
I. E. S. “MIGUEL FERNÁNDEZ”

“PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICO-TRIBUTARIA”

Organismo solicitante: Agencia Tributaria.
Dirigido a: Alumnado de Secundaria y Bachillerato.
Descripción:
Este programa tiene como propósito transmitir a los ciudadanos más jóvenes los valores
que se encuentran recogidos en nuestra Constitución a fin de conocer que los bienes y
servicios públicos no son gratuitos y que hay que financiarlos con el esfuerzo colectivo,
principalmente mediante el pago de los impuestos.
La Agencia Tributaria pone a disposición de todos los interesados el Portal de Educación
Cívico-Tributaria mediante su página web con material adaptado al Primer Ciclo de
Secundaria, Segundo Ciclo de Secundaria y Profesores.
Metodología:
Se ofertan dos tipos de actuaciones dirigidas a alumnos:
- Jornada de Puertas Abiertas en las oficinas de la Agencia Tributaria donde un
funcionario impartirá una charla durante el recorrido por las Distintas dependencias.
- Visitas a los centros educativos, en las que son los funcionarios de la Agencia
quienes se desplazan a los centros.
Como complemento se organizarán actividades adicionales y complementarias
ó (“C
f
”)
murales, individuales o en grupo.
Temporalización:
La visita a las dependencias de la AEAT durará dos horas.
Las charlas en los centros escolares serán de una hora de duración
aproximadamente.
Material didáctico:
Material
audiovisual
disponible
en
la
página
web
de
la
AEAT
www.agenciatributaria.es,
P
“E
ó C
-T b
”.
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“CHARLAS EN CENTROS DE SECUNDARIA SOBRE LAS FUERZAS
ARMADAS”
Organismo solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA
Dirigido a:
Alumnado de 4º de Secundaria, 1º y 2º de Bachillerato y FP de Grado Superior de
la rama de Informática, Administración y Electrotenia (ya que en la convocatoria de
acceso a las Academias de Suboficiales se convocan plazas para técnico superiores
de estas áreas)
Descripción:
Informar a los alumnos sobre las modalidades de acceso a la profesión militar, los
modelos de enseñanza en los centros de Formación Militar y a la Cultura de la
Defensa en general. Así como informar de las mejores opciones de Bachiller a los
alumnos interesados en futuras convocatorias de acceso a las Escalas de Oficiales y
Suboficiales.
Metodología:
Charlas de aproximadamente una hora para un grupo entre 30 y 50 asistentes.
Temporalización:
Durante el mes de abril/mayo se informará a los alumnos de 4º de ESO, con objeto
de informar de las mejores opciones de Bachillerato a lo alumnos interesados en
futuras convocatorias de acceso a las Fuerzas Armadas. También al alumnado de 2º
de Bachillerato que puede participar en la convocatoria de este año.
Durante el mes de octubre/noviembre a los alumnos de 1º de bachillerato de todas
las ramas, aunque preferentemente la de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
y Ciencias de la Salud.
Material didáctico:
Presentaciones de PowerPoint.
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“VOY EN SILLA DE RUEDAS. OTRA FORMA DE VIVIR”

Actividad: “OTRA FORMA DE VIVIR”
Organismo solicitante: Javier Andrés Pavón Pérez.
Dirigido a:
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Descripción:
B
“V
– Otra forma d
”
los alumnos como se puede llevar una vida plena viviendo en silla de ruedas desde la
propia experiencia, buscando soluciones a los problemas y superando las adversidades
con amor y humor. Todo narrado de una forma amena, divertida y utilizando montajes
fotográficos o vídeos de producción propia.
Temporalización:
La duración de la charla será aproximadamente de 40 minutos seguida de un
coloquio.


“DÍA DEL AGUA Y DÍA DEL MEDIO AMBIENTE”

Organismo solicitante: Consejería de Coordinación y medio Ambiente.
Dirigido a:
Secundaria en general
Actividades:
Charla informativa por el Día del Agua: El objetivo de esta charla es informar sobre la
situación del agua en nuestra ciudad, consumo, procedencia, medidas de reducción del
consumo, etc.
Concurso de Decoración de Contenedores con motivo del Día del Medio Ambiente.:
El objetivo de esta actividad es concienciar de la importancia del reciclaje, a la vez que
se divierten y se da color a la ciudad con contenedores decorados. Una vez terminado el
concurso los contenedores se colocarán por la ciudad, de forma que queden expuestos.
Temporalización:
La charla informativa por el Día del Agua tendrá una duración variable entre 30 y
50 minutos y se impartirá durante la semana del 20 al 31 de marzo puesto que el día 22
de marzo es el Día Mundial del agua.
Durante los meses del marzo-abril se trasladarán las bases del concurso y la
entrega de premios coincidirán con el día del medioambiente (5 de Junio).
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“X JORNADA DE EDUCACIÓN FINANCIERA”

Organismo solicitante: Unicaja
Dirigido a:
Alumnado de 4º ESO, 1º Y 2º de bachillerato.
Descripción:
Proyecto presentado por la fundación Unicaja cuyo objetivo es acercar el mundo
económico-financiero a los jóvenes.
Metodología:
Se realizará una charla de 1 hora y media aproximadamente pudiéndose reducir
a una sesión de clase. El contenido teórico obligatorio contendrá tres apartados (El
proyecto Edufinet, la importancia de la educación financiera y el sistema financiero y
principales productos). Los contenidos opcionales, de entre los cuales, cada Centro
escoge 2, los componen siete apartados más (principales indicadores económicos y
financieros, el presupuesto familiar, renta variable, renta fija, creación de empresas,
fiscalidad y productos de previsión)
Temporalización:
Se realizarán entre Octubre de 2018 y mediados de Marzo de 2019, en las
fechas que mejor se adapten a los Centros.
Material didáctico:
Presentación en PowerPoint.
 CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN “UN COMPROMISO CONTRA EL DISCURSO DEL
ODIO EN LAS REDES”
Organismo solicitante: Programa liderado por Google en coordinación con el
Gobierno de España, FeSP-UGT y la Organización Jóvenes y Desarrollo.
Dirigido a:
3º y 4º ESO
Descripción:
El objetivo general de esta campaña es que el alumnado aprenda a utilizar las
redes sociales con responsabilidad, comprometiéndose, con los valores de respeto y
diversidad, así como en la eliminación del discurso del odio y la radicalización mediante
un programa de sensibilización dirigido a jóvenes y profesorado.
Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de esta actividad son
los siguientes:
- Fomentar el aprendizaje de las relaciones desde el respeto y el entendimiento
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común tanto en el espacio presencial como en el virtual.
- Contribuir a través de la educación, a impedir la propagación de ideologías
radicales violentas, contrarias a los principios y valores democráticos, haciendo especial
incidencia en las redes sociales.
- Educar en la resolución positiva de conflictos, tanto presenciales como
virtuales, impulsando el respeto a la diversidad y a la no discriminación.
- Fomentar la confianza de los jóvenes en las instituciones, para crear un marco
de respeto a la diversidad y a las libertades de pensamiento, creencia, culto y
expresión.
- Enseñar a interpretar críticamente las imágenes, discursos, prácticas y
justificaciones del discurso del odio y la radicalización.
Metodología:
Se realizarán talleres presenciales a cargo de personal especializado, dirigidos a
alumnado de 14 a 16 años. La intervención en centros será en coordinación con
equipos directivos y equipos de orientación y tutoría.
Se realizará un concurso de micro-vídeos dirigido a estudiantes, con mensajes
que ayuden a la eliminación del discurso del odio y la radicalización en las redes.
Dichos vídeos serán compartidos en la página web del proyecto
www.aulaintercultural.org. El premio será un viaje a Irlanda.
Temporalización:
Los talleres presenciales serán de 3 sesiones por grupo (curso y línea) de 50
min. dinamizados por educadores especializados en la intervención con adolescentes.
Material didáctico:
Juego de Rol apoyado por materiales formato online y materiales impresos.
 “MUSEO ELÉCTRICO Y DE LA INDUSTRIA”
Organismo solicitante: Fundación Gaselec.
Dirigido a:
Alumnado de secundaria, bachillerato y FP rama electricidad y electrónica.
Descripción:
El museo es una recopilación de diversos objetos y aparatos técnicos que
permitieron llevar a los hogares e industrias melillenses la energía eléctrica a lo largo de
los siglos XIX y XX. El museo consta de tres salas: Técnica y almacén, Oficina técnicoadministrativa e Industria y colecciones. Las áreas más favorables para su aplicación
son Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, geografía e historia y Tecnología. Para los
alumnos de Formación profesional, está especialmente indicado para los estudiantes de
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la familia de Electricidad y Electrónica.
Metodología:
Los contenidos teóricos estarán constituidos por las explicaciones del personal de
la Fundación.
Los contenidos de carácter teórico se complementarán con la continua
visualización de los elementos de los que se está hablando.
Temporalización:
El museo estará abierto de forma permanente, por lo que su visita será posible
entre los meses de diciembre 2018 a mayo 2019. Dichas visitas podrán ser en horario de
mañana, de lunes a viernes, previa cita y en horario a convenir con los tutores, en
grupos máximo de 30 personas por turnos. La duración de la visita es de 40 minutos
aproximadamente.
4.3. Actividades propuestas por los diferentes Departamentos Didácticos
I.

Departamento de Biología y Geología
1º EDUCACIÓN SECUNDARIA - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Propuesta de actividades complementarias:
- Salida a los pinares de Rostrogordo
- Visita a la EDAR y ETAP de la ciudad
- Salida a la granja escuela “Gloria Fuertes”
- Paseos botánicos por la ciudad
- Visita a exposiciones itinerantes.
- Viaje al Parque de las Ciencias.

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Propuesta de actividades complementarias:
Celebración de efemérides: Día del Agua, Día de la Tierra, etc
Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que
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guarden relación con Biología y Geología.
Viaje al Parque de las Ciencias.
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Este departamento propone las siguientes actividades extraescolares:
► Visita a la planta depuradora;
► Visita a la planta incineradora;
► Visita a la planta desalinizadora.
► Visita al Parque Forestal, Parque Hernández
► Ex
:
,
,…
► Organizar o asistir a conferencias, charlas, coloquios, etc. de interés para los
alumnos, Olimpiada de Geología.
► Exposiciones de diversa temática relacionada con los temas tratados.
1º BACHILLERATO - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Este departamento propone las siguientes actividades extraescolares:
► Visita a la planta depuradora
► Visita a la planta desalinizadora.
► Visita al Parque Forestal, Parque Hernández
► Ex
:
,
,…
► Organizar o asistir a conferencias, charlas, coloquios, exposiciones, etc. de
interés para los alumnos.
► V
b
ó “
”
, fó
, f
f
, O
Biología, Olimpiada de Geología, etc.
1º BACHILLERATO - CULTURA CIENTÍFICA
Este departamento propone las siguientes actividades extraescolares:
► Visita a la planta depuradora
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► Participación en la Semana de las Ciencias organizada en el centro.
► Visita a la planta desalinizadora.
► Visita al Parque Forestal, Parque Hernández
► O
B
g ,O
G
g , x
:
,
,…
► Organizar o asistir a conferencias, charlas, coloquios, exposiciones, etc. de
interés para los alumnos. Con posibilidad de hacerlos en otros centros.
Viaje al Parque de las Ciencias en Granada
2º BACHILLERATO - BIOLOGÍA
Este departamento propone las siguientes actividades extraescolares:
► Visita a la planta depuradora
► Visita a la planta desalinizadora.
► Visita al Parque Forestal, Parque Hernández
► Ex
:
,
,…
► Organizar o asistir a conferencias, charlas, coloquios, etc. de interés para los
alumnos.
► Olimpiada de Biología, Olimpiada de Geología, etc.
2º BACHILLERATO - CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE
Este departamento propone las siguientes actividades extraescolares:
► Visita a la planta depuradora
► Visita a la planta desalinizadora.
► Visita al Parque Forestal, Parque Hernández
►Ex
:
,
,…
►Organizar o asistir a conferencias, charlas, coloquios, etc. de interés para los
alumnos.
► Se tiene previsto realizar un viaje con los alumnos con objeto de visitar un lugar
de interés didáctico y complementario a los contenidos abordados en la materia.
► Olimpiada de Biología, Olimpiada de Geología, etc.
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PARA TODOS LOS CURSOS
► V Semana de las ciencias: proyecto que se desarrollará durante el curso si las
condiciones son las apropiadas. Se tratará de incentivar la investigación y la
curiosidad científica de los alumnos/as, con sus distintas propuestas.
II. Departamento de Física y Química
El Departamento de Física y Química propone la continuación en el centro de la
semana dedicada a la Ciencia, en la que los alumnos mostrarán sus trabajos,
investigaciones y prácticas al resto de compañeros, para fomentar así, el acercamiento
al mundo científico con el fin de mejorar los resultados en esta área. También, se
propondrán viajes de estudios y salidas fuera del centro a lugares de interés para el
desarrollo de la materia. Dicha exposición se podrá realizar la primera semana de junio
del curso 2018/2019.
III. Departamento de Francés

En Reunión de Departamento los profesores: Don Carlos Amigo Muñoz y Da Verónica
Montiel Herrán, que imparten clase en los diferentes grupos de Secundaria y
Bachillerato de Francés, de mutuo acuerdo, deciden dar continuidad a las actividades
extraescolares y complementarias siguientes:
Viaje Cultural a París-Bruselas, actividad destinada a los alumnos de 1º, 2º y 3º de la
ESO. Las fechas se concretarán para las vacaciones de Semana santa (la primera
semana).
Viaje de convivencia al campamento de Cazorla. Una propuesta de deporte de aventura
que se realizará en mayo (durante el puente) para los alumnos de 1º y 2º de la ESO.
Actividades culturales organizadas en función de la agenda cultural de la Alianza
francesa en Málaga con el fin de promover y acercar la lengua francesa y su cultura:
Centro Pompidou Málaga, colección semi-permanente, Las Utopías Modernas
(4/12/2017 al 2/03/2020).
Museo Carmen Thyssen, Málaga
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Visita de la exposición Henri Matisse. Jazz. Del 11/10/18 al 13/01/2019.
Actividades culturales organizadas en función de la agenda cultural del Instituto
francés en Madrid y Sevilla con el fin de promover y acercar la lengua francesa y su
cultura.
Actividades complementarias
Celebrar la Journée el día de la francofonía, el 20 de marzo
Celebrar La Chandeleur (día de las crèpes) el 2 de febrero
Celebrar la st valentin,

’

’

é, T

:Paris ville des amoureux

Celebrar el día internacional del medio ambiente, 5 de junio, Accord de Paris sur le
Climat 2016 (tema transversal del medio ambiente)
Proyección de una película francesa, “Ma reum” de Frédéric Quiring. Comedia de 2017.
Para trabajar la competencia lingüística y social. (Reflexión sobre el acoso escolar).
En 3º de la ESO realizar un trabajo de búsqueda sobre mujeres importantes e
influyentes francesas (biografía, etc.). Tema transversal sobre igualdad de género.
Programa europeo Etwinning, intercambiar emails con alumnos de Francia
(competencia digital, de iniciativa, social y lingüística).
Utilizar el aula de informática cada vez que sea necesario y programado con el tiempo
de antelación suficiente con el fin que los alumnos desarrollen la competencia digital, de
iniciativa y lingüística (webquest) (búsqueda de información, preparación de proyecto
final, etc.).
Programa educativo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Auxiliar de
conversación francófono
Nuestro Departamento cuenta con un auxiliar de conversación desde octubre hasta
finales de junio. Con ello se quiere aprovechar el intercambio cultural, siendo el auxiliar
el embajador de la cultura francesa.
Su intervención permitirá reforzar las destrezas orales del alumnado, las cuales se
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concretizarán en « Atelier oral » para trabajar y optimizar la pronunciación y estrategias
de producción oral.
La elaboración del material didáctico será preparado con la colaboración del profesor,
siendo igualmente flexible para ajustarse con los centros de interés de los alumnos, de
esa manera garantizamos la transmisión de un conocimiento significativo.
C
b
U
,
“
”
serán un apoyo y un refuerzo para trabajar los objetivos comunicativos en acorde con
nuestra visión de una enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera basada en un
enfoque comunicativo y constructivista (con transmisión de costumbres y cultura).
IV. Departamento de Inglés
Las actividades complementarias y extraescolares previstas por el Departamento son
las siguientes:
 Conferencia sobre cultura Británica e Irlandesa. Para alumnos de 1º a 4º ESO. La
conferencia estará a cargo de un ponente de la Editorial Burlington. Fecha prevista: por
determinar.
 Programas e-Twinning y Erasmus+ en colaboración con el resto de departamentos.
P
ó
g
“E
”
C
E
.
P
ó
“Th B g Ch
g ”.
 Participación en las actividades complementarias y extraescolares organizadas a
g
,
“D
IES M g
F
z”.
 Participación en programas de inmersión lingüística.
V. Departamento de Lengua y Literatura

I. Actividades específicas del Departamento
PREMIO INTERNACIONAL
FERNÁNDEZ”.

DE

NARRATIVA

Y

POESÍA

“MIGUEL

Este departamento, con la colaboración del equipo directivo y el departamento
de actividades extraescolares del centro, organizarán este certamen literario en
su edición.
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Los objetivos de esta actividad son homenajear y dar a conocer la figura del
poeta melillense, cuyo nombre lleva el centro educativo, así como fomentar el
gusto por la creación literaria, y, de forma más amplia, por la literatura.
La dotación económica del mismo como premio es interesante y la participación
anual de trabajos presentados suele superar el centenar en sus dos categorías,
con gran presencia de trabajos hispanoamericanos.
Para el presente curso, en colaboración directa con el Plan de Patrimonio
Cultural en Educación, las actividades de la semana literaria tendrán como tema
central "Colores y luz en la poesía de Miguel Fernández", dentro del ciclo
Ciencia+Poesía del citado Plan. Las actividades serán variadas:
Representación teatral de 1º y 2º de la ESO.
Lecturas poéticas.
Exposiciones físicas y virtuales.
Encuentro en el parque/hall: recital de poemas de Miguel Fernández, ofrenda
floral a la estatua del poeta y recital de música.
Conferencia a cargo de alguna personalidad literaria.
Entrega de premios y clausura del XXII Premio Miguel Fernández.
EXPOSICIÓN AMPLIACIÓN DE LENGUA: MUJERES EN LAS CULTURAS Y
LAS ESCRITURAS
Con carácter experimental, el currículo de la materia Ampliación de Lengua de
3ESO lleva por título "Mujeres en las culturas y las escrituras", donde el
alumnado está trabajando por proyectos y alrededor de los siguientes itinerarios:
Mujeres en la Prehistoria. Las creadoras del cambio humano en las artes
y en la vida Las primeras. Eva, Lilith, Pandora y otras figuras mitológicas.
Las diosas, su imagen, poder y función. La evolución de las diosas. El
patriarcado.
Magas, sabias, brujas y hechiceras a través de los discursos culturales. De Circe
a la Celestina. Mujeres fuertes, transgresoras y temibles. Amazonas y guerreras.
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Las cortadoras de cabezas. La femme fatale.
Tejedoras y creadoras. Las mujeres como forjadoras de su destino en las
culturas. De Penélope a las escritoras.
Al final de cada trimestre se realizará una exposición sobre algunos de estos
itinerarios. Al final de curso, el alumnado expondrá sus trabajos en el salón de
actos para el resto de la comunidad educativa. Se prevé la creación de
materiales digitales a partir de estos trabajos colaborativos se e individuales.
VIAJE CULTURAL “ALMAGRO DIDÁCTCO”
Dirigido a los alumnos de 3º eso e imbricado con el currículo de este curso,
durante los cursos 2013-14 y 2010-11 se realizó este viaje cultural que cosiste en
visitar el pueblo de Almagro disfrutando de su historia y fundamentalmente,
asistir a las representaciones de teatro clásico que la Consejería de Educación
de Castilla-La Mancha, organiza para centros escolares.
SALIDAS, VISITAS Y EXCURSIONES.
Para el presente curso se planificarán salidas y visitas con el alumnado en
relación con los medios de comunicación (prensa, radio, televisión), exposiciones
itinerantes de otros centros educativos y culturales, siempre y cuando sean
concedidos los permisos convenientes. Asimismo, se buscará fomentar la
asistencia del alumnado a conferencias, representaciones teatrales,
presentaciones de libros, exposiciones, y otras actividades culturales
desarrolladas en la ciudad.
II. Actividades vinculadas a Planes y Proyectos del centro
ACTIVIDADES DEL DÍA DEL LIBRO. PLAN LECTOR, FOMENTO DE LA
LECTURA
El departamento irá concretando y dando forma a estas actividades a lo largo del
primer y segundo trimestre, en estrecha colaboración con la Biblioteca ÍTACA del
centro.
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ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
Organizadas por el Plan de Patrimonio y en colaboración con el Departamento
de Lengua, con la Biblioteca Ítaca y con cualquier otro departamento y/o
institución.
PATRIMONIO FEMENINO Y PLAN DE IGUALDAD
Participación activa en las actividades organizadas por el ciclo Patrimonio
Femenino del Plan de Patrimonio y por Plan de Igualdad.
Se participará igualmente en las actividades desarrolladas por otros planes y
proyectos que tengan relación con la materia y con los Elementos Transversales
del currículo.
III. Actividades externas
XV CERTAMEN ESCOLAR DE REDACCIÓN NAVIDAD-JANUKA-DIWALI.
Se fomenta el uso de trabajos para comprender y aceptar las diferencias
culturales, sociológicas y religiosas de nuestra riqueza cultural dentro de
actividades de marcado carácter intercultural.
CONCURSO DE CONSUMO.
Fomentado por la ciudad autónoma, dirigido a alumnado de 1º,2º y 3º de ESO.
Se fomenta con esta actividad la educación para el consumo responsable.
CONCURSO COCA-COLA: “JÓVENES TALENTOS. PREMIO DE RELATO
CORTO”.
Dirigido a 2º ESO. Es un premio en su modalidad narrativa que se organiza a
nivel nacional. Los profesores y las profesoras de Lengua seleccionamos
aquellos que van a participar en la fase autonómica.
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TALLER DE COCA-COLA: “¡CREA TUS TEXTOS! “
Interesante nuevo proyecto de Coca-Cola para 3º y 4º de ESO que consiste en
un taller literario virtual, que permitirá a los participantes publicar sus creaciones
en la web y participar en un concurso. Los relatos ganadores serán publicados
en un libro recopilatorio al final del curso. Cuentan con el apoyo de asesores.
CONCURSO ONCE: “SUPERAMOS BARRERAS CADA DÍA”.
Los concursantes, alumnado de los cuatro niveles de la ESO, tendrán que leer
varios relatos breves y escoger uno para ponerle título y crearle una portada.
PROYECTO EDUCATIVO “RUTAS LITERARIAS “.
Durante el curso 2005-2006, al proyecto presentado por el Departamento de
L g
ó
A
,
“J
R ó
J é z”. D
, 24
umnas de 3º de ESO, junto a
otro centro de Vitoria, recorrieron los lugares más emblemáticos por donde
desarrolló su periplo existencial el conocido poeta, Premio Nobel, Juan Ramón
Jiménez. La experiencia fue tremendamente positiva, por lo cual hemos
continuado participando en esta actividad interterritorial.
En el curso 2006-2007
ó
“D
”,
b
: R
C
R
del 27. El IES Miguel Fernández no quedó seleccionado, sino en reserva.
En el curso 2007-2008, antes del 3 de noviembre, se presentó un nuevo proyecto
para la presente convocatoria que recogía las dos rutas que se ofertaban para la
ciudad de Melilla: “P
A
M h
” ,
z
, “L
27”.
Durante el curso 2008-2009
M
“P
C
” y”D
Z
”. S
b g ,
a pesar del proyecto, a nuestro juicio bien elaborado, presentado por el
compañero Agustín Vallejo, no fue seleccionado nuestro centro.
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Durante el curso 2010-2011, el centro presentó dos proyectos, fue seleccionado
el primero, teniendo como temática “P
27”. E
fue un éxito y la
experiencia muy positiva para alumnado y profesorado.
Desde hace algunos años no se ha recibido la convocatoria de dicho proyecto,
pero es intención de los componentes del departamento participar, si finalmente
se desarrollara.
En el curso 2017-2018
LITERARIAS” P A

ó
C

b

,

“RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y
b 2017.

XIV CONCURSO HISPANOAMERICANO DE ORTOGRAFÍA.
Dirigido a alumnado de 2º de bachillerato.
CONCURSO “EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES”.
Actividad enfocada a desarrollar la capacidad comunicativa de alumnos y
alumnas de 4º de la ESO, en coordinación con el periódico El País.
CONCURSOS “¿QUÉ ES UN REY PARA TI?”, "¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN
PARA TI?" Y "¿QUÉ ES MELILLA PARA TI?"
Organizados por la Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales de Melilla,
el IES Miguel Fernández ha obtenido el primer premio en varios de ellos en los
últimos años.
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD “ALMAGRO DIDÁCTICO”
En esta actividad se participa desde el año 2011.
TODAS ESTAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN PROGRAMADAS POR EL
DEPARTAMENTO, SE LLEVAN A CABO SEGÚN LAS POSIBILIDADES DEL
CENTRO, DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS Y DE LA DISPONIBILIDAD DEL
PROFESORADO PARA ANIMARSE A HACERLAS O NO.
VI. Departamento de Filosofía

El Departamento, en principio, no tiene programada ninguna actividad. Éste se
añadirá a aquellas que tenga programada el centro y sean relevantes para las
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materias dependientes del Departamento.
VII.

Departamento de Dibujo

En colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares y sin perjuicio de otras actividades organizadas por el Departamento de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, contemplamos la organización de algunas
actividades para realizar fuera del aula. La mayoría de éstas dependen de la oferta
cultural de la ciudad y de la disposición económica y organizativa del Centro. Las
actividades propuestas para esta materia son:
-Asistencia a inauguraciones en salas de exposiciones
-Visita a las pinacotecas de la ciudad
-Organización de conferencias por ponentes relacionados con el mundo del arte.
- Salidas para la toma de fotografías.
Aunque cada una de estas actividades se relaciona directamente con los contenidos de
algunas de las unidades didácticas de la programación, su naturaleza hace imposible o
muy difícil organizarlas de forma que coincidan, por lo que las fechas exactas y el
alumnado a los que cada una vaya dirigida, tendrá que decidirse una vez conocida la
oferta.
Para las prácticas de fotografía y ya que el centro dispone de un laboratorio, se
realizarán salidas para realizar tomas fotográficas del entorno del centro, con los
alumnos de la optativa de dibujo.
Durante la Unidad Didáctica Arquitectura y Perspectiva, también está programada
salidas para la realización de diversos dibujos de la realidad circundante.
Se realizarán trabajos conjuntos con otros departamentos para la realización de
exposiciones como la de música y en la realización de los decorados de teatro con el
departamento de lengua.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE ACEPTACIÓN POR
PARTE DE LOS DESTINATARIOS

INDICADORES DE
LOGRO

OBSERVACIONES

PUNTUACIÓN
DE 1 A 10

Antes de iniciar la
actividad se ha hecho
una introducción sobre
el tema.
Antes de iniciar la
actividad se ha
expuesto y justificado el
plan de trabajo, la
importancia y la utilidad.
Consideras que la
actividad ha sido
interesante.

Te gustaría realizar más
actividades de éste tipo
o consideras que son
una pérdida de tiempo.
Has sido informado
sobre los criterios de
evaluación
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VIII. Departamento de Geografía e Historia.
Visita a los Museos de Melilla y ruta por Melilla La Vieja, día 26 de marzo del 2018, con
los grupos de 1º B, C y E de la ESO.
Salida a
“M
M
”. 4º
ESO 2º
B h
.
Visita a la Torre de la Vela (pinacoteca de arte español moderno y contemporáneo).
Alumnos de Historia del Arte.
Visita al Museo Municipal con los alumnos de 2º de Bachillerato.
Visita al Museo Militar con los alumnos de 2º de Bachillerato.
Visita a los Almacenes de las Peñuelas Museo Etnográfico de las Culturas Amazigh y
Sefardí Museo de Arqueología e Historia de Melilla.
Visita al Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla con los alumnos de 2º de
Bachillerato.
Recorrido histórico por el Cementerio de la Purísima con los alumnos de 4º de la ESO y
de 2º de Bachillerato.
Visita con los alumnos de 3º de la ESO al Parque Forestal de la Granja Agrícola Juan
Carlos I.
Visita a Melilla la Vieja.
Visita a la planta desaladora de Melilla.
Ginkana histórica de Melilla.
Ruta de los Templos.
Visita a la Central de ENDESA.
Visita incineradora.
Visita a los periódicos de la ciudad.
Maratón Cultural (Fundación Melilla Ciudad Monumental). 3er. trimestre del curso 20182019.
Museo Eléctrico y de la Industria (Fundación Gaselec).
Visitas guiadas Museo Militar, Archivo Intermedio Militar y Biblioteca Militar.
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ESCALA DE EVALUACIÓN LOS PROYECTOS DE TRABAJO DE UNA SALIDA DE CAMPO:
Muy
bien

Bien

Regular

Mal

Comentario

LA PORTADA del
trabajo incluye los
datos identificativos
propuestos y una
imagen significativa
sobre el tema
EL ÍNDICE consta de
varios apartados y
señala las páginas
correspondientes
LA INTRODUCCIÓN
es motivadora

LOS APARTADOS,
bien delimitados
LAS
CONCLUSIONES son
originales y no un mero
resumen
IMÁGENES,
GRÁFICOS, DIBUJOS
Y FIGURAS obtenidos
durante la salida
CITA DE FUENTES.
Se incluyen algunas
citas al pie y una
mínima bibliografía
PRESENTACIÓN
coherente en márgenes,
tipos y tamaños de
letra, presentación de
secciones, etc.
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VALORA la
experiencia

IX. Departamento de Educación Física
El Departamento aprobó en reunión de departamento celebrada el jueves día 30 de
mayo de 2013 la NO realización de actividades complementarias ni extraescolares.
Aunque deja a criterio de los componentes del Departamento la iniciativa para la
realización de ese tipo de actividades a nivel personal.
X. Departamento de Religión


Actividades Complementarias y Extraescolares Para 1º de ESO

1. Visita a los distintos Templos y Cofradías para conocer la religiosidad popular de
nuestra tierra y observar las imágenes de pasión. Esta visita se realizará en horario
lectivo.
2. Concurso de Tarjeta de Felicitación Intercultural.
3. Charlas en la celebración de los acontecimientos más importantes de la Iglesia:
Comienzo de la Catequesis, Manos Unidas, Domund, Día del seminario, etc.
4.

Convivencia festiva fin de curso en la playa o en los pinos.ctividades


Complementarias y Extraescolares para 2º de ESO

1. Visita a los distintos Templos y Cofradías para conocer la religiosidad popular de
nuestra tierra y observar las imágenes de pasión. Esta visita se realizará en horario
lectivo.
2. Charlas en la celebración de los acontecimientos más importantes de la Iglesia:
Comienzo de la Catequesis, Manos Unidas, Domund, Día del seminario, etc.
3. Concurso de Tarjeta de Felicitación Intercultural.
4. Convivencia festiva fin de curso en la playa o en los pinos.
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Actividades Complementarias y Extraescolares Para 3º de ESO.

1. Como ya venimos haciendo en los últimos años a pesar de que en los últimos años
no fue aprobada por el servicio de inspección, en 3º de ESO proponemos la Visita a
los cuatro Templos que organiza la consejería de Turismo. Esta visita proporciona
a los alumnos la adquisición práctica y efectiva de algunos de los contenidos
curriculares del curso. Esta visita se realizará en horario lectivo debido a la
imposibilidad de contratar la visita por la tarde.
2. Charlas en la celebración de los acontecimientos más importantes de la Iglesia:
Comienzo de la Catequesis, Manos Unidas, Domund, Día del seminario, etc.
3. Concurso de Tarjeta de Felicitación Intercultural.
4. Convivencia festiva fin de curso en los pinos.


Actividades Complementarias y Extraescolares Para 4º de ESO.

1. Visita a los distintos Templos y Cofradías para conocer la religiosidad popular de
nuestra tierra y observar las imágenes de pasión. Esta visita se realizará en horario
lectivo.
2. Charlas en la celebración de los acontecimientos más importantes de la Iglesia:
Comienzo de la Catequesis, Manos Unidas, Domund, Día del seminario, etc.
3. Conferencia a cargo de Técnicos de Proyecto Hombre o alguna otra organización
de ayuda a la drogodependencia sobre la droga y sus consecuencias en la persona
y la sociedad.
4. Concurso de Tarjeta de Felicitación Intercultural.
5. Convivencia festiva fin de curso en los pinos.
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Actividades Extraescolares Para 1º Bachillerato

1. Creación de un grupo que realice una labor social: visita y ayuda a los ancianos
y enfermos de la Ciudad.
2. Visita a los distintos Templos y Cofradías para conocer la religiosidad popular de
nuestra tierra y observar las imágenes de pasión. Esta visita se realizará en horario
lectivo.
3. Concurso de Tarjeta de Felicitación Intercultural.
4. Viaje Cultural a Adalucía.
5. Charlas en la celebración de los acontecimientos más importantes de la Iglesia:
Manos Unidas, Domund, Día del seminario, etc...
6. Convivencia festiva fin de curso en la playa.


Actividades Extraescolares Para 2º Bachillerato

1. Creación de un grupo que realice una labor social: visita y ayuda a los ancianos
y enfermos de la Ciudad.
2. Visita a los distintos Templos y Cofradías para conocer la religiosidad popular de
nuestra tierra y observar las imágenes de pasión. Esta visita se realizará en horario
lectivo.
3. Concurso de Tarjeta de Felicitación Intercultural.
4. Viaje Cultural a Andalucía.
5. Charlas en la celebración de los acontecimientos más importantes de la Iglesia:
Manos Unidas, Domund, Día del seminario, etc...
6. Convivencia festiva fin de curso en la playa.
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Programación Del Viaje Cultural a Andalucía

Título: “V

A

”

Justificación de la actividad:
El estudio de la religión católica no debe limitarse a la transmisión de unos conceptos
más o menos relevantes para el alumno, sino que también debe mostrarnos la riqueza
en la diversidad cultural y religiosa. Con este viaje pretendemos que los alumnos
aprendan a reconocer las huellas de las culturas judía, cristiana y musulmana en la
Península como señal de identidad de lo que somos, de lo que es Melilla, Andalucía y
España.
Por otra parte, el noveno de los objetivos de Etapa de Bachillerato dice así:
“Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las manifestaciones
del arte religioso que enriquecen el patrimonio universal”. Dicho objetivo de Etapa
muchas veces es olvidado por el peso del currículo de las diversas asignaturas. Resulta
difícil motivar a los alumnos por el estudio y la admiración de la creación artística. En
este viaje pretendemos realizar un acercamiento al arte cristiano para dotar a los
alumnos de un aprendizaje interesado y significativo.
Por último, el viaje resulta un momento fundamental para la convivencia y la
interrelación personal. En él habrá momentos lúdicos y de encuentro para poder
compartir sus experiencias y crear así y clima de compañerismo y de amistad.
Relación de esta actividad extraescolar con el currículo:


En los Objetivos Generales del Bachillerato (Real Decreto 1467/2007 de 2 de
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y en su aplicación en
la comunidad autónoma de Aragón según Orden de 1 de julio de 2008 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte) se establece, además de una
maduración académica, una maduración personal y social del alumnado.
 Las actividades fuera del aula son una buena herramienta para conseguir este
objetivo, puesto que el alumno se encuentra diferentes situaciones en las que ha de
tomar decisiones y que en una clase ordinaria no es factible.
 El viaje de estudios es una ocasión idónea para desarrollar los Objetivos Generales:
A) “Ex

g
ó

x

f

fluidez,

”.
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B) “C
,
z
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores que influyen
en su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
”.
C) “C
z
,
constancia en el trabajo, confianza en las propias posibilidades e iniciativa para
prever y resolver de forma pacífica los conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, así como desarrollar un espíritu crítico, resolver nuevos
b
,f
f
b
ó
”.
D) “D
f
ó



b

é

fuentes de

”

El viaje de estudios es una ocasión idónea para desarrollar los siguientes
Objetivos del currículo del área de Religión:
1) “R
diferentes
4) “A

,

z
ó

9) “I

f

f
”.
ó

f

ó

g

,

”.
ó

f

f

g

”.

Nivel: 1º

Y 2º DE BACHILLERATO

Responsables de la actividad: Miguel Ángel Santa Cruz Ruiz y Jorge Jesús
González Ramos
Fecha de realización: SEGUNDO TRIMESTRE (DEL 27/01/18 AL 30/01/18)
Costo estimado por alumno: 230 EUROS
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Medio de transporte: BARCO - AUTOBÚS
Objetivos de la actividad
1. Reconocer las huellas culturales, artísticas y religiosas de las tres grandes
culturas monoteístas en la ciudad de Córdoba y Granada.
2. Conocer y acercarse al arte religioso presente en los templos de Córdoba
y Granada.
3. Conocer otras culturas para construir una convivencia pacífica basada en
la tolerancia y el respeto.
4. Convivir y valorar la convivencia entre personas.
Actividades previas:


Reunión con los padres y alumnos interesados en realizar el viaje.



Estudio del arte religioso, que surge de la fe, en las grandes religiones
(forma parte del temario).



Preparación de la visita en clase: material necesario y actividades a
realizar.

Actividades durante el viaje:


Visita de la Mezquita – Catedral de Córdoba



Visita de la Sinagoga de Córdoba



Visita a la Catedral de Granada.



Visita al Parque de las Ciencias de Granada.



Recorrido guiado por el Parque Natural de Sierra Nevada



Recogida de datos a partir de la información dada por los profesores en
cada momento.



Toma de datos y valoración.
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Actividades posteriores:





Valoración del viaje por parte de los alumnos.



Puesta en común de los datos obtenidos por los alumnos durante el viaje
y su correspondencia con los contenidos del temario.



Evaluación del viaje por parte de los responsables del mismo que quedará
recogido en la memoria.

Programación del Concurso de Tarjetas de Felicitación Intercultural

OBJETIVOS:


Construir una educación artística que ayude al desarrollo de las capacidades
expresivas, creativas y de la personalidad.



Utilizar la plástica como medio de comunicación y de expresión de ideas,
sentimientos y vivencias personales.



Respetar la diversidad cultural, étnica y religiosa en Melilla.



Aprender a respetar a todas las personas sea cual sea su raza, cultura o religión.

BASES:
1. PARTICIPANTES: Puede participar en el concurso todo el alumnado del centro. Cada
concursante presentará un solo trabajo.
2. TEMA. Deberá hacer alusión a un motivo de alguna de las festividades religiosas:
Navidad, Jánuca o Id al-Adha. El trabajo ha de ser inédito y presentado en
formato DIN-A5, sencillo o tipo libro.
3. TÉCNICA. Los trabajos pueden ser en blanco y negro o en color. No se establecen
limitaciones en cuanto a la técnica que se puede emplear (lápiz, lápices de colores,
témpera, fotografía, collage, diseño por ordenador, etc.)
4. IDENTIFICACIÓN. Los trabajos se han de identificar al dorso con los datos
identificativos y curso del alumno o alumna concursante.
5. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los diseños se han de entregar antes del día 05
de diciembre al profesorado de Religión o en el Departamento de actividades
Extraescolares.
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6. PREMIOS: Los premio serán uno por ciclo:


1º y 2º E.S.O



3º y 4º E.S.O



1º y 2º de Bachillerato

El premio consistirá en un vale en material escolar,
7. JURADO: El jurado estará formado por un miembro del equipo directivo, la jefa del
departamento de actividades extraescolares, el jefe del departamento de educación
plástica y visual, dos profesores/as
8. FALLO: El nombre del ganador o ganadora se hará público el día 12 de diciembre. El
fallo del jurado será inapelable.
Todos los trabajos presentados se expondrán al público en el centro.
La participación en este concurso implica la aceptación de las citadas bases.

XI. Departamento de Matemáticas
La Sociedad de Matemáticos de Melilla propone para el presente curso, entre otras, las
siguientes actividades:
1. Concurso de fotografía en la que se detecten elementos matemáticos de nuestro
entorno.
2. Selección de alumnos de Melilla de 2º ESO para que participen en las Olimpiadas
de Matemáticas.





Participaremos también, en la medida en que nos sea posible en la cuarta
Jornada de Las Ciencias que se organice en el instituto.
El día de PI (14/3) lo celebraremos. Días antes los profesores hablarán a los
alumnos y alumnas sobre el día y el número en cuestión y se les animará a hacer
trabajos sobre el número PI, de temática libre que serán expuestos en el hall del
instituto ese día.
La segunda semana de febrero se dedica a la niña y la mujer en las ciencias.
Aprovecharemos esa semana para trabajar y leer sobre mujeres matemáticas y
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su aportación al mundo de las ciencias, en colaboración con el proyecto de
ciencias del centro.
El 12/5, es el día escolar de las matemáticas. Desde la Real Sociedad
Matemática nos envían material para trabajar en clase alrededor de ese día. El
profesor del departamento que considere adecuado, podrá trabajarlas en sus
clases.

5. MODELO DE EVALUACIÓN
Este curso se seguirá un modelo de evaluación a modo de cuestionario, de resultados
de las actividades Extraescolares. Muchos departamentos ya tienen su modelo
evaluativo para las actividades que incorporan.
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