PGA CEIPS.” Cipriano Galea”
La Ñora (Murcia)

Programación de las actividades complementarias y extraescolares del centro

2.1.2.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: Actividades complementarias,
extraescolares y otras similares que se organicen

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- (A MODO DE GUÍA)
Actividades Desarrolladas
Además de las actividades escolares y extraescolares programadas por los distintos
Ciclos y Niveles, se están desarrollando en el centro diversos Proyectos Educativos en cuya
planificación y puesta en práctica participa la mayor parte del profesorado. Dichos proyectos
son:

-

Proyecto de Integración.

-

Proyecto de Alumnos/as de prácticas de la Facultad de Educación.

-

Proyecto de Prensa Escuela.

-

Proyecto de formación Informática.

-

Escuela de Madres.

Cada uno de estos proyectos cuenta con una programación específica y tiene asignado
un horario dentro del horario general del centro.
En el Proyecto de Prensa Escuela, en el de Consumo y en el de Salud participan los
Alumnos/as del centro. En el de Integración se incluyen los Alumnos/as con necesidades
educativas especiales.
Dentro del actividades complementarias y extraescolares programadas se incluyen:
-

Viaje de estudios: los Alumnos/as de 4º de la E.S.O. con motivo de finalizar
etapa organizan un viaje de estudios en compañía de profesores para
conocer la geografía, cultura y folklore de España.

-

Acampada en Sierra Espuña: los Alumnos/as organizan una acampada con
los profesores de Educación Física y los tutores para pasar unos días en
contacto con la naturaleza.

-

Curso de vela en el Mar Menor: los Alumnos/as del segundo nivel del
Secundaria pasarán unas jornadas practicando vela.
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-

Participación en el programa “La ciudad también enseña” organizado por el
Ayuntamiento de Murcia.

-

Visita al Majal Blanco: para los Alumnos/as tercero y cuarto de E.S.O.

-

Visita a una Granja/Escuela: Alumnos/as de Infantil.

-

Participación en proyecciones de películas.

-

Asistencia a programas de teatro, audiciones musicales y exposiciones.

-

Competiciones deportivas. Programa de Deporte Escolar.

-

Participación en concursos literarios y de educación vial.

Existen unos criterios que han de seguirse para que se puedan realizar las
actividades extraescolares, son los siguientes:
-

Que sean realizadas por todos los grupos del mismo nivel.

-

Que ningún alumno deje de realizarlas por falta de medios económicos.

-

Que tengan como objetivo fundamental los principios culturales y
educativos.

-

Que todos los Alumnos/as tengan una autorización expresa de los padres o
tutores.

-

Que vayan acompañados los Alumnos/as de los profesores tutores. En el
caso de que asistan Alumnos/as con necesidades educativas especiales irán
acompañados de los cuidadores necesarios.

EDUCACION INFANTIL.-

Granja – Escuela

-

Fuentes del Marqués

-

Safari de Elche.

-

3, 4 Y 5 años PLAYA .- 1ª Quincena de Junio.

-

Programa conoce tú entorno.

-

“Programa La ciudad también enseña”

-

Museo de la Ciencia.

EDUCACION PRIMARIA y SECUNDARIA
- Primaria y E.S.O. Salidas del Ayuntamiento ( Según programa adjunto)
- Visitas al Museo de la Ciencia ( Planetario ).
- Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo, Primero y Segundo E.S.O.
- Programa del ayuntamiento "conoce tú ciudad", "Deporte en edad escolar"
- Programa de Teatro organizado por el Teatro Romea “El Romea con los niños”
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ABRIL-MAYO)
- Viaje de Estudios 4º de Secundaria ( Crucero posiblemente
- 1º y 2º de Primaria al aula de Cultura ( Teatro )
- Conocer el entorno.
- Juegos escolares .- 3º de Primaria a 2º de E.S.O.
- C.A.R. a concertar 1º y 2º de E.S.O.
- Todo el Centro participa en el Carnaval, Fiesta Fin de Curso.
- Quincena del Medio Ambiente.- Todo el Centro.
- Programa de Salud.- Educación Infantil, Segundo, Quinto y Sexto de Educación
Primaria.
Programas de Orientación Escolar. (Visitas de centros en F.P. Facultades,
Bachillerato)
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.TEATRO
Desde Primero de Primaria hasta Sexto de Primaria.
Responsable: María del Carmen García Garrido/ Ana Frutos Ortiz
Financiación: Gratuita.
Horario: una hora semanal.
Lugar: En el Centro.
DEPORTE
Desde Primaria hasta cuarto de E.S.O.
Responsable: D. Eusebio Reverte Guevara
Financiación: Personal, Mensual: 19 Euros.
Horario: Lunes, y Miércoles, de 16 a 18 horas.
Lugar: El Centro.
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE
Actividades didácticas
Libro " Murcia, ecología de una ciudad "
Guía " Ciudad y Medio Ambiente "
Vídeo " Ruidos"
Exposición itinerante:
" Murcia, ecología de una ciudad "
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MURCIA HISTÓRICA
Responsable: Dto. de Historia
Cuaderno de escultura.
Cuaderno de Arquitectura.

JUVENTUD Y DEPORTES:
Responsable: Dto. de Deportes
- Salud e higiene.
- Prevención de riesgos.
- Concurso de dibujo - pintura.
- Concurso día mundial del medio ambiente.
- Visita al Centro de Recursos Sólidos Urbanos.

OFIMÁTICA
Responsable: Dto. de Tecnología
- Ofimática para Alumnos/as.
- Programas de cultura
- Disponibilidad de consulta.

SECUNDARIA
2.3.3 Programación de las actividades complementarias y extraescolares del centro.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
1º VIAJE A LONDRES
Departamento de Idiomas
2º CONCURSO DE EDUCACIÓN VIAL
Educación Vial (Transversal)
3º PROGRAMA DE INICIACIÓN A LA LECTURA
Lengua Española
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4º CUANDO LOS CUENTISTAS CUENTAN CUENTOS
Lengua Española
5º PROGRAMA "EL ROMEA CON LOS NIÑOS"
Lengua Española
6º CENTRO CULTURAL DE JAVALÍ VIEJO
Áreas Transversales
7º PROGRAMA MUNICIPAL DE INTERCAMBIOS JUVENILES
Áreas Transversales
8º CAMPAMENTOS PARA JOVENES
Áreas Transversales
9º ASESORAMIENTO A JOVENES Y ASOCIACIONES JUVENILES
Áreas Transversales
10º CENTROS DE RECURSOS JUVENILES "DIFUSORES DE ARTE"
Áreas Transversales
11º CAMPAÑA DE COMPETICIONES DEPORTIVAS
Educación Física
12º CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
Educación Física
13º CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA DEPORTIVA
Educación Física
14º AULAS DE NATURALEZA
Ciencias de La Naturaleza
15ºEXPOSICIÓN ITINERANTE "MURCIA, ECOLOGÍA DE UNA CIUDAD"
Ciencias de la Naturaleza
16ºGUÍAS DIDÁCTICA "TRABAJANDO LA CIUDAD, TALLERES"
Ciencias Sociales
17ºPROGRAMAS EDUCATIVOS PARA PADRES SEMINARIOS Y TIEMPO
LIBRE Escuela de Madres
18ºPROYECTOS DE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Áreas Transversales
19ºSEMANA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS
Áreas Transversales
20ºEDUCACIÓN PARA LA SALUD DE ADULTOS
Áreas Transversales
21ºSOLICITAR "ELÁSTICA" REVISTA DE OCIO
Lengua Española
22ºPROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES
Áreas Transversales
23ºPROGRAMA MURCIA HISTÓRICA/ED.PLÁSTICA Y VISUAL
Educación Plástica
24ºVALORES EN EL CINE Y LITERATURA
Lengua Española
25ºCONOCER LA BIBLIOTECA
Lengua Española
26ºMUSEO DE LA CIENCIA
Ciencias de la Naturaleza
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27ºVISITA DE MUSEOS ITINERANTES
Áreas Transversales
28º VIAJE DE ESTUDIOS EUROPEO
Tutoría de 4º Transversalidad
Actividades Previstas
Además de las actividades escolares y extraescolares programadas por los distintos
Ciclos y Niveles, se están desarrollando en el centro diversos Proyectos Educativos en cuya
planificación y puesta en práctica participa la mayor parte del profesorado. Dichos proyectos
son:
-

Proyecto de Aprendizaje Cooperativo.

-

Proyecto de consumo.

-

Proyecto de Salud.

-

Proyecto de Integración.

-

Proyecto de Alumnos/as de prácticas de la Facultad de Educación.

-

Proyecto de Prensa Escuela.

-

Proyecto de formación Informática.

Cada uno de estos proyectos cuenta con una programación específica y tiene asignado
un horario dentro del general del centro.
En el Proyecto de Prensa Escuela, en el de Consumo y en el de Salud participan los
Alumnos/as del centro. En el de Integración se incluyen los Alumnos/as con necesidades
educativas especiales.
Dentro del actividades complementarias y extraescolares programadas se incluyen:
-

Viaje de estudios: los Alumnos/as de 4º de la E.S.O. con motivo de finalizar
etapa organizan un viaje de estudios en compañía de profesores para
conocer la geografía, cultura y folklore de España y de algún país europeo.

-

Salida a Londres, de los alumnos de tercero, en fin de semana, organizado
por el departamento de idiomas. Consideramos que siendo la salida en fin
de semana no prescindimos de ningún día lectivo, por lo que nos permitirá
realizar una segunda salida.

-

Acampada en Sierra Espuña: los Alumnos/as organizan una acampada con
los profesores de Educación Física y los tutores para pasar unos días en
contacto con la naturaleza.
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-

Curso de vela en el Mar Menor: los Alumnos/as del segundo nivel del
Secundaria pasarán unas jornadas practicando vela.

-

Participación en el programa “Conoce tu ciudad” organizado por el
Ayuntamiento de Murcia.

-

Visita al Majal Blanco: para los Alumnos/as tercero y cuarto de E.S.O.

-

Participación en proyecciones de películas.

-

Asistencia a programas de teatro, audiciones musicales y exposiciones.

-

Competiciones deportivas. Programa de Deporte Escolar.

-

Participación en concursos literarios y de educación vial.

-

Salida a Londres para los alumnos de 3º Eso (fin de semana)

Existen unos criterios que han de seguirse para que se puedan realizar las
actividades extraescolares, son los siguientes:
-

Que sean realizadas por todos los grupos del mismo nivel.

-

Que ningún alumno deje de realizarlas por falta de medios económicos.

-

Que tengan como objetivo fundamental los principios culturales y
educativos.

-

Que todos los Alumnos/as tengan una autorización expresa de los padres o
tutores.

-

Que vayan acompañados los Alumnos/as de los profesores tutores. En el
caso de que asistan Alumnos/as con necesidades educativas especiales irán
acompañados de los cuidadores necesarios.

Salidas del Ayuntamiento ( Según programa adjunto)
Visitas al Museo de la Ciencia ( Planetario ).
Programa del ayuntamiento "conoce tú ciudad", "Deporte en edad
escolar"
1º y 2º de Primaria al aula de Cultura ( Teatro )
Programa de Los valores clásicos en la Literatura (oferta cultural)
Teatro Romea ( Salida todos los cursos según oferta )
- Juegos escolares .- 2º de E.S.O.
- RAGUA. a concertar 1º y 2º de E.S.O.
- Todo el Centro participa en el Carnaval, Fiesta Fin de Curso.
- Quincena del Medio Ambiente.- Todo el Centro.
- Programa de Salud.- Educación Infantil, Segundo, Quinto y Sexto de Educación
Primaria.
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Programas

de

Orientación

Escolar.

(Visitas

de

centros

en

F.P.

Facultades,Bachillerato)
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE
Actividades didácticas
Libro " Murcia, ecología de una ciudad "
Guía " Ciudad y Medio Ambiente "
Vídeo " Ruidos"
Exposición itinerante:
" Murcia, ecología de una ciudad "
MURCIA HISTÓRICA
Responsable: Dto de Historia
Cuaderno de escultura.
Cuaderno de Arquitectura.

JUVENTUD Y DEPORTES:
Responsable: Dto de Deportes
- Salud e higiene.
- Prevención de riesgos.
- Concurso de dibujo - pintura.
- Concurso día mundial del medio ambiente.
- Visita al Centro de Recursos Sólidos Urbanos.

OFIMÁTICA
Responsable: Dto de tecnología
- Ofimática para Alumnos/as.
- Programas de cultura
- Accesos a redes informáticas
- Disponibilidad de consulta.
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VIAJE DE ESTUDIOS-CURSO 2012-2013

LA REUNIÓN

ESQUEMA DE LA REUNIÓN
1º- Cómo es y como funciona Un viaje de estudios

2º- Quiénes somos los profesores responsables de viaje

3º- Cómo pueden colaborar los padres en la preparación del macuto de viaje

4º- Cómo es el grupo que viaja en el autobús

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1º.- PRESENTACIÓN
El tutor/a comienza presentando el viaje y todo aquello que facilite la
distensión y apertura del grupo.

2º.- INFORMACIÓN
a) Conviene recordar brevemente a los padres los objetivos del viaje:
b) Normas y comportamiento durante el viaje:
Funciones de los profesores acompañantes
-

Participar en el desarrollo del plan de viaje.
Coordinar las tareas de venta de materiales que permitan
obtener recursos.
Facilitar las ayudas de la asociación de madres y padres al
grupo.
Orientar a los alumnos sobre las necesidades personales del
viaje.
Contabilizar el presupuesto personal de cada alumno.
Colaborar con el Cumplimiento de las normas de viaje y
exigir las condiciones Establecidas con la agencia.
Coordinar y ayudar a los alumnos durante el desarrollo de la
actividad.
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-

c)
d)
e)
f)

Evaluar los distintos proyectos e informar a los padres de su
grupo .........

Cómo se va a llevar el Viaje a nivel de presupuestos.
Horario de actividades a realizar.
Sistema de comunicación teléfonos y uso de móviles
Bloques de experiencia:

g) Metodología de visitas: insistir en :
-

Nuestra responsabilidad al acompañar al grupo
La planificación de las actividades
La utilización de Técnicas de Colaboración con distintos
grupos
- La puntualidad y las normas fundamentales de seguridad y
respeto en un viaje....
h) Normas de funcionamiento del Autobús, Hotel y Visitas
-

Asistir puntualmente a las actividades, desayunos, autobús,
etc...
- Respeto a todos los miembros que formamos el grupo viaje.
- Cuidado de todo el material y mobiliario del autobús, hotel,
etc...
i) Anticiparles que se les informa puntualmente a los alumnos de
todas las condiciones de viaje.
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NORMAS DE VIAJE
Un viaje de estudios es un espacio para la convivencia lúdica cuyo objetivo
es facilitar el aprendizaje directo de los alumnos, mediante el contacto
directo con otras realidades artísticas, sociales, y culturales. Se trata
también del final de un ciclo y de la culminación de todo un proceso de
convivencia y de formación. pero precisamente por el hecho de que existen
estos objetivos es necesaria la aceptación de unas normas básicas, que
eviten sorpresas desagradables que puedan empañar, e incluso, dificultar la
realización de la actividad.
1. Los alumnos no podrán efectuar salidas nocturnas sin ir acompañados
de un profesor.
2. El RRI recoge la prohibición de consumir bebidas alcohólicas.
3. Se recuerda que la normativa vigente prohibe fumar en los autobuses.
4. Los hoteles son lugar de descanso por lo que se recuerda que a partir
de determinadas horas no se pueden superar los niveles mínimos de
ruido.
5. Según la normativa de dichos hoteles se requiere a los alumnos una
elevada fianza económica que será reintegrada al abandonar el mismo,
salvo que se haya vulnerado lo anteriormente establecido o se hayan
producido desperfectos en el equipamiento del hotel.
6. Cualquier incumplimiento de estas normativas por parte de un alumno
o grupo de alumnos podrá llevar consigo la interrupción de dicha
actividad para el mencionado individuo o grupo y su regreso al
domicilio familiar a cargo de los responsables legales del alumno ó
alumna. Esto último sin perjuicio de que el centro tome las medidas
disciplinarias que crea conveniente, tales como incoación de
expediente disciplinario, expulsión etc..en función de la gravedad de
los hechos.
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VIAJE DE ESTUDIOS - 4º ESO- 2012-13

A DETERMINAR

Se está estudiando la posibilidad de realizar el viaje de estudios a
Italia, e incluso por demanda de los alumnos-as un crucero por el
Mediterráneo con un presupuesto similar al que abajo figura. En función
del presupuesto y de los que los alumnos decidan se realizará un viaje.
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