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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares tiene como
objetivos:
1. Canalizar los proyectos elaborados por los restantes Departamentos, por
profesores y profesoras a título individual y, dentro de las posibilidades,
también aquellas actividades sugeridas por otros miembros de la Comunidad
Escolar del Centro, encaminados a perfeccionar los contenidos académicos de
las diversas materias que se imparten en el mismo.
2. Organizar otras actividades de tipo más general, como aquellas relacionadas
con la celebración de acontecimientos de importancia, realización de viajes,
jornada de convivencia, torneos deportivos, etc.
Podrán organizarse actos conmemorativos y/o reivindicativos con motivo de
determinadas fechas señaladas en el calendario, tales como el Día de los Derechos
Humanos, el día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, el Día
Internacional de la Mujer, el día de Conmemoración de la Unión Europea, el Día del
Agua o el Día Internacional del Medio Ambiente. El Departamento de Actividades
Extraescolares colaborará estrechamente con los Departamentos Didácticos y con el
de Orientación para la consecución de los objetivos que se proponen.
Es interés de este Departamento fomentar campañas de solidaridad y justicia
que provengan del exterior del Centro, siempre que carezcan de carácter lucrativo, así
como estimular a los alumnos y alumnas a seguir participando, como se viene
haciendo, en diversos certámenes y concursos literarios, plásticos y artísticos, de
carácter cultural o que potencien la actividad investigadora.
Los departamentos docentes han propuesto para el presente curso
aproximadamente unas setenta actividades entre complementarias y extraescolares,
dirigidas a un solo nivel, a varios o a la totalidad del alumnado del centro. Algunas
ocupan varias jornadas lectivas y otras son participaciones voluntarias en
competiciones fuera del horario escolar. Se ha intentado buscar el equilibrio en las
propuestas para los diferentes niveles y etapas, si bien, como es lógico, las actividades
dirigidas específicamente a 2º de bachillerato y al tercer bloque del bachillerato
nocturno, por las especiales características de este nivel, son las menos numerosas.
Las actividades denominadas complementarias son aquellas que se dirigen a la
totalidad del alumnado de un grupo o nivel, se desarrollan dentro del horario lectivo y
se evalúan como parte de la materia. Constituyen el “grueso” de las actividades
propuestas por los departamentos y se incluirían aquí las actividades promovidas por
la Fundación Municipal de Cultura. Muchas de ellas son gratuitas o, al menos, exigen
del centro únicamente el pago del transporte (que, en ocasiones, se intentará que sea
en transporte público urbano). Además, se espera que, como en años anteriores, la
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Fundación abra a partir de enero un plazo de solicitud de ayudas para actividades
educativas. También debe incluirse en este grupo el programa de difusión del respeto
al medio ambiente o programa de sensibilización de COGERSA para 1º de la ESO y
2º/3º PMAR, programa que también cuenta con una ayuda de transporte.

Entre los días 18 y 24 de noviembre se celebrará en nuestra ciudad la 57ª
edición Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Los departamentos de Inglés
(Alemán), Francés y Lengua Española han manifestado interés en asistir a la
proyección de alguna película en versiones originales subtituladas, dentro del ciclo
“Enfants Terribles”.
Otras actividades complementarias son las visitas a empresas, museos o
instituciones, exposiciones, elaboración de revistas, charlas con investigadores,
concursos literarios o culturales o talleres de iniciación deportiva.
Las actividades extraescolares propiamente dichas son aquellas de carácter
voluntario para el alumnado y que suelen realizarse fuera del horario lectivo. En este
grupo debe incluirse la participación en competiciones externas, como el concurso
Coca- cola de relato corto dirigido a 2º de ESO.
A este centro le han sido concedidas para el presente curso dos Escuelas
Deportivas Municipales. Ambas se habían desarrollado ya en el curso anterior, la de
baloncesto infantil femenino y la de balonmano infantil femenino. Además, se ha
concedido a la escuela de balonmano un total de 40 plazas, dada la altísima matrícula
para la misma. Los clubes deportivos encargados de impartir estas actividades son,
respectivamente, el Club Baloncesto L'Arbeyal y el Club Balonmano La Calzada. Los
alumnos varones del centro pueden participar también en escuelas de baloncesto,
balonmano y voleibol, aunque sus inscripciones son gestionadas por el IES Mata- Jove,
titular de las mismas.
También se incluyen entre las actividades extraescolares los viajes propuestos
por los distintos departamentos:
El departamento de Inglés organiza uno para cada nivel de ESO:
 El "week camp" para el alumnado bilingüe de 1º de ESO.
 El alumnado bilingüe de 2º de ESO realizará un viaje de fin de curso a
Londres en la semana previa a las vacacionesde primavera.
 A su vez también se realizarán en periodo no lectivo de junio sendos
viajes con el alumnado de Inglés de 3º y 4º de ESO a dos programas de
inmersión lingüística en RU por determinar (Sussex,
York o
Peterborough)
Este curso se organizará el tradicional viaje a París del alumnado de Francés que
ha sido planificado para la primera semana lectiva del curso 2020/2021 (septiembre).
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Así mismo el viaje de la Asignatura de Alemán (dependiente del departamento
de Inglés) se ha suspendido para el presente curso al no estar dispuesta a viajar con el
alumnado la responsable de la asignatura y confluir demasiados viajes para el mismo
alumnado (3º/4ºESO)
Además nuestro centro participa en dos programas Europeos dentro de la
modalidad Erasmus+ KA2 (movilidades con alumnado). Ambos son proyectos
Erasmus+KA229 y dentro de los mismos este año se realizarán las siguientes
actividades:
 Erasmus+KA229 Together in our diversity: semana de acogida del
alumnado socio del 18 al 22 de noviembre de 2020 y Viaje a Letonia de
10 alumnos en la tercera evaluación.
 Erasmus+kA229 Europa had mid season: Acogida del alumnado
austriaco de 1º de ESO a finales de mayo de 2020.
A 4º de ESO se le plantea el tradicional viaje de estudios a Andalucía entre los
días 30 de marzo y 3 de abril.
El Departamento de Educación Física plantea este año la actividad de vela
"Semana Azul" en Murcia a finales de junio y la semana blanca en enero febrero,
ambas están aún por determinar y pueden afectar a alumnado de 3º de ESO y 1º de
BACH.
Todos estos viajes se han planificado respetando las directrices que marca al
respecto el Reglamento de Régimen Interno.
Las fechas previstas para el desarrollo de las actividades se han concretado lo
más posible, si bien en bastantes ocasiones se está a la espera de que se nos concedan
las fechas solicitadas, por lo que en esta programación aparece tan sólo el trimestre
para el que están previstas.
A continuación se ofrece un listado de las actividades propuestas hasta el
momento por los distintos departamentos didácticos para su inclusión en la
Programación General Anual. Las demás actividades que surjan a lo largo del curso
deberán ser estudiadas según su grado de interés.
En Gijón, a 25 de octubre de 2019.
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

