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1. Consideraciones generales
Tal como recoge la legislación vigente en la que enmarcamos la presente programación:
-

ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares y los
servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios

-

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria. (Artículo 93)

Una educación de calidad para todos los ciudadanos es aquélla que responde a las nuevas demandas sociales
de modo eficaz y proporciona no sólo un incremento en su calidad de vida, sino también igualdad, justicia y
oportunidades para todos. En este contexto es en el que se ha ido reconociendo la contribución de las
actividades complementarias y extraescolares para lograr una formación plena del alumnado. Por otra parte,
este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad educativa, en la gestión,
organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de todos sectores en la vida del
Centro y desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a
las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades, entre otros.
Por ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de los Centros educativos, integrándose
adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas que en el mismo se realizan. En este sentido, la
organización y el funcionamiento de los Centros deben facilitar la participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las distintas actividades
complementarias y extraescolares.
Actividades complementarias:
Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el horario escolar, de
acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el
momento, espacios o recursos que utilizan.
Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá arbitrar las
medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas.
En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o alumna menor de
edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus familias.
Actividades extraescolares:
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todo el
alumnado del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o
materias curriculares que integran los planes de estudio.
Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la elaboración de sus actividades
extraescolares, con objeto de conseguir un mejor aprovechamiento de sus instalaciones y recursos.
Las actividades complementarias y extraescolares en los Institutos de Educación Secundaria, serán
promovidas y coordinadas por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE). De
este modo, el trabajo del DACE durante el presente curso se va a centrar en coordinar, facilitar información,
sugerir propuestas y prestar apoyo en la organización de las actividades que promueven los diferentes
estamentos que integran el Instituto, Departamentos Didácticos, Asociaciones de Padres y Madres, Junta de
Delegados de Alumnos-as...
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2. Objetivos DACE
Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a la formación integral del alumnado debido
a los valores que estas actividades fomentan, tales como la cooperación, la convivencia, el respeto o la
utilización educativa del tiempo libre; lo que constituye el objetivo fundamental de este Departamento.
Además de este objetivo fundamental, el DACE debe intentar alcanzar una serie de objetivos con el fin de que
el alumnado adquiera hábitos, actitudes y valores que les permitan disfrutar del tiempo libre. Entre ellos
destacan:
 Fomentar el cuidado y el respeto del entorno natural y patrimonial.
 Potenciar una relación positiva e igualitaria con nosotros mismos y con los demás.
 Promover y fomentar la participación de la comunidad educativa en la organización y realización de
actividades complementarias y extraescolares del Centro.
 Valorar por parte de la comunidad educativa la importancia de las actividades para la adquisición de
las Competencias Claves.
 Crear en el centro una dinámica de actividades continuada y bien distribuida a lo largo de todo el curso
y en todos lo niveles y grupos.
 Fomentar el uso de las TIC como herramienta de comunicación.
 Fomentar y valorar la autoorganización y autonomía del alumnado en la propuesta y organización de
actividades.
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3. Criterios para la organización de actividades
Criterios generales para la organización de actividades
1. El DACE elaborará la programación de Actividades Complementarias y Extraescolares incluyendo las
aportaciones de los diferentes Departamentos, Planes y Programas del IES, así como cualquier
iniciativa que surja promovida por los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. Dicha
Programación se incluirá en el Plan de Centro y aprobará por el Consejo Escolar o, en caso contrario,
el DACE realizará las modificaciones pertinentes para que sea aprobada.
2. Una vez aprobada la programación por el Consejo Escolar la persona que ejerce la Jefatura del
Departamento facilitará a las familias y alumnado, a través del tablón del Centro y la Web del IES, toda
la información relevante para la participación en las actividades.
3. La persona que organiza cada actividad, el DACE o la Jefatura de Estudios informará con antelación
suficiente a todos los estamentos de la Comunidad Educativa de las actividades programadas a través
de la Web y los tablones del Centro (alumnado y profesorado).
4. En la programación de cada actividad, se debe especificar:
a. Denominación específica.
b. Horario y lugar en el que se desarrollará.
c. Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará.
d. Coste y fórmula de financiación.
5. El profesorado responsable de una actividad debe: informar a Jefatura de Estudios y DACE con 10
días de antelación sobre todos los aspectos del punto anterior, velar por el cumplimiento de lo
programado y al término de la misma comunicar al DACE las incidencias que consideren relevantes.
Para ello cumplimentará un documento, adjuntado como anexo en la presente programación, una de
las partes del mismo antes de la actividad y la otra a posteriori, además facilitará un listado del
alumnado participante en la actividad.
6. El DACE procurará satisfacer cualquier necesidad que surja para que la actividad se desarrolle según
lo previsto. Si hubiese algún contratiempo, intentará buscar los medios y las soluciones lo antes
posible y con arreglo a las posibilidades del Centro.
7. El alumnado participante está obligado a contribuir al desarrollo normal de la misma, adoptando una
actitud de respeto y colaboración. Serán de aplicación aquellas medidas disciplinarias que la normativa
vigente regulen para la participación en las actividades. Por tanto se podrá suprimir el derecho a la
participación en las actividades a aquellos alumnos-as que muestren conductas contrarias a las
normas de convivencia, será la comisión de convivencia la responsable de tomar dicha medida.
Otros aspectos organizativos
1. Evitar la acumulación de actividades en un mismo grupo o nivel educativo y en una misma evaluación,
así como controlar el coste económico que las actividades conlleve para las familias. Para ello en la
programación de actividades complementarias y extraescolares se incluirá un cuadro resumen por
trimestre y se realizarán los cambios oportunos para perseguir esta finalidad
2. Evitar organizar cualquier viaje o salida a partir de la segunda quincena del mes de mayo. En estas
fechas el alumnado debe centrarse en el final de curso, exámenes, trabajos, etc.
3. Establecer en la sala de profesores un listado con el alumnado que no puede acudir a las actividades
por sanción de la Comisión de Convivencia.
4. Evaluar la asistencia a las actividades complementarias en las diferentes materias. El profesorado
organizador de actividades complementarias debe preparar actividades alternativas para el alumnado
que no participe en la actividad, bien por no autorización de la familia, bien por ser sancionado por la
Comisión de Convivencia.
5. El alumnado que participa en cualquier actividad tiene obligada la asistencia al IES el día anterior y
posterior a la misma.
6. Cuando una actividad no vaya dirigida a la totalidad del alumnado de un grupo, el resto del alumnado
tiene la obligación de asistir a clase y deberá ser atendido por el profesorado.
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7. Exigir a las familias del alumnado que pretenda asistir al viaje de fin de curso u otra actividad de coste
elevado a entregar una cuota con antelación suficiente que los haga comprometerse a acudir al viaje y
que sólo se devolverá en caso de un motivo médico o similar. Además, las familias del alumnado que
participe en las diferentes acciones dirigidas a la financiación de actividades (ventas de polvorones y
otros) se comprometerá a asumir los costes en caso de no realizar las ventas pertinentes.
8. Al profesor participante en alguna actividad complementaria o extraescolar se le abonará una dieta por
su servicio según lo establecido por al Orden del 11 de julio del 2006 publicada en el BOJA 143 del 26
de julio del 2006.
Criterios para organizar actividades dentro del centro
1. El profesor responsable y/o encargado de la actividad acompañará a sus alumnos-as en las
actividades organizadas específicamente para el grupo y que se desarrollen en horario de clase o
tutoría. Este criterio se refiere también a aquellos profesores y profesoras que, no habiendo
organizado una actividad, se vean afectados por la misma. La necesidad de que los acompañen
obedece tanto a razones de legalidad (cumplimiento del horario lectivo) como al objetivo de garantizar
la asistencia del alumnado y asegurar el normal desarrollo de la actividad.
2. El alumnado tienen la obligación de asistir a las actividades programadas para su grupo que se
desarrolle durante sus horas de clase o tutoría, ya que estas actividades son complementarias de la
labor estrictamente docente y se integran en su horario lectivo.
3. Una vez finalizada una actividad, el alumnado asistente a la misma continuará con su horario lectivo
habitual.
Criterios para organizar actividades fuera del centro
1. Se informará con antelación suficiente a las familias, así como al alumnado participante, de las
actividades que supongan una salida del centro.
2. Para organizar una actividad fuera del centro, se exigirá, un profesor responsable de la misma por
cada 20 alumnos-as, más un profesor-a suplente, además, como mínimo, la participación de un 60%
del alumnado del grupo-clase o de la materia para la que proponga la actividad, excluyendo al
alumnado absentista o sancionado. Este porcentaje no se aplicará en la organización de la excursión
final de curso ni el viaje fin de etapa.
3. El número de salidas no debe ser superior a 6 por trimestre y curso, será la ETCP la responsable de
discernir las actividades que se llevan o no a cabo.
4. El profesorado responsable de la actividad repartirá las autorizaciones en sus aulas, dirá a su grupo o
grupos las cantidades que han de pagar (en su caso) y recogerán las autorizaciones, tanto afirmativas
como negativas, junto con el importe de la actividad.
5. El alumnado que participe en este tipo de actividades fuera del centro asume el compromiso de asistir
a todos los actos programados.
6. En todas las salidas de IES, tanto complementarias como extraescolares, el punto de partida y llegada
del alumnado y profesorado responsable será el Centro, salvo autorización expresa de la familia.
Financiación de actividades
La situación económica actual obliga a considerar la financiación económica como un aspecto prioritario en la
organización de actividades complementarias y extraescolares. Aunque se trabaja para que los costes no sean
muy elevados, hay familias que no pueden asumir coste alguno. Por ello, desde el Departamento, se
promoverán diferentes acciones con el fin que el alumnado que lo merezca (se comprometa a un
aprovechamiento óptimo de la actividad respetando las normas de convivencia) pueda participar en las
actividades:
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 Se realizarán actividades con el fin de recaudar dinero, venta de papeletas, polvorones, regalos,
mercadillos de objetos de segunda mano….
 Las familias que puedan y quieran pueden colaborar en la organización de actividades realizando
donaciones económicas que sean aprovechadas por el alumnado que lo merezca.
 Cualquier otra iniciativa que surja durante el curso escolar desde la comunidad educativa.
El dinero que cada alumno-a gane individualmente a través de las diferentes acciones será de uso individual
(sólo será utilizado por dicho alumno-a) y exclusivo para las diferentes actividades organizadas por el DACE.
En caso de que el alumno-a abandone el IES sin hacer uso del mismo dicha cantidad servirá para la
financiación de actividades complementarias del IES.
El DACE coordinará y hará pública la contabilidad de todas las actividades destinadas a la financiación de
actividades.
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4. Propuestas de Actividades Complementarias y Extraescolares
Primera Evaluación

Fecha

Persona o
Departamento.
organizador

Actividad

Grupo al
que va
dirigida

Lugar en el que
se llevará a
cabo

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Durante todo el
curso

Dpto. Educación
Física

Condición Física

1º, 2º, 3º y
4º

Parque del Oeste
(San Fernando)

Clase de E.F

Gratuito

C

Viernes alternos

Dpto. Orientación

Compras en supermercado los
desayunos semanales

Aula
Específica

Supermercado
Mas-San
Fernando

9:30-11:45

3€/alumno-a

C

Viernes alternos

Dpto. Orientación

Desayuno en Cafetería Pública

Aula
Específica

Cafetería-San
Fernando

9:30-11:45

2,5€/alumno-a

C

Un Viernes al mes

Dpto. Orientación

Desayuno en Cafetería Pública
en convivencia con el IES
Botánico

Aula
Específica

Cafetería-San
Fernando

9:30-11:45

2,5€/alumno-a

C

X 18/10/17

Dpto. Lengua

Teatro “La vida es sueño”

2º y 3º ESO

Casa de la
cultura-San
Fernando

Durante la
jornada escolar,
comienzo 10:00

5 €/alumno-a

C

L30 y M31/10/17

Dpto. Inglés

Halloween

1º, 2º, 3º y
FPB

IES

Hora lectiva de
Inglés

Gratuito

C
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Fecha

Persona o
Departamento.
organizador

Actividad

Grupo al
que va
dirigida

Lugar en el que
se llevará a
cabo

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

L30 y M31/10/17

Dpto. Ciencias
Naturales

Celebración Halloween
¿Por qué calabazas?

1º ESO

Cada grupo en
su aula del IES

Sesión lectiva

0€

C

L30 y M31/10/17

Plan Biblioteca y
Dpto. de Lengua

“Me muero de miedo en la
Biblioteca” Decoración de la
Biblioteca y los pasillos

Todo el
Centro

IES

Recreo

Gratuito

C

L30 y M31/10/17

Plan Biblioteca y
Dpto. de Lengua

“Me muero de miedo en la
Biblioteca” Explicación del
funcionamiento y uso de la
Biblioteca y Cuenta Cuentos

1º ESO

IES

1º C - L 3ª hora
1º A - L 4ª hora
1º B - M 2ª hora

Gratuito

C

M31/10/17

Plan Biblioteca y
Dpto. de Lengua

Lectura recitada de Don
Juan Tenorio protagonizado
por 4ºESO

Todo el IES

Biblioteca

Recreo

Gratuito

C

Finales de
OctubreNoviembre

Dpto. Educación
Física

4º ESO

Playa La VictoriaCortadura
(Cádiz)

Jornada escolar

13 €/alumno-a ,
alquiler, curso y
transporte

C

3º ESO

Cádiz

Jornada escolar

3€/ alumno-a

C

1º ESO

P.N Bahía de
Cádiz

Jornada escolar

3 €/ alumno-a
Transporte

C

Finales Octubre
Principios
Noviembre

Dpto. Sociales

OctubreNoviembre

Dptos. Ciencias
Naturales y
Educación Física

Programación DACE 2017-2018
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Persona o
Departamento.
organizador

Grupo al
que va
dirigida

Lugar en el que
se llevará a
cabo

Actividad

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Dpto. Lengua

Representación teatral: La
casa de Bernarda Alba

4º ESO

Casa de la
Cultura de San
Fernando

Durante la
jornada escolar,
a partir de 9:30

X8/11/17

4€/ alumno-a

C

V 24/11/17

Dpto. Educación
Física

Talleres Deportivos del
Ayuntamiento: “Jugamos
limpio en el Cole”

1º ESO

Bahía Sur

Jornada Escolar

Gratuita

C

Semana del
20/11/17

Dptos. Didácticos
coordinados por el
Plan de Igualdad.

Recordatorio Víctimas Violencia
de Género a través de
actividades académicas con el
grupo clase en sesión lectiva

Todo el IES

IES

Clase

Gratuita

C

Todo el
Centro

IES

Durante la
Jornada Escolar

Gratuito

C

3ºESO,
4ºESO,
FPBI y
FPBII

IES

Jornada escolar

Gratuito

C

Todo el
Centro

IES

Hora lectiva de
Matemáticas y
Refuerzo

Gratuito

C

IES

Jornada escolar

Según decisión
del alumnado

C

IES

Jornada escolar

Gratuito

C

IES

Sesión lectiva

Gratuita

C

Fecha

V 24/11/17

V 24/11/17

Día Internacional Contra la
Violencia de Género, Un planta
por cada víctima
“¿Dónde se ha metido esta
mujer?”
Concurso de búsqueda y
Plan de Biblioteca y
exposición de letras
Dpto. Música.
canciones en las que se
favorece o justifica el clima
de violencia hacia la mujer.
Plan de Igualdad

Noviembre y
Diciembre

Dpto. Matemáticas

Concurso de Tarjetas
Navideño Matemáticas

Diciembre

Plan Escuela
Espacio de Paz

Recogida de alimentos

L4 y M5/12/16

Dpto. Sociales

Día de la Constitución

Semana del
10/12/17

Dpto. Tecnología

Día Internacional de los Derechos
Humanos

Programación DACE 2017-2018
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Centro
Todo el
Centro
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Fecha

Persona o
Departamento.
organizador

Actividad
“Homenaje a los poetas
andaluces”: Lectura de
fragmentos de obras de poetas
andaluces
“Homenaje a los poetas
andaluces”: Exposición de obras
de autores andaluces.
Visita a la Biblioteca Municipal
Luís Berenguer

Grupo al
que va
dirigida

Lugar en el que
se llevará a
cabo

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

1º, 3º, 4º ESO
y FPB

IES

Recreos

Gratuita

C

2º ESO

IES

Recreos

Gratuita

C

2º ESO
1º ESO

San Fernando

2º ESO: V 10:00
1º ESO: L 11:15

Gratuita

C

V 15/12/17

Plan de Biblioteca y
Dpto. Lengua

V 15/12/17

Plan de Biblioteca y
Dpto. Lengua

V 15/12/17
L18/12/17

Dpto. Lengua

18-22/12/17

Dpto. Inglés

Celebración Navidad

1º ESO y 2º
ESO

IES

Hora lectiva de
Inglés

Gratuito

C

Dptos. Didácticos,
Planes y
Programas

Sin determinar

Todo el
Centro

IES

Durante la
jornada escolar

Gratuita

C

Dpto. Sociales

El Solsticio de Invierno:
paganismo y laicidad

IES

Hora lectiva las
materias

Gratuito

C

Sin determinar

Dpto. Orientación

Mercadillo Navideño

IES

Durante la
jornada escolar

A juicio del
alumnado

C

Sin determinar

Dpto. Orientación

Senderismo en la Ciudad para
recoger materiales para
Jardinería

San Fernando

Durante la
Jornada escolar

Gratuito

C

Sin determinar

Dpto. Orientación

Visita Bahía Sur

Sin determinar

C

Sin determinar

Dpto. Orientación y
UPACE

Día Mundial de la parálisis
cerebral

Gratuito

C

Sin determinar

C

V 22/12/17
Convivencia
Navidad
Coordinación
DACE
Diciembre y
Jornada Navideña
V22/12/17

Sin determinar

Dpto. Orientación
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Equinoterapia

3º ESO
2º PMAR
3º PMAR
Todo el
Centro
Aula
Específica
del Centro
Aula
Específica
Aula
Específica
Aula
Específica

Bahía Sur - San
Fernando
Sin determinar

Durante la
Jornada escolar
Durante la
Jornada escolar

Centro Hípico de
la BarrosaSin determinar
Chiclana
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Fecha

Persona o
Departamento.
organizador

Sin determinar

Dpto. Ciencias
Naturales

Programación DACE 2017-2018
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Grupo al
que va
dirigida

Lugar en el que
se llevará a
cabo

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Semana de la Ciencia y la
Tecnología

4º ESO

UCA Facultad de
Puerto Real

Durante la
jornada escolar

3 € / alumno-a

C
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Segunda Evaluación

Fecha

Persona o
Departamento.
organizador

Actividad

Grupo al que
va dirigida

Aula
Específica

Lugar en el que
se llevará a
cabo
Parque del Oeste
(San Fernando)
Supermercado
Mas-San
Fernando
Cafetería-San
Fernando

Durante todo el
curso

Dpto. Educación Física

Condición Física

1º, 2º, 3º y 4º

Viernes alternos

Dpto. Orientación

Viernes alternos

Dpto. Orientación

Un Viernes al
mes

Dpto. Orientación

Aula
Específica

Cafetería-San
Fernando

9:30-11:45

2,5€/alumno-a

C

En torno al Día
de la Paz

Plan Escuela Espacio
de Paz

Carrera solidaria por Día
de la Paz

Todo el
Centro

Bahía Sur, San
Fernando

Durante la
jornada escolar

Aportaciones
voluntarias para
Save the childrem

C

- Decoración
de
la
Plan de lectura y
Biblioteca
Biblioteca, Dpto. de
- Lectura de relatos que
Legua y Plan Escuela
promuevan la paz.
Espacio de Paz.
- Visionado de películas.

En torno al Día
de la Paz

Todo el
Centro

IES

Horas lectivas
de Lengua y
Recreos

Gratuita

C

1º ESO

Casa de la
Cultura de San
Fernando

Durante la
jornada escolar

4€/alumno-a

C

4º ESO

UCA Facultad de
Puerto Real

Por determinar,
durante la
jornada escolar

3€/alumno-a

C

M30/1/18

Dpto. Lengua

Enero o Febrero

Dpto. Ciencias
Naturales

Programación DACE 2017-2018

Compras en
supermercado los
desayunos semanales
Desayuno en Cafetería
Pública
Desayuno en Cafetería
Pública en convivencia
con el IES Botánico

Representación teatral
Cómicos
Ciencias Around You

Aula
Específica
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Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Clase de E.F

Gratuito

C

9:30-11:45

3€/alumno-a

C

9:30-11:45

2,5€/alumno-a

C

Persona o
Departamento.
organizador

Actividad

Grupo al que
va dirigida

Lugar en el que
se llevará a
cabo

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Enero-Febrero

Dpto. Lengua, Plan de
Biblioteca y Jefatura de
Estudios

Presentación de la
Biblioteca al alumnado
de 6º de los centros
adscritos.
Actividad de
cuentacuentos realizada
por alumnos.

Alumnado de
6º de Centros
adscritos

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

M 13/02/18
Día de la
amistad

Dpto. Inglés

Saint Valentine’s Day

1º ESO y 2º
ESO

IES

Hora lectiva de
Inglés

Gratuito

C

X 14/02/18
Día de la
amistad

Plan de Lectura y
Biblioteca y Dpto.
Lengua

“Sabor a libro”
Actividad para la
dinamización de la
lectura

Todo el
Centro

IES

Durante la
jornada escolar
(tras el segundo
recreo)

Gratuita

C

Dpto. Ciencias
Naturales

Tinción de flores

1º y 2º ESO

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

Dpto. Sociales

Reflexionando sobre el
patriarcado

1º, 2º, 3º y 4
ESO

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

Dpto. Orientación

Mercadillo

Todo el
Centro

IES

Jornada escolar

Lo que el
alumnado
considere

C

DACE

Foto de la Orla

4º ESO y FPB
II

IES

8:30

10€

E

DACE

Día de Andalucía,
actividad sin determinar

Todo el IES

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

Dpto. Sociales

Día de Andalucía,
Talleres de escritura
antigua y ajedrez

Todo el IES

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

Fecha

X 14/02/18
Día de la
amistad
X 14/02/18
Día de la
amistad
X 14/02/18
Día de la
amistad
M20/02/18
Día de
Andalucía
M27/02/18
Día de
Andalucía
M27/02/18

Programación DACE 2017-2018
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Fecha

Día de
Andalucía
M27/02/18

Persona o
Departamento.
organizador
Dpto. Ciencias
Naturales

Lugar en el que
se llevará a
cabo

Actividad

Grupo al que
va dirigida

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Visualización el corto
“HOME”

Por
determinar

Trabajos sobre especies
protegidas en Andalucía

Por
determinar

Natación escolar

1º ESO y 2º
ESO

Piscina Bahía
Sur- San
Fernando

3€/alumno-a

C

3º y 4º y FPB

IES

Gratuito

C

Todo el
Centro

IES

Recreos

Gratuita

C

3º CCSG

IES

Sesión lectiva

Gratuita

C

1º, 2º, 3º y 4
ESO

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

1º ESO y 2º
ESO

IES

En su aula

Gratuita

C

4º ESO

Cádiz

3€/alumno-a

C

4,7€/alumno-a

C

8 €/alumno-a

C

Gratuita

C

IES

Febrero - Marzo

Dpto. Educación Física

J 8/03/18

Dpto. Inglés

J 8/03/18

Plan de Biblioteca y
Coeducación

J 8/03/18

Dpto. Tecnología

J 8/03/18

Dpto. Sociales

J 8/03/18

Dpto. Ciencias
Naturales

3ª semana de
Marzo

Dpto. Sociales y Plan
de Lectura y Biblioteca

Reflexionando sobre el
Día de la Mujer
Trabajadora
Día de la mujer
Charla “Mujeres a la
sombra”
Rosalind Franklin
Visita al Cádiz
constitucional

Sin determinar

Dpto. Tecnología

Cine "Energía 3 D"

2º y 3º ESO

Cines Plaza, San
Fernando

Sin determinar

Dpto. Sociales e
Imagnarq

Conocer Cádiz Medieval
de manera interactiva

2º ESO

Cádiz

Sin determinar
(según
convocatoria)

Dpto. Lengua

Concurso de redacción
de cocacola

2º ESO

IES

Programación DACE 2017-2018

International Women’s
Day
Las olvidadas:
Exposición de obras
elaboradas por mujeres
Visibilizar a las Mujeres

Horario

2 horas, dentro
de la Jornada
Escolar
Hora lectiva de
Inglés

Durante la
jornada escolar
Durante la
jornada escolar
Durante la
jornada escolar
Hora lectiva de
Lengua
15

Fecha

Persona o
Departamento.
organizador

Actividad

Grupo al que
va dirigida

Sin determinar

Dpto. Orientación

Visita un huerto escolar

AE

Sin determinar

Dpto. Orientación

Senderismo en la Ciudad
para recoger materiales
para Jardinería

Aula
Específica del
Centro

Lugar en el que
se llevará a
cabo
IES Pablo Riuz
Picasso de
Chiclana
San Fernando

Por determinar

Dpto. Orientación

Visita a la UCA

4º ESO

UCA, Cádiz

Por determinar

Dpto. Orientación

Visita a los IES con CF
de San Fernando

4º ESO

San Fernando

Programación DACE 2017-2018

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Durante la
jornada escolar

Sin determinar

C

Durante la
Jornada escolar

Gratuito

C

5 €/ alumno-a

C

Gratuita

C

Por determinar,
durante la
jornada escolar
Por determinar,
durante la
jornada escolar
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Tercera Evaluación

Durante todo el
curso

Persona o
Departamento.
organizador
Dpto. Educación
Física

Viernes alternos

Dpto. Orientación

Viernes alternos

Dpto. Orientación

Un Viernes al mes

Dpto. Orientación

En torno al
3/4/2018

Dpto. Orientación

Fecha

Actividad

Grupo al que va
dirigida

Condición Física

1º, 2º, 3º y 4º

Compras en
supermercado los
desayunos semanales
Desayuno en Cafetería
Pública
Desayuno en Cafetería
Pública en convivencia
con el IES Botánico

Aula Específica
Aula Específica

Lugar en el que
se llevará a cabo
Parque del Oeste
(San Fernando)
Supermercado
Mas-San
Fernando
Cafetería-San
Fernando

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Clase de E.F

Gratuito

C

9:30-11:45

3€/alumno-a

C

9:30-11:45

2,5€/alumno-a

C

Aula Específica

Cafetería-San
Fernando

9:30-11:45

2,5€/alumno-a

C

Día del Autismo

Todo el IES

IES

Jornada Escolar

Gratuita

C

Dpto.
Matemáticas
Dpto. Ciencias
Naturales y DACE

Exposición y Concurso de
Fotografía Matemática

Todo el IES

IES

Hora Lectiva de
Matemáticas

Gratuita

C

Senderismo El Pinsapar

4º ESO

Parque Natural

Jornada escolar

Por determinar

C

Semana del libro

Dpto. Orientación

Mercadillo

Todo el Centro

IES

Durante la
jornada escolar

A juicio del
alumnado

C

L 16-V 20/4/18

Dpto. Lengua y
Plan Escuela
Espacio de Paz

Cuenta cuentos con los
Centros adscritos

4º ESO

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

M24/4/18

Dpto. Ciencias
Naturales

1º ESO

IES

Durante la
jornada escolar

Gratuita

C

Todo el IES

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

3º ESO

P.N ¨Bahía de
Cádiz¨

Jornada escolar

Abril-Mayo
Abril-Mayo

V 27/4/17
1ª semana de
Mayo

Dpto. Sociales
Dptos. Educación
Física y Ciencias
Naturales

Programación DACE 2017-2018

Visita a la Biblioteca del
IES, lectura e ilustración
de poemas
Día del trabajador
Senderismo y Actividad
náutica-deportiva
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13 €/ alumno-a

C

Fecha
2º semana de
Mayo

Semana de comic
Mediados de
Mayo

Mediados de
Mayo

En torno al
L28/05/18

Por determinar

Persona o
Departamento.
organizador
Dpto. Educación
Física y Ciencias
Naturales

Actividad

Grupo al que va
dirigida

Lugar en el que
se llevará a cabo

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

¨Voley-playa¨

2º ESO

Playa la Victoria
(Cádiz)

Jornada escolar

3 €/alumno-a
Transporte

C

Todo el IES

IES

Jornada escolar

Gratuita

C

Todo el IES

IES

Horas lectivas de
Sociales, Lengua
y Plástica y
Recreos

Gratuita

C

Todo el Centro

IES

Durante la
jornada escolar

Gratuita

C

4º ESO

Observatorio –
San Fernando

Gratuita

C

Sin determinar

E

Sin determinar

C

 Exposición de los
cómics de la Biblioteca
 Visualización de
películas relacionadas
Plan de Lectura y
con los comics: “Los
Biblioteca
guardianes de la
galaxia”
 Conferencia sobre
cómics
Semana de comic,
Plan de
Elaboración de dibujos
Biblioteca. Dptos.
relacionados con los
Sociales, Lengua
comics, concurso y
y Plástica
exposición.
Dpto. Sociales.
Dpto. Tecnología,
Día internacional de la
Plan de Igualdad,
salud de la mujer:
Plan Escuela
Exposición de carteles
Espacio de Paz y
alusivos al tema
Plan de Biblioteca
Dptos. Ciencias
Visita al Real
Naturales y
Observatorio de la
Matemáticas
Armada

Por determinar

Dpto. Orientación

Visita al Zoo

Aula Específica

Jerez

Por determinar

Dpto. Orientación

Torneo de Bolos

Aula Específica

Sin determinar

Programación DACE 2017-2018

Durante la
jornada escolar
(3 horas aprox.)
Durante la
jornada escolar
Durante la
jornada escolar
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Fecha
Sin determinar

Persona o
Departamento.
organizador
Dpto. Lengua y
Plan de Lectura y
Biblioteca

Por determinar

Dpto. Sociales

Por determinar

Dpto. Sociales.

Por determinar

Dpto. Lengua

Por determinar
Por determinar
Por determinar

Dpto. Ciencias
Naturales
Dpto. Ciencias
Naturales
Plan de Biblioteca
y Dpto. de
Francés

Programación DACE 2017-2018

Actividad

Grupo al que va
dirigida

Lugar en el que
se llevará a cabo

Horario

Coste y
financiación

Complementaria/
Extraescolar

Lectura en parques y
jardines

Todo el IES

Parque del Oeste

Jornada escolar

Gratuita

C

4º ESO y 3º ESO

Por determinar

Por determinar

Por determinar

C

1º ESO

San Fernando

Gratuita

C

3º ESO y 4º ESO

IES

Gratuito

C

Visita al Punto limpio

1º ESO

Punto limpio de
San Fernando

Gratuita

C

Taller reciclaje

1º ESO

IES

Gratuita

C

Cuenta cuentos

Todo el IES

IES

Gratuita

C

Lugares de Memoria:
visitas a las fosas
comunes de la
Guerra Civil y el
franquismo o rutas
guiadas sobre el tema.
Visita a San Fernando:
Restos púnicos
Exterior del Ayuntamiento
Museo Naval
Castillo
Museo Municipal….
Charla de la Asociación
de la Prensa de Cádiz

Durante la
jornada escolar
Durante la
jornada escolar
Durante jornada
escolar
Por determinar,
durante la
jornada escolar
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Otras actividades
 Cualquier actividad de carácter itinerante que pueda surgir y de interés para el alumnado.
 Dpto. Orientación:
o Intervenciones de Nael, de la Casa de la Juventud a partir del 16/10/17:
 3º ESO para implementación del Proyecto de Participación juvenil y corresponsalías.
 4º ESO habrá intervención pero será mucho más puntual.
o Taller de Derechos Humanos para 4º ESO.
o Charla de Autismo Cádiz para 1º de ESO y 1º de FPB.
Ciclo de excursiones:
 CURSO 2014-2015: Isla Mágica.
 CURSO 2015-2026: Visita a Gibraltar y Parque Acuático.
 CURSO 2016-2017: Caminito del rey y Actividades de Multiaventura.
 CURSO 2017-2018: Senderismo por el Pinsapar.

Programación DACE 2017-2018
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5. Anexo 1: Ficha a cumplimentar por el profesorado por actividad organizada
Actividades Complementarias y Extraescolares

CUMPLIMENTAR Y ENTREGAR (enviar por mail) A DACE 10 DÍAS ANTES DE LA ACTIVIDAD
Actividad, descripción
Fecha y hora
Lugar en el que se desarrollará.
Persona o departamento que organiza
Alumnado que participa (Adjuntar el
listado de alumnado participante, en el
caso de que no asista todo el grupo)
Coste y fórmula de financiación
(Adjuntar desglose de gastos y coste
de la actividad por alumno-a)


Objetivos

Fomentar el cuidado y el respeto del entorno natural y patrimonial.
Potenciar una relación positiva e igualitaria con nosotros mismos y con los
demás.

CUMPLIMENTAR Y ENTREGAR (enviar por mail) A DACE TRAS LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de
cumplimiento de los
objetivos

Bajo

Medio

Alto

Incidentes
Mejoras
San Fernando, __ de __________ de 201_
Fdo:___________________________

6. Anexo 2: Autorizaciones
AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA SIN COSTE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

D./DÑA. ______________________________________________________________________ con DNI
_________________ padre/madre/tutor-a del alumno-a ____________________________________ del curso
_____________.
Autorizo
a
mi
hijo-a
a
la
asistencia
a
la
actividad
_______________________________________ que se llevará a cabo _____________________________ en
_______________________ desde las __________ hasta las _____________ aproximadamente. Por el
presente documento me responsabilizo de cualquier acto que mi hijo-a pudiera cometer y que infringiera las
normas de conductas establecidas.
San Fernando a ____ de ___________ de 201__
Fdo:_________________________________

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CON COSTE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

D./DÑA. ______________________________________________________________________ con DNI
_________________ padre/madre/tutor-a del alumno-a ____________________________________ del curso
_____________.
Autorizo
a
mi
hijo-a
a
la
asistencia
a
la
actividad
_______________________________________ que se llevará a cabo _____________________________ en
_______________________ desde las __________ hasta las _____________ aproximadamente, con un coste
de _________€. Por el presente documento me responsabilizo de cualquier acto que mi hijo-a pudiera cometer
y que infringiera las normas de conductas establecidas. Con el fin de colaborar con aquellas familias que no
pueden costear la actividad de sus hijos-as dono al Centro ________€.
San Fernando a ____ de ___________ de 201__
Fdo:_________________________________

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

D./DÑA. ______________________________________________________________________ con DNI
_________________ padre/madre/tutor-a del alumno-a ____________________________________ del curso
_____________.
Autorizo
a
mi
hijo-a
a
la
asistencia
a
la
actividad
_______________________________________ que se llevará a cabo _____________________________ en
_______________________ desde las __________ hasta las _____________ aproximadamente, con un coste
de _________€. Por el presente documento me responsabilizo de cualquier acto que mi hijo-a pudiera cometer
y que infringiera las normas de conductas establecidas y me comprometo a recoger a mi hijo-a personalmente
en caso de ser requerido por el profesorado durante el transcurso de la actividad. Con el fin de colaborar con
aquellas familias que no pueden costear la actividad de sus hijos-as dono al Centro ________€.
San Fernando a ____ de ___________ de 201__
Fdo:_________________________________

