
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 

2020-21 

 

Departamento de Matemáticas 

Jefe de departamento: María Isabel González Solano 

 

Actividades complementarias para los niveles de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 

1º BACHILLERATO, 2º BACHILLERATO. 

 

● Jornada de actividades complementarias en Santo Tomás de Aquino en el 

segundo trimestre. 

● Semana cultural que realiza el centro en el segundo trimestre 

 

Actividades complementarias para los niveles de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 

1º BACHILLERATO. 

 

● Gymkana del día Internacional del Número Pi el 15/03/2021 ya que el 

14/03/2021 cae en domingo. 

 

Todas las actividades complementarias anteriormente mencionadas se llevarán a 

cabo con la participación de todo el departamento de Matemáticas. 

 

 

 

MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

A. ESO 
 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS FECHA RESPONSABLES 

Lectura de los libros adaptados propuestos y 

trabajo. 

Todos los cursos Todo el año Todos los miembros del 

Departamento. 

Salidas culturales que se propongan (visitas 

guiadas a museos, teatro en inglés, etc.) 

Todos los cursos Por determinar Todos los miembros del 

Departamento. 

Exposición de tarjetas navideñas fieles a la 

cultura anglosajona. 

Alumnado de primer ciclo 

de ESO 

Fiesta de Navidad Todos los miembros del 

Departamento. 



Concierto de villancicos en tres idiomas, en 

colaboración con los departamentos de 

francés, religión y plástica y visual. 

Todos los cursos Fiesta de Navidad Todos los miembros del 

Departamento. 

Realización  de tarjetas con mensajes en 

inglés. 

Todos los cursos San Valentín Todos los miembros del 

Departamento. 

Información y trabajo sobre biografías de 

escritores ingleses (bookmarks, etc.) 

Todos los cursos Día del libro Todos los miembros del 

Departamento. 

Actividades que se propongan para la 

festividad de Santo Tomás. 

Todos los cursos Santo Tomás Todos los Miembros del 

Departamento. 

Actividades relacionadas con la jornada 

cultural (murales, películas,  etc.). 

Todos los cursos Por determinar Todos los miembros del 

Departamento. 

Elaboración de un mural con motivo de la 

celebración del día de la Tierra con  slogans 

en inglés, en colaboración con el 

Departamento de Ciencias Naturales. 

Todos los cursos 5 junio Todos los miembros del 

Departamento. 

Jornada de convivencia en colaboración con el 

Departamento de Educación Física (ruta de 

senderismo, etc.) 

Todos los cursos Por determinar Todos los miembros del 

Departamento. 

Salidas para entrevistar en inglés a turistas que 

vienen en crucero. 

Todos los cursos Por determinar Todos los miembros del 

Departamento. 

 

 

 

 

B. BACHILLERATO 

 
 

ACTIVIDAD 

 

DESTINATARIOS FECHA RESPONSABLES 

Lectura de libros adaptados opcionales  y 

trabajo. 

1º y 2º BACHILLERATO Todo el año Todos los miembros del 

Departamento  

Actividades y trabajos relacionados con el 

día de San Valentín. 

1º y 2º BACHILLERATO San Valentín Todos los miembros del 

Departamento 

Jornada de convivencia en colaboración con el 

Departamento de Educación Física (ruta de 

senderismo, etc.) 

1º y 2º BACHILLERATO Por determinar Todos los miembros del 

Departamento 

Información y trabajo sobre biografías de 

escritores ingleses. 

1º y 2º BACHILLERATO Día del libro Todos los miembros del 

Departamento  

Actividades que se propongan para la 

festividad de Santo Tomás. 

1º y 2º BACHILLERATO Santo Tomás Todos los Miembros del 

Departamento 

Actividades relacionadas con la semana 

cultural (murales, películas,  etc.) 

1º y 2º BACHILLERATO Semana cultural Todos los miembros del 

Departamento 

Salidas culturales que se propongan (visitas 

guiadas a museos, teatro, cine, etc.) 

1º y 2º BACHILLERATO Por determinar Todos los miembros del 

Departamento  

Salidas para entrevistar a turistas que nos 

visitan en crucero. 

1º y 2º BACHILLERATO Por determinar Todos los miembros del 

Departamento  

 
OBSERVACIONES: 
 

- Las actividades complementarias al formar parte de unidades didácticas, que por lo 
general conllevan actividades previas, durante y posteriores a la realización de las 
mismas, serán valoradas aplicando los estándares de aprendizaje que mejor se 
ajusten a ellas, según su naturaleza: así, cuando se trate de listenings o exposiciones 
orales como role-plays, powerpoints, etc, se evaluarán los estándares de aprendizaje 
referidos a los bloques de comunicación oral (I y II), mientras que cuando se trate de 
actividades de comprensión de textos escritos o de elaboración de producciones 
escritas, se evaluarán los estándares referidos a los bloques de comunicación escrita 
(III y IV). 

 



- Todas estas actividades, tanto en los grupos de la E.S.O. como en los de 
Bachillerato, se llevarán a cabo siempre y cuando la situación de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 lo permita 

 

 

       FILOSOFÍA – CURSO 2020-21 

 

Actividades extraescolares: 

- Ninguna 

 

Actividades complementarias: 

- Exposición de murales éticos 

- Exposición de frases filosóficas 

- Talleres de reflexión filosófica para alumnos de Bachillerato 

- Talleres de reflexión ética para alumnos de la ESO 

- Cine-forum 

- Video-forum 

- Análisis de canciones en valores 

- Conocer más y mejor a Santa Lucía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 



 
2ª LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 2020 - 2021 
 

Las actividades previstas para este curso escolar 2020 – 2021 serán organizadas y llevadas 

a cabo por la profesora de la materia de Francés, Dña Eva Nieves Pascual, siempre y cuando 

la situación provocada por la Covid-19 lo permita. 

 

 

ACTIVIDAD Cursos Fecha prevista Estándares  

Halloween en 
Francia 

Todos 1er trimestre 

6.1, 7.1, 1.1, 2.1, 3.1 
relativos a la expresión 

y comprensión de la 
lengua francesa oral y 

escrita 

Concurso tarjetas 
navideñas 

Todos 1er trimestre 
2.1, 3.1 relativos al uso 

de la lengua escrita 
francesa 

Villancicos 1º ESO y 2º ESO 1er trimestre 
6.1, 7.1, 4.1, 1.1, 3.1 

relativos al uso oral de 
la lengua francesa 

San Valentin: Le 
mur de l’amour 

Cursos ESO 2º trimestre 
2.1, 3.1 relativos al uso 

de la lengua escrita 
francesa 

Concurso de 
caligramas 

Todos 2º trimestre 
2.1, 3.1 relativos al uso 

de la lengua escrita 
francesa 

Santo Tomás: 
proyección 
películas 
francesas 

Todos 2º trimestre 

6.1, 7.1, 1.1, 2.1, 3.1 
relativos a la 

comprensión de la 
lengua oral francesa 

Eslóganes  sobre 
el medioambiente 

Todos 
3er trimestre 

 

2.1, 3.1 relativos al uso 
de la lengua escrita 

francesa 

 
 
 
 
 

Actividades complementarias y extraescolares  

Departamento ECONOMÍA 2020-2021 

 

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES 

1º 

Trimestr

e 

2º 

Trimestr

e 

3º 

Trimestr

e 



Charla de un emprendedor y/o visita a una 

empresa, con el objetivo que los alumnos 

entiendan la importancia del 

emprendimiento y de la actividad de las 

empresas en nuestra sociedad. - Asistencia 

a algún taller o charla que ayude a 

comprender mejor algunos aspectos del 

emprendimiento empresarial. 

  

! Antonio López 

López 

Destinatarios: Los 4 grupos del 

departamento IAEE en 3º ESO, 

Economía de 4º ESO y 1º 

Bachillerato y FAG en 2º 

Bachillerato, por ser muy pocos el 

número de alumnos en total.  

Realización sujeta a evolución 

pandemia COVID-19. 

Charlas y visitas guiadas: Semana de la 

ciencia y la energía 

  

! Antonio López 

López 

Destinatarios: Los 4 grupos del 

departamento IAEE en 3º ESO, 

Economía de 4º ESO y 1º 

Bachillerato y FAG en 2º 

Bachillerato, por ser muy pocos el 

número de alumnos en total.  

Realización sujeta a evolución 

pandemia COVID-19. 

Charla y visita guiada: Desalinizadora de 

Valdelentisco 

 

! 
 

Antonio López 

López 

Destinatarios: Los 4 grupos del 

departamento IAEE en 3º ESO, 

Economía de 4º ESO y 1º 

Bachillerato y FAG en 2º 

Bachillerato, por ser muy pocos el 

número de alumnos en total.  

Realización sujeta a evolución 

pandemia COVID-19. 

Charla y visita guiada a la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

Cabezo Beaza. 

 

! 
 

Antonio López 

López 

Destinatarios: Los 4 grupos del 

departamento IAEE en 3º ESO, 

Economía de 4º ESO y 1º 

Bachillerato y FAG en 2º 

Bachillerato, por ser muy pocos el 

número de alumnos en total.  

Realización sujeta a evolución 

pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPT. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 



 

 

Las actividades extraescolares propuestas por el Dpto. de Biología y 

Geología para el curso escolar 2020-2021 están sujetas a la evolución de la crisis 

sanitaria provocada por el Covid-19. 

 

Dichas actividades son:  

 

1. Visita al Campus de Ingeniería de la UPTC: actividad destinada a 

bachillerato 

2. Visita a la depuradora de aguas residuales de Cabezo Beaza: actividad 

destinada a la educación secundaria obligatoria 

3. Excursión al Parque Regional de Calblanque: actividad destinada a todos 

los alumnos del centro 

4. Salida desde el Huerto a la mina. Huerto Pío y mina Matildes: actividad 

destinada a la educación secundaria obligatoria     

5. Visita al centro de Astronomía de Cartagena: actividad destinada para los 

alumnos de de educación secundaria obligatoria   

6. Museo de la Biodiversidad en Alicante: actividad destinada a los alumnos 

de educación secundaria obligatoria  

7. Visita al museo de la Ciencia y el Agua de Murcia:  actividad destinada a 

los alumnos de educación secundaria obligatoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 
 
Realizaremos una salida al Campus de la ingeniería UPCT en la tercera evaluación 
(todos los cursos de ESO y Bachillerato de ciencias). Se realizará conjuntamente 
con el departamento de Biología siempre que las circunstancias lo permitan. 
 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA                

1- Ruta de senderismo por el entorno de Cartagena. Esta actividad está 

prevista para todo el alumnado del centro. Se llevará a cabo en el primer o 

segundo trimestre. 

2- Visita al  Palacio de los Deportes de Cartagena para mostrar las 

instalaciones y las distintas actividades que se realizan. Esta actividad se 

propone para todos los alumnos/as y tendrá lugar en el segundo o tercer 

trimestre.  

3- Salida para practicar un novedoso y popular deporte de raqueta: el pádel. 

Los alumnos/as de 3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato jugarán al pádel en un club 

deportivo de Cartagena. Es una actividad prevista para el segundo trimestre. 

4- Jornadas deportivas con el IES Politécnico. La idea es realizar distintas 

competiciones deportivas de nuestros alumnos/as con sus homólogos del IES 

Politécnico. Un día nos desplazaríamos nosotros a dicho centro, y otro día los 

alumnos del IES Politécnico nos visitarían. El día de celebración de dichas 

jornadas queda por determinar. 

5- Salida fin de curso a una playa cercana para celebrar unas  jornadas de 

multideporte y un día de convivencia, ocio y tiempo libre. Para todo el alumnado 

del centro. 

6- Participación en el Programa de Deporte Escolar de la Región de  Murcia. 

Además de estas salidas, el Departamento de Educación Física participará con 

distintas actividades en las Jornadas Culturales, Santo Tomás y los días fin de 



trimestre. Igualmente organizaremos campeonatos de distintas modalidades 

deportivas (bádminton, baloncesto, etc.), a disputar en los recreos. 

 

 
    DEPARTAMENTO  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
 

Dentro de las actividades complementarias, se atenderá especialmente 
a las “Técnicas de animación a la lectura”. Se pretende para incentivar a los 
alumnos realizar entrevistas con el autor y la participación en los Premios 
Mandarache-Hache de jóvenes lectores. Se trata de un programa de 
animación a la lectura que desde hace 12 años viene desarrollando el 
Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con la Concejalía de Juventud de 
la ciudad. Para participar en el Premio, los alumnos deben ser inscritos en unos 
comités de lectura. A lo largo del curso deberán leer los tres libros finalistas del 
Premio para, en el mes de abril, votar cuál ha sido su libro favorito. Los libros 
son proporcionados gratuitamente por el Ayuntamiento de Cartagena. Además, 
los alumnos podrán asistir a los encuentros organizados con cada uno de los 
tres autores, así como a la Gala Final donde se hace entrega del premio al 
escritor cuyo libro ha obtenido más votos. Debido a la situación actual y ante la 
imposibilidad de celebrar encuentros con autor, los libros seleccionados para 
el curso 2020/2021 quedan pospuestos para el curso siguiente así como los 
diferentes encuentros y galas. 
 Nuestro Departamento ha programado otras actividades que se 
llevarán a cabo durante la Semana Intercultural y el día del libro. Estas 
actividades son: 
- Realización de un Taller de cuentacuentos con relatos procedentes de las 
distintas nacionalidades (Marruecos, China, La India, Hispanoamérica, 
España y resto de Europa). 
- Muestra de poemas y exposición en los pasillos y puertas del centro para 
acercar la literatura al alumnado y Mercadillo de libros de segunda mano para 
venta y cuyo beneficio se donará a una ONG que colabore en los barrios 
cercanos para el día del libro. 
- Espectáculo “Ahora mismitos” espectáculo teatral para alumnos que cursen 
el área de Latín en 4º y bachilleratos. 
- Taller “El banquete de Apicio” en el Museo Arqueológico Municipal. 
- Taller “La vida en una ciudad romana” en el Museo Arqueológico Municipal. 
- Visita guiada con actividad pràctica por el Museo Arqueológico Municipal 
-  Ruta literaria de Carmen Conde por la ciudad de Cartagena. 
- Asistencia al Festival juvenil de Teatro grecolatina en la ciudad de 
Cartagena. 
- Asistencia a alguna representación teatral en el Centro cultural Ramón 
Alonso Luzzy   dentro de la Campaña Municipal de Teatro Educativo de 
Cartagena.      



Posibilidad de alguna salida para visitar museos de la ciudad o de la 
región. 

Todas estas actividades quedan anuladas para el presente curso 
escolar hasta que la situación sanitaria cambie. 

Es importante recalcar que esta programación es abierta y flexible, 
adecuada a las características individuales y del grupo-clase, por lo que es 
susceptible de sufrir la modificación de alguna de estas actividades 
programadas, así como de la inclusión de algunas otras.  
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Todas las actividades propuestas quedan supeditadas al 
cumplimiento de las medidas sanitarias y a la evolución de la 
pandemia del Covid-19 durante el curso 20-21 

 
Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas  

por  los distintos miembros del Departamento de Orientación para el 

presente curso son las siguientes: 
 

-    FPB ELECTRICIDAD 

Se realizarán a lo largo del año distintas salidas a conocer empresas del 

sector, salidas o actividades organizadas por asociaciones sin ánimo de 

lucro o por entidades municipales y autonómicas. Así como eventualmente 

actividades físico-deportivas. 

 
-    FPB PELUQUERÍA 

 

1º CURSO 
 

Las  actividades  extraescolares  programadas  para  los  alumnos/as  de  la  
Formación 

Profesional Básica de peluquería y estética de 1º curso son: 

 
a) Participación voluntaria y gratuita a las actividades extraescolares 
programadas en el centro (informática, deporte, teatro, peinados, maquillaje, 
etc.) 
b)  Asistencia  a  demostraciones  de  peluquería  y  estética  a  cargo  

de  firmas comerciales del sector. 
c)  Asistencia a ferias, fábricas o laboratorios de cosméticos para 

peluquería y estética de las casas comerciales del sector. 
d)Excursión de convivencias de 1 a 2 días. 



Esta relación de visitas programadas queda abierta, pudiendo incluir en ella cualquier 
otra actividad sea del tipo que sea (charla, exposiciones, visitas a museos, etc.), que influya 
favorablemente en la formación personal de los alumnos. Todas estas actividades 
pretenden en líneas generales dos objetivos: por un lado el formativo y por otro que sirvan 
como elemento motivador. 

 

 

2º CURSO 
 

Las  actividades  extraescolares  programadas  para  los  alumnos/as  de  la 
Formación Profesional Básica en peluquería y estética de 2º curso son: 

 
▪ Participación voluntaria y gratuita a las actividades extraescolares programadas en 

el centro (informática, deporte, teatro, peinados, maquillaje, etc.) 
▪    Asistencia a demostraciones de peluquería y estética a cargo de firmas comerciales 

del 
sector. 

▪ Asistencia a ferias, fábricas o laboratorios de cosméticos para peluquería y 

estética de las casas comerciales del sector. 
▪    Visita a la Oficina del INEM (para el 2º trimestre) 

▪    Excursión de convivencias de 1 a 2 días. 

Esta relación de visitas programadas queda abierta, pudiendo incluir en ella cualquier 
otra actividad sea del tipo que sea (charla, exposiciones, visitas a museos, etc.), que influya 
favorablemente en la formación personal de los alumnos. Todas estas actividades 
pretenden en líneas generales dos objetivos: por un lado el formativo y por otro que sirvan 
como elemento motivador. 

 

 

-    SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
A lo largo del curso se organizarán o se colaborará en la organización y en el 

desarrollo de actividades complementarias y/o extraescolares dirigidas especialmente 
a fomentar la mejora de la convivencia, la adquisición de valores como la igualdad de 
género y el respeto hacia otras culturas, la promoción de la salud, la toma de 
decisiones correctas, la mejora d e la asistencia a clase y la prevención del abandono 
escolar. 

 
-     1º trimestre: 

Charla de sensibilización dirigida a alumnos de 1º de la ESO sobre la 

importancia de la educación y de la asistencia regular a clase. Para 

esta charla se podrá contar también con la colaboración de la educadora 

del Programa Municipal de Absentismo. 
 

Realización de una campaña de limpieza del patio con alumnos de la 

ESO y formación profesional básica en el marco del Programa de Salud, 

en colaboración con otros Departamentos. 
 

Organización de juegos de mesa en los recreos abiertos a los alumnos 

que de forma voluntaria quieran participar. 
 

Actividades en ocasión del Día de Prevención de la Violencia de 

Género. Actividades en ocasión del final del primer trimestre. 

-     2º trimestre: 

Actividades en ocasión de la celebración de Santo Tomás de 
Aquino. 



 
Actividades en ocasión de la celebración del día internacional de la 

mujer trabajadora.



Organización de juegos de mesa en los recreos abiertos a los alumnos que de 

forma voluntaria quieran participar. 
 

Realización de una campaña de limpieza del patio con alumnos de la 

ESO y formación profesional básica en el marco del Programa de Salud, 

en colaboración con otros Departamentos. 
 

Actividades en ocasión de la jornada 

cultural. Excursión de convivencia. 

-     3º trimestre: 

Realización  de  una  campaña  de  limpieza  del  patio  y  de  otras  
áreas 

cercanas al centro con alumnos de la ESO y formación profesional básica 

en el marco del Programa de Salud, en colaboración con otros 

Departamentos en ocasión del Día internacional del Medioambiente. Para 

esta actividad se podrá contar con la intervención de profesionales de 

entidades que se dedican a la educación medioambiental. 
 

Organización de juegos de mesa en los recreos abiertos a los alumnos 

que de forma voluntaria quieran participar. 
 
 

Actividades en ocasión del final del tercer 
trimestre. 

 

-     ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Abajo indicamos  

 

 

1º ESO 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR” Plan Director de la Consejería de 

Educación y Cultura 

“RIESGOS DE INTERNET Y REDES 

SOCIALES” 

Plan Director de la Consejería de 

Educación y Cultura 

“SALUD Y PREVENCIÓN DEL 

TABAQUISMO” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 
 

2º ESO 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“SALUD Y PREVENCIÓN DEL ABUSO Concejalía de Servicios Sociales del 



 

DEL ALCOHOL” Ayuntamiento de Cartagena 

“PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR” Plan Director de la Consejería de 

Educación y Cultura 

“PREVENCIÓN DE ABUSO DE LAS TICs Y 

JUEGOS DE APUESTAS” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 
 

3º ESO 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“NUEVAS MASCULINIDADES: EL 

HOMBRE EN POSITIVO” 

Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“AMORES SALUDABLES: 

DECONSTRUYENDO EL AMOR 

ROMÁNTICO” 

Concejalía       de       Igualdad       del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“DIVERSIDAD: ESPAÑA TAMBIÉN ES 

GITANA” 

Concejalía       de       Igualdad       del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE OTRAS DROGAS (CANNABIS)” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“PREVENCIÓN DE ABUSO DE LAS TICs Y 

JUEGOS DE APUESTAS” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 
 

4º ESO 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO 

QUE LA IMPARTEN 

 

 
“MILLENIALS POR LA IGUALDAD” 

Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 

 
“AMORES SALUDABLES: DECONSTRUYENDO EL 

Concejalía   de   Igualdad   del 

Ayuntamiento de Cartagena 



 

AMOR ROMÁNTICO”c  

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y SUS 

FORMAS DE INGRESO” 

Área  de  Reclutamiento  de  la 

Delegación   de   Defensa   de 

Murcia 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento   de   FOL   del 

CIFP Hespérides 

SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
CANNABIS 

Concejalía de Servicios 
Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena 

SALUD Y PREVENCIÓN DEL JUEGO CON 
APUESTAS 

Concejalía de Servicios 
Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena 

VISITA AL I.E.S. POLITÉCNICO I.E.S. Politécnico 

 
 

1º BACH 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO 

QUE LA IMPARTEN 

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y SUS 

FORMAS DE INGRESO” 

Área  de  Reclutamiento  de  la 

Delegación   de   Defensa   de 

Murcia 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento   de   FOL   del 

CIFP Hespérides 

CHARLA SOBRE TITULACIONES Y ACCESO A LA 

U.N.E.D. 

U.N.E.D. (Universidad de 

Educación a Distancia) 

CHARLA SOBRE TITULACIONES, NOTAS DE LA 

E.B.A.U. Y ADMISIÓN EN LA U.MU. 

U.M.U.       (Universidad       de 

Murcia) 

 
 
 
 

2º BACH 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y 
SUS FORMAS DE INGRESO” 

Área de Reclutamiento de la Delegación 

de Defensa de Murcia 

CHARLA SOBRE TITULACIONES Y 
ACCESO A LA 

U.N.E.D. 

U.N.E.D. (Universidad de 

Educación a Distancia) 

CHARLA SOBRE TITULACIONES, NOTAS 
DE LA 
E.B.A.U. Y ADMISIÓN EN LA U.MU. 

U.M.U.       (Universidad       de 

Murcia) 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento   de   FOL   del 

CIFP Hespérides 

 



 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento    de    FOL    del    CIFP 

Hespérides 

CHARLA SOBRE TITULACIONES Y 

ACCESO A LA U.N.E.D. 

U.N.E.D. (Universidad de Educación a 

Distancia) 

CHARLA SOBRE TITULACIONES, 

NOTAS DE LA E.B.A.U. Y ADMISIÓN EN 

LA U.MU. 

U.M.U. (Universidad de Murcia) 

VISITA AL I.E.S. POLITÉCNICO I.E.S. Politécnico 

VISITA A LA U.P.C.T. U.P.C.T. (Universidad Politécnica de 

Cartagena) 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y 

SUS FORMAS DE INGRESO” 

Área de Reclutamiento de la Delegación 

de Defensa de Murcia 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento    de    FOL    del    CIFP 

Hespérides 

 

Además de las actividades indicadas en función de las sesiones disponibles y 
de las necesidades detectadas se podrían así mismo realizar las siguientes 
actividades: 
 

Prevencíon del ciberacoso Plan Director de la Consejería de 
Educación y Cultura 

Convivencia entre iguales  Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena 

“PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO” 

Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena / Conjecalía 
de igualdad / Plan Director 

Sesiones de interculturalidad Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena / Conjecalía 
de igualdad / Plan Director 

El baile maldito, repara el daño Unidad de participación ciudadana, 
Centro penitenciario de Sangonera 

Charlas de orientación profesional Fundación secretariado Gitano / 
Antigüos alumnos del centro 

Programa Argos Plan Municipal de Adicciones del Ayto. 
de Cartagena 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 



No se ha programado ninguna actividad extraescolar debido a la situación 

pandémica del covid-19. 

Si las circunstancias mejoraran y se realizaran las actividades de Santo 

Tomás de Aquino, el departamento de tecnología participará con las 

actividades de: 

“¿Quién es quién?” y “MasterChef” 

 

La jefa de departamento 

Pastora de las Mercedes López López 

 
 
 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Las actividades extraescolares programadas por el Departamento de Geografía e 
Historia se realizarán, preferentemente en la segunda evaluación, siempre y cuando 
las condiciones sanitarias permitan la realización de las mismas. Estas serán: 

- 1º ESO: Salida al Teatro Romano de Cartagena. 
- 2º ESO: Visita a la Asamblea Regional (Cartagena). 
- 3º ESO: Visita al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA). 

Cartagena. 
- 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato: Visita al Museo Arqueológico de Murcia.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

Para completar la formación de los alumnos y dado que la naturaleza artística de los 
contenidos impartidos en esta asignatura son idóneos para la participación en las 
actividades complementarias y extraescolares, el departamento propone una amplia 
oferta de las mismas sin perjuicio de que se puedan incluir actividades interesantes 
que surjan a lo largo del curso y se desarrollen dentro y fuera de nuestra región 
(incluso en el extranjero). La propuesta para este curso es la siguiente, SIEMPRE 
QUE LA PANDEMIA LO PERMITA:  

- Excursiones y visitas cuya temática sea la música  

- Encuentros de coros que organice la Consejería de Educación dentro del programa 
CANTEMUS, si volvemos este curso al programa  

- Concierto a cargo de alumnos a final del trimestre, principalmente en Navidad y fin 
de curso (destinados a todos los cursos)  

- Visita al Museo de Música Étnica de Barranda (SI SE PUEDE)  



- Concierto didáctico dentro del programa "Vivo la Música" organizado por el 
Ayuntamiento de Cartagena, u otra actividad de las mismas características (SI SE 
PUEDE)  

- El Taller de Coro dentro del PROGRAMA CANTEMUS dos recreos a la semana, y 
en fechas cercanas a actuación, tres recreos, e incluso en alguna hora lectiva en la 
que los profesores dejen salir del aula a los alumnos para ensayar (CUANDO SE 
PUEDA)  

- Encuentro de Danzas del Mundo, organizado por la Consejería de Educación a 
través del CPR Amparo López Taller de Danzas del Mundo (si se organiza), en dos 
recreos a la semana  

- Otras actividades que el centro organice y que requieran la presencia de la música, 
como por ejemplo la que se realizará con motivo del día de la eliminación de la 
violencia a la mujer (25 de noviembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura del Departamento de Actividades complementarias y extraescolares 

 

Jerónima Vicente Sánchez 


