
IES Torreserena
Departamento de Actividades Extraescolares

Curso 2016/17

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  2016/17

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
Primer trimestre

• 9 de noviembre

•Actividad: Teatro, Bodas de sangre

•Lugar: EMMA (Escuela Municipal de Música y Artes de Almería)

•Hora: de 9.45h a 11 h.

•Precio de la actividad: 6.50 €

• Alumnado destinatario: 4º E.S.O.

• 16 de noviembre

•El Departamento colaborará con la celebración del Día del flamenco, realizando actividades 

relacionadas con dicha manifestación artística y la relación con nuestra materia.

“Lorca y el flamenco” (para 4º ESO)

“La saeta” (para 3º ESO)

• 1 de diciembre

•Actividad 1: Visita guiada a la biblioteca Villaespesa

•Lugar: Biblioteca Pública Provincial “Francisco Villaespesa”

•Hora: de 10 a 11 h.

• Precio de la actividad: Gratuita



•Alumnado destinatario: 4º de ESO

• Actividad 2: Visita al CIP

• Lugar: CIP (Centro de Interpretación Patrimonial de Almería)

• Hora: de 11.30 h. a 13 h.

• Precio de la actividad: Gratuita.

• Alumnado destinatario: 4º E.S.O.

Segundo trimestre

•19 de enero

•Actividad: Conferencia, Rompiendo moldes: las escritoras de la generación del 27, por doña 

Ana Rodríguez-Fischer.

• Lugar: Salón de actos del instituto.

• Hora: por determinar.

•Precio de la actividad: gratuita.

•Alumnado destinatario: 4º E.S.O.

•14 de febrero

• Actividad: II Certamen de cartas y poemas de amor y desamor IES Torreserena.

• Lugar: Patio del instituto.

•Hora: durante el recreo.

•Precio de la actividad: gratuita.



• Alumnado destinatario: todo el alumnado.

•Celebración del día de Andalucía (28 de febrero)

• El departamento de Lengua Castellana y Literatura colaborará con el de Música para trabajar 

conjuntamente vida y obra de una escritora andaluza: María Zambrano. Esta actividad está 

incluida dentro del proyecto "Las sinsombrero", sobre las mujeres de la Generación del 27, 

que se llevará a cabo por el Departamento de Lengua y Literatura y se incluirá, además, en 

el programa del Plan de Igualdad.

• 28 de marzo

• Actividad 1: Teatro, El perro del hortelano

• Lugar: Escuela Municipal de Música y Artes de Almería

• Hora: 9.45 h.

• Precio de la actividad: 6.50 €

• Alumnado destinatario: 3º E.S.O.

•Actividad 2: Teatro, Héroes y mitos. El origen del teatro.

• Lugar: Auditorio Municipal Maestro Padilla

•Hora: 10 h.

• Precio de la actividad: 5 €

• Alumnado destinatario: 1º y 2º de E.S.O.

Tercer trimestre

•Representación teatral “Ahora mismitos”. Aún está por determinar la fecha y el lugar.



Otras actividades cuya fecha está aún por determinar

• Encuentro del alumnado con un escritor y/o escritora

• Participación en el proyecto “Las sinsombrero” con diferentes actividades.

• Participación del Departamento en todas las actividades culturales (teatro, talleres literarios, 

etc.) promovidos por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Viator.

• Participación en el concurso de relato Coca-Cola, dirigido a los alumnos de 2º E.S.O. 

• Participación en otros concursos literarios.

DEPARTAMENTO DE CC NN

1ª Evaluación

–        Itinerario geológico por el Desierto de Tabernas.

–        Itinerario geológico por el Karst en yesos de Sorbas.

2ª Evaluación

-          La visita a la colección de minerales que posee D. Juan Ibañez en Viator

–        Observación del cielo nocturno.

–        Parque de las Ciencias de Granada.

3ª Evaluación

–        Central Solar de Tabernas.

–        Estación Desaladora de agua de mar de Almería.

– Visita al Museo Paleontológico de Viator.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PRIMER TRIMESTRE:

- Lecturas comprensivas, vídeos y crucigramas sobre Halloween. Su origen y tradición. 

- Con motivo del 25 de Noviembre, los alumnos y alumnas crearán algún slogan alusivo al 



tema. También haremos un debate en la lengua inglesa en clase sobre el trabajo dentro y 

fuera de casa, el tiempo dedicado a las tareas domésticas, a la compra, quién las realiza, etc. 

También participaremos en las actividades previstas por la coordinadora del Programa de 

Igualdad.  

-  Para celebrar la Navidad se visualizarán videos sobre la tradición anglosajona, se cantarán 

villancicos  y  realizarán  tarjetas  navideñas  y,  junto  con  los  departamentos  de  Francés  y 

Música,  cantaremos,  tanto  en  inglés  como  en  francés,  en  el  patio  del  centro,  donde 

participará todo el alumnado. La canción escogida para este año será “Last  Christmas “

SEGUNDO TRIMESTRE:

- En Enero, los alumnos asistirán a las representación de la obra de teatro   “I spy ” en el 

auditorio Maestro  Padilla de Almería.   Antes de dicha visita, trabajaremos actividades en 

clase para facilitar la comprensión de dicha obra con todos los alumnos. 

- Para  celebrar  el  Día de  la  Paz,  el  Departamento  de  Inglés  preparará  lecturas  y  vídeos 

también alusivos al tema (de una ONG, sobre solidaridad, etc.) y participaremos con el resto 

de Departamentos en la realización de todas aquellas actividades que se programen desde el 

Proyecto de Escuela: Espacio de Paz. 

- Para el día de  San Valentin leeremos sobre el origen de esta tradición, poemas, etc. Los 

alumnos crearán algún mensaje sobre el tema. 

- El Día de Andalucía se trabajará desde la perspectiva de la comparación de las dos culturas.

- El día 1 de marzo realizaremos una actividad llamada “Culture class”  para los grupos de 4º 

ESO durante la hora de clase. Dicha actividad será realizada por un ponente nativo que nos 

visitará para hablarnos de la cultura y los aspectos más significativos  del mundo anglosajón. 

Todo ello de una forma  amena y divertida  y a través de actividades comunicativas  en las 



que  se  fomenta  la  participación  ,  reforzando  el  trabajo  desarrollado  en  el  aula   y  la 

motivación 

TODOS LOS TRIMESTRES:

– Explotaremos canciones de actualidad, especialmente aquellas por las que nuestro 

alumnado muestre interés y las relacionadas con temas o estructuras trabajadas en clase. 

– Siguiendo  el  Plan  de  fomento  de  la  lectura que  se  realiza  en  el  centro,  y  en 

coordinación con los  diferentes  Departamentos  y  la  coordinadora  del  Plan,  haremos  un 

seguimiento de las lecturas, tanto de las que se hagan en clase como de las obligatorias.

– El Departamento colaborará en todas aquellas celebraciones que se realicen en el 

centro. 

DEPARTAMENTO DE CC SS

– 1 ESO: yacimiento de los Millares, tercer trimestre.
– Yacimiento Piñar, con religión.
– 2 ESO: Visita Úbeda y Baeza, segundo trImestre.
– 3 ESO: comarca de los Vélez, segundo trimestre.
– 4 ESO: visita Refugios, Alcazaba y catedral. Tercer trimestre. 
– 1 y 2 ESO: visita centro paleontológico ballena, tercer trimestre.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

2º. TRIMESTRE:
- Danza día de la Paz. (enero)
- Visita ciudades de Úbeda y Baeza.: 2º ESO (febrero-marzo)

3er. TRIMESTRE:
- Visita refugios y catedral (abril-mayo): 4º de ESO

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

* Asistencia con los alumnos-as a los acontecimientos culturales, cinematográficos,..., que tengan 



lugar en el municipio o proximidades,

relacionados con la cultura francesa o de países francófonos. Asistencia a teatro en francés (en 
Viator o en Almería capital).  En este curso asistiremos en febrero a una obra en la Escuela de 
Música (Almería) organizado por Transeduca el 7 de Febrero de 2017 con la obra LE COMTE DE 
MONTECRISTO de ALEXANDRE DUMAS. (2º/3º/4º ESO)

* Cuentacuentos en nuestro centro. (1º/2º/3º/4º ESO)

* Asistencia  a  actividades  que  promuevan el  conocimiento de la  civilización  francesa (música, 
literatura, gastronomía,...) como por ejemplo la visita a una ciudad cercana que realizamos por vez 
primera el curso 2011/2012 a Granada en colaboración con el Consulado de Francia en Almería.

* Visita de la Cónsul de Francia en Almería, Dª Nicole PICAT al instituto para ofrecernos una 
conferencia siempre que el horario de la ponente lo permita. Esta actividad es gratuita. (1º a 4º 
ESO)

* Participación en actividades organizadas por otros departamentos que requieran la colaboración 
de este departamento. Viajes de estudios, visitas,...

* Exposición de pósters, fotografías, dibujos,... que representen monumentos franceses o aspectos 
relacionados con la francofonía.

* Elaboración de tarjetas y cartas de amor con motivo de la Fête des Amoureux (14 de Febrero).

* En Navidad: Chanson de Noël (Siempre que sea posible que nos coordinemos se efectuará en 
colaboración con otros departamentos).

* Elaboración de tarjetas de Navidad.

• Si es posible se realizará un concurso de gastronomía en la que los alumnos elaborarán 
recetas  francesas  tradicionales  trabajadas  previamente  en  clase,  como  aportación  del 
departamento para la fiesta del día de Andalucía u otra festividad en la que sea oportuna la 
actividad.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Durante el curso 2016/2017 el Departamento de Educación Plástica y Visual propone las siguientes 
actividades:

PRIMER TRIMESTRE
- Concurso de carteles/postales de Navidad que cada año organiza el Ayuntamiento de Viator. 
Alumnos de todos los ciclos y cursos.

SEGUNDO TRIMESTRE
- Concurso Provincial de Cómic organizado por el Área de Juventud de la Diputación de Almería. 
Alumnos de 1º y 2º ESO.
- Visita a la ESCUELA DE ARTE de Almería. Alumnado de 4º ESO.
- Participación en las actividades derivadas de la celebración del día de Andalucía. (Proyecto 
interdisciplinar “Mujeres Generación del 27”)

TERCER TRIMESTRE
- Visita a la CASA DEL CINE de Almería. Alumnado de 4º ESO.

– Colaboración en la organización del acto de Puesta de Bandas a los alumnos de 4º ESO.
–

TODO EL CURSO



Colaboración en los montajes de exposiciones organizadas por los distintos Departamentos. 
Alumnos de todos los ciclos y cursos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 1.-REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NAÚTICAS:

 Lugar de realización de las actividades: Centro de la Actividades Náuticas, sito en la Playa de las 
Almadrabillas, de Almería.

Día de realización de las actividades: mayo o junio de 2017

Actividades que se van a realizar: Vela y piragüismo.

Nivel del curso: Iniciación a vela y piragüismo.

Alumnos que lo van a realizar: 2º ESO. 

Horario: de 8,15 horas de la mañana hasta las 14,45 horas.

2. -VISITA UN GIMNASIO DEPORTIVO:

Lugar: Gimnasio Beltrán, sito en la Gangosa (Puebla de Vícar)

Cursos: 3º y 4º de ESO.

Fecha: ………de febrero o marzo de 2016

Número de alumnos: Alrededor de 50 alumnos.

Duración: De 8’15 horas hasta las 14,45 horas.

Actividades: Artes marciales, musculación, aeróbic, y sauna.

3. ACTIVIDADES DE SENDERISMO EN LA NATURALEZA :

Lugar: Senderos cercanos al centro educativo.

Cursos: 3º de ESO.

Fecha: 2º trimestre de 2016.

4. ACTIVIDADES DE ESQUÍ EN SIERRA NEVADA: será durante el periodo de invierno, tanto 
de travesía sobre la nieve o esquiar en la sierra. Será para los cursos de 3º o 4º de la ESO. La 
duración será de un día completo, es decir, mañana y tarde. Los lugares para realizar la actividad 
será en el Puerto de la Ragua, o en la estación de esquí de Sierra Nevada.

5. ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA: Incluyen actividades de senderismo, escalada, tiro 
con arco, rappel, orientación, tirolina…. Se realizarán durante una mañana, en el periodo de otoño o 
primavera. Los cursos que van a realizar la actividad son los 3º de la ESO.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA



LUGAR NIVEL Fecha NºDIA

Visita Industria plásticos

Visita a la central solar de Tabernas y cuevas 

de Sorbas

3º

2º y 3º

1º Trimestre

2 º Trimestre

1

1

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

- Olimpiada Matemática Guadalentín, Pozo Alcón (4º)
- Olimpiada de Thales (2º)
- Concurso de Problemas de Ingenio (4º)
- Exposición Matemática del Museo de Almería (4º)

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

El Departamento de Música, por motivos personales, no realiza actividades con el alumnado fuera 
del recinto escolar.  Aunque sí hay desplazamientos dentro de la localidad como por ejemplo al 
Espacio escénico Adolfo Suárez de Viator para recitales, para ello cuenta con la ayuda del Equipo 
directivo y del Profesorado que en esa hora tiene clase. Colabora en todo lo que el Departamento de 
Actividades Extraescolares, Claustro, Ayuntamiento de Viator y Delegación de Educación proponen 
y se desarrolla dentro del Centro. Elabora actividades propias y colabora en el desarrollo de las 
propuestas por los citados organismos.

Primer Trimestre

- Visita de la Banda Municipal de Viator, colaboración
- Fiestas de Viator, colaboración
- Exposición de Instrumentos Musicales Caseros
- Día Internacional del Flamenco
- Día de la no violencia contra la mujer, colaboración
- Semana Navideña

Segundo Trimestre

- Día de la Paz, actividad conjunta con el programa Escuela espacio de paz y el profesor de Religión
- Música, palabra, amor... San Valentín
- Semana de Andalucía

Tercer Trimestre



- Primavera Musical

Todo el curso

- Colaboración con todos los Programas recogidos en el Plan de Centro


