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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

1. Visita a los Millares con los grupos de 1º ESO en el tercer trimestre.
2. Visita a la Alcazaba con los alumnos de 2º ESO, primer trimestre.
3. Visita a los Refugios y Almería histórica con los alumnos de 4º ESO, incluye Catedral, tercer
trimestre.
4. Participación en día contra la violencia de género organizado por el Excmo. Ayuntamiento de
Viator. Primer trimestre.
5.  Realización  de  actividades  con  el  IES  Puerta  de  Almería  de  Pechina,  encaminadas  a  la
convivencia y conocimiento del entorno cultural del Bajo Andarax.
6.  Visita,  en colaboración con el  Profesor de Religión,  a Guadix y yacimiento arqueológico de
Píñar, con los alumnos de 1º ESO, segundo trimestre.
7.  Visita las ciudades de Úbeda y Baeza,  en colaboración con el  Profesor de Religión,  con los
alumnos de 2º ESO, segundo trimestre.
8. Visita con los alumnos de 3º ESO a la comarca de los Vélez, segundo trimestre.
9. Colaboración en las actividades del Departamento de Latín.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

- 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 22 de Febrero de 2018 con la obra LES MISÉRABLES de VICTOR HUGO.
(2º/3º/4º ESO). Dicha actividad se suele realizar en el marco de una jornada de convivencia
para todos los alumnos y alumnas que participen en la que estudiantes de los tres niveles
comparten actividades.
- 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.
-  Participación  en  actividades  organizadas  por  otros  departamentos  que  requieran  la
colaboración de este departamento. Viajes de estudios, visitas,...
-  Exposición de posters, 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 LATÍN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Estas  actividades  quedan  abiertas  y  se  concretarán  a  lo  largo  del  curso  en  función  de  las
características del grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga. 

ACTIVIDAD OBJETIVOS
ORGANIZADOR/A
O RESPONSABLE

CALENDARIO LUGAR
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Primer trimestre
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teatrales.
Segundo trimestre

Visita de restos
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la Almería
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Conocer
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relevantes de la
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romana.

Segundo trimestre

Durante el curso 2017/208 el Departamento de Educación Plástica y Visual 
propone las siguientes actividades:

PRIMER TRIMESTRE
- Concurso de dibujo Fiestas Populares 2017 que cada año organiza el Ayuntamiento de
Viator. Alumnos de todos los ciclos y cursos.
-  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 al   Museo Dª Pakita    de Almería. Alumnado de 1º y 2º ESO.
- Participación en las actividades derivadas de la celebración del día de Andalucía. 

TERCER TRIMESTRE
-  Colaboración en la organización del acto de Puesta de Bandas a los alumnos de 4º



ESO.

TODO EL CURSO
- Realización de cartelería dentro del programa de Igualdad de Género. Alumnado 4ºESO.
-  Colaboración  en  los  montajes  de  exposiciones  organizadas  por  los  distintos
Departamentos. Alumnos de todos los ciclos y cursos.

Departamento de MÚSICA.
Actividades Extraescolares y Complementarias

El Departamento de Música, por motivos personales, no realiza actividades con el alumnado fuera
del recinto escolar. Aunque sí realiza 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


