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• INTRODUCCIÓN 

 
El Departamento de Actividades Complementarias es el órgano de 

coordinación de todas las actividades que, a partir de las características y 
peculiaridades de la Comunidad Educativa que constituye el Instituto Ben Arabí y en 
consonancia con los principios y objetivos recogidos en el Proyecto Educativo del 
Centro,  pretende desarrollar aquellas actividades que tienen como último objetivo una 
formación más humana, científica  y cultural del alumnado; tanto dentro como fuera del 
centro. 

 
Las actividades complementarias del IES Ben Arabí, como todas las 

actividades del Instituto, se enmarcan en una flexible y amplia concepción de la 
enseñanza puesta al servicio de la sociedad: estas actividades deben ser una parte 
importante del proceso educativo y formativo, deben formar parte de la educación 
integral del alumnado y cumplir, a su vez, una función de estímulo para nuestros 
alumnos. En este sentido, los departamentos didácticos y, por ende, los profesores 
integrados en los mismos, van a jugar un papel fundamental en la localización, 
selección y planificación de dichas actividades. 

Este curso nuevo se nos plantea un reto que hasta la fecha no nos habíamos 
encontrado nunca.  
 Según Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Evaluación Educativa y Formación Profesional por la que se establecen directrices y 
orientaciones para el desarrollo del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa 
2020-2021 en los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la 
Región de MurciaLa organización de actividades complementarias, dada la situación 
de pandemia mundial actual, y las limitaciones a la movilidad que se nos presentan, se 
van a ver considerablemente reducidas. 
Así especifica este documento que "Serán suspendidas o aplazadas todas las 
actividades complementarias previstas para el periodo no presencial o mixto, o se 
sustituirán por otras que puedan desarrollarse de manera telemática".  
 En este sentido, están suspendidas todas las actividades que comporta salida 
o pernoctación fuera del centro, o que implican aglomeración de alumnos en un 
espacio reducido. Sólo se fomentarán actividades muy reducidas y específicas, o 
actividades telemáticas. En todo caso, se deberán mantener las medidas de seguridad 
reflejadas en el Plan de Contingencia del centro. 

 
Para ello en este presente curso 2019/2020 la programación del Departamento 

persigue los siguientes objetivos. 
 

• OBJETIVOS GENERALES  

 
• Realizar el mayor número de actividades complementarias posibles teniendo en 

cuenta las limitaciones normativas, tratando de hacerlas telemáticas, sobretodo 
aquellas cuya organización así lo permitan, manteniendo las medidas higiénicas 
y sanitarias adaecuadas. 

 
• Facilitar y contribuir a la organización de las distintas actividades propuestas por 

el Claustro, los Departamentos Didácticos y los representantes de 
padres/madres y alumnos/as. Permanecer siempre en una actitud abierta a 
cualquier sugerencia de mejora y de colaboración hacia todos los miembros de 
la Comunidad educativa.  
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• Contribuir a la consecución de los objetivos propios de cada una de las etapas y 

materias que la componen desde una perspectiva más práctica. 
 

• Ofrecer al alumnado diversas actividades que contribuyan a su formación 
integral, confrontándolo con organizaciones y situaciones externas al centro. 

 
• Favorecer la sociabilidad del alumnado, tanto dentro como fuera del centro. 

Contribuir a que sea conocedor de otros ámbitos de la sociedad y sea capaz de 
relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 
actitudes solidarias y tolerantes. 

 
• Contribuir a una enseñanza científica y humanista, que busque el desarrollo 

armónico de la personalidad del alumnado y que suponga una constante 
exigencia de rigor y actualización, adquiriendo hábitos de trabajo y estudio 
tendentes a la preparación intelectual que permita a los alumnos incorporarse a 
la vida activa en la sociedad. 

 
• Entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los 

individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este 
derecho.  

 
• Despertar el espíritu crítico del alumnado, favoreciendo la apertura y el contacto 

de los alumnos con mundo exterior y el entorno en el que residen. 
 

• Facilitar al alumnado del centro un entorno de conocimiento y aprendizaje que, 
las instalaciones y recursos humanos del centro no permiten abarcar, 
acercándoles a una serie de actividades fuera y dentro del centro (este año no 
se podrán realizar fuera del centro actividades salvo que la situación pandémica 
remita), con profesionales de varios sectores, que complemente la formación que 
ya reciben en las materias, enriqueciendo su bagaje formativo. 
 
 

• PRINCIPIOS GENERALES  

 
En relación con los valores que deben regir la práctica educativa se considera 

necesario orientar la labor educativa del centro de forma que en las clases se 
comenten las normas de convivencia vigentes en el mismo y se incida especialmente 
en ellas. También se considera necesario promover situaciones en las que los 
alumnos puedan exponer y defender sus opiniones. Los principios o valores que la 
comunidad educativa del Ben Arabí está interesada en fomentar son los siguientes:  
 

• La aceptación y el respeto de todas las posibilidades del pensamiento. Nadie 
puede ser discriminado por razón de sus ideas, convicciones, Etnia. 
 

• La atención a la diversidad, fomentando la participación de alumnos que puedan 
presentar situaciones especialmente desfavorecidas. 

 
• La solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua y el compañerismo. 

 
• La puntualidad y el respeto deben considerarse como un principio también para 

estas actividades. 
 



5 

 

• La tolerancia y el respeto a la integridad, dignidad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
• El espíritu de trabajo y de superación, buscando un enfoque cultural y de 

desarrollo personal en cada una de las actividades. 
 

• La enseñanza para la igualdad de los sexos. 
 

• METODOLOGÍA  

 
 Para alcanzar la consecución de los objetivos que acabamos de enumerar el 
Departamento se coordinará con las demás instituciones con el siguiente sistema de 
trabajo:  
 

• Coordinación con los distintos Departamentos dentro de la reunión semanal de 
la Comisión de Coordinación Pedagógica, con el fin de confirmar u obtener 
información de las actividades previstas, recabando sus propuestas y 
sugerencias no sólo a principio de curso, sino también a lo largo del mismo.  
 

• Recogida de opiniones del Claustro. 
 

• Coordinación con el equipo directivo mediante reuniones semanales para 
ofrecer información del estado de desarrollo de las distintas actividades 
previstas próximas a realizar o en proceso de realización. 

 
• Coordinación con la Junta de Delegados, a fin de conocer su opinión y 

encauzar sus propuestas. 
 

• Coordinación con el Departamento de Orientación, con el fin de organizar de 
manera efectiva las actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 

 
• Coordinación con el profesor responsable de la biblioteca del centro, para 

ayudar a la organización de las actividades por él planteadas en su proyecto. 
Este curso estarán muy limitadas. De hecho, las bibliotecas de los centros 
permanecerán cerradas durante el curso. 
 

• Colaboración con los representantes del AMPA. 
 

• Contactos con otras entidades: Concejalía de Educación, Concejalía de 
Juventud, AMPA, Asociaciones vecinales, etc. 

 
 La coordinación interna de una actividad es muy importante para conseguir el 
buen desarrollo de la misma. Por eso es esencial que todos los miembros de la 
comunidad educativa (Departamentos, profesores, alumnos, etc.) que vayan a llevar a 
cabo una actividad complementaria, la notifiquen con tiempo de antelación suficiente. 
De esta manera, el Departamento de Actividades Complementarias podrá publicar en 
el tablón de anuncios la información mensual de dichas actividades. Como novedad, 
para este curso, la información de actividades con alumnos de los departamentos la 
realizarán los jefes implicados a través del programa Plumier XXI.  
 

• ORGANIZACIÓN  
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 A la hora de reflejar las actividades que se pretenden llevar a cabo durante el 
curso, este Departamento ha optado por organizarlas dentro de los siguientes 
apartados:  
 

• ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL CENTRO. 
 
 Son actividades consolidadas a lo largo de los años que forman parte de la 
organización general del centro y en las que está involucrada la totalidad de la 
comunidad educativa. Tienen una periodicidad más o menos estable, dependiendo 
del tipo de actividad. Las más institucionales son: 
 

• Acto de Apertura del Curso y Presentación. 
 

• Viajes de estudio de 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato. (Suspendido) 
 

• Premio Jacinto Alcaraz Mellado. 
 

• Semana Cultural. 
 

• Día del Centro. 
 

• Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. 
 

• Graduación de los alumnos de 4º de E.S.O 
 

• Actividad Tutorial de fin de curso. (Suspendida) 
 

• ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTROS ÓRGANOS DEL CENTRO . 
 
 Son actividades programadas por los Departamentos Didácticos. Se refiere a 
todas aquellas actividades que tienen unos objetivos determinados, y cuya 
organización y ejecución dependen directamente del departamento que las 
propone. La función del Departamento de Actividades Complementarias es 
coordinar y facilitar toda la ayuda necesaria para su realización. 
 
 
• OTRAS ACCIONES. 
 
 En este apartado se enmarcan otras actividades al servicio de la comunidad 
educativa, como por ejemplo: 
 

• Biblioteca. 
 

• Plan de Acción Tutorial. 
 

• Actividades de Orientación Profesional. 
 

• MATERIALES Y RECURSOS  

 
 En este apartado especificaremos los materiales de que dispone el 
Departamento, y que están al servicio de la comunidad educativa. 
 

• MATERIALES 
 

• Departamento, compartido con el Departamento de Música. 
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• Ordenador e impresora. 

 
• Tres teléfonos móviles para uso de los profesores que salen de viaje con 

alumnos. 
 

• Material de oficina. 
 

• RECURSOS 
 

• Cuenta específica para gestión de depósitos, pagos, etc. 
 

• Fondos existentes de dotaciones anteriores y remanentes. 
 

• Recursos dinámicos: El Departamento de Actividades Complementarias se 
encargará de poner a disposición de los departamentos los recursos 
necesarios: transporte, entradas, etc. 

 

• EVALUACIÓN  

 
 Todas las actividades deben ser objeto de evaluación. Habrá que analizar si 
éstas han salido como se esperaba, y si no ha sido así, analizar el por qué, y valorar si 
se repite o no en el siguiente curso académico. A tal efecto, se elaborará un 
documento, a rellenar por los responsables de la realización de cada actividad, donde 
se verterá toda esta información.  
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 
• ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

•  ACTO DE PRESENTACIÓN DE INICIO DE CURSO 
 
• Objetivos 
 

• Ofrecer información a los nuevos alumnos de 1º ESO.  
• Facilitar la integración de los nuevos alumnos. 
• Dar a conocer el centro y las actividades que en él se desarrollan. 
• Ofrecer información sobre la nueva normalidad. Normativa y pautas 

de actuación desde 1º ESO hasta 2º bachillerato. 
 

• Contenidos 
 

• Normas de funcionamiento del centro. 
• Características del centro: repaso de los recursos de que dispone. 
• Estudios que se pueden cursar en el centro. 
• Actividades del centro. 
• Reunión con el tutor: información de horarios, profesores, aulas, etc. 
• Información sobre las distintas vías de participación de los alumnos 

en el centro. 
• Sesiones de presentación con los tutores relativas al período de 

adaptación de la ESO. 
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• Temporalización:  Del 15 al 21 de septiembre de 2021. Este año será 

excepcional debido a la nueva normalidad. 
I. Período de Adaptación de la ESO: 

   1º y 2º ESO: martes 15 y jueves 17 de septiembre 
   3º y 4º ESO: miércoles 16 y viernes 18 de septiembre 
    

• Evaluación:  Todos los años se reflexionará sobre la pertinencia de los 
puntos que conforman esta presentación, esto es, la duración del acto, los 
puntos tratados y a quién se dirigen. 

 
 El equipo directivo y el jefe del departamento de actividades complementarias 
serán los responsables de la evaluación de este acto. Se tomarán las decisiones 
pertinentes para el siguiente curso académico, y si es necesario se corregirán 
determinados aspectos para el año siguiente. 

 
• VIAJE DE ESTUDIOS 
 

Suspendidos tanto el viaje de 2º de bachillerato como el de 4º ESO debido a la 
situación de nueva normalidad. 

 
 
•  PREMIO JACINTO ALCARAZ MELLADO  
 

• Objetivos 
 

• Transmitir los valores que se premian (convivencia, solidaridad y 
tolerancia) a toda la comunidad educativa.  

• Premiar a personas o instituciones que se hayan distinguido por su 
comportamiento cívico o por su contribución a los fines del premio, 
en el ámbito de la Región de Murcia. 

• Obtener una repercusión a nivel regional, tanto a nivel de relación 
con otros centros, como de servir de puente con otras instituciones 
no educativas pero con las que también estamos en contacto, por ser 
miembros de la comunidad. 

 
• Contenidos 
 

• Convocatoria. 
• Selección: los alumnos participan con sus votaciones, pero es una 

comisión creada al efecto y constituida por profesores y miembros 
del Consejo Escolar (profesores, alumnos y padres) la que se 
encarga de realizar el resumen de las candidaturas, y es el Consejo 
Escolar el que tiene la decisión final. 

• Difusión: se pretende, a través del Plan de Acción Tutorial, difundir 
entre los alumnos los valores que propugna este premio y las 
acciones que realiza. 

• Acto de entrega del premio. 
 

• Temporalización  
 

• Hasta el 17 de noviembre: Redacción de informes sobre las 
candidaturas. El informe lo realizarán los miembros de la Comisión. 

• Hasta el 11 de diciembre: Difusión de los informes de las 
candidaturas entre los diferentes miembros de la comunidad 
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educativa. Hacer llegar a los alumnos la información de los distintos 
candidatos al premio. Esto se llevará a cabo en las tutorías. 

• Hasta el 15 de diciembre: Presentación de proyectos de los carteles 
para la siguiente edición. 

• En fecha a determinar de diciembre de 2019 fallo del premio en 
reunión del Consejo Escolar y elección del próximo cartel. 
Previsiblemente el 23 de diciembre. 

• Hasta el 25 de enero, antes del Día del Centro, se informa a los 
alumnos de quién ha sido el ganador, se trabaja en las tutorías 
ampliamente de la labor del premiado y se organiza el acto de 
entrega del premio con asistentes y premiados. 

• La entrega del premio se hará hasta final de curso. Dadas las 
circunstancias excepcionales en las que nos vemos inmersos en este 
curso 20_21, se buscará la fecha más idónea para la entrega del 
premio. La intención es hacerla lo antes posible una vez se conozca 
al ganador. 

• Hasta 30 de enero, apertura de nueva convocatoria. 
 

• Evaluación 
 
 El equipo directivo y el Consejo Escolar serán los responsables de la 
evaluación de este acto. Se valorará la repercusión que ha tenido en el 
ámbito regional y en el propio centro. 

 
 El premio se convoca con la colaboración de la Dirección General de 
Formación Profesional, Innovación y Atención a la diversidad de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Región de Murcia. 
 
 Los premios son aportados normalmente por las universidades públicas de la 
Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y dos empresas que colaboran 
con el Centro. En la Convocatoria XXIII el Premio salió directamente de la cuenta 
de Actividades Complementarias. 
 

 
• SEMANA CULTURAL 
 

• Objetivos 
 

• Reflexionar sobre el tema concreto que se seleccione. 
• Elaborar objetivos específicos en función de la temática elegida cada 

año. 
 
• Contenidos 
 

• Actividades propuestas por los departamentos didácticos, que giren 
en torno al tema elegido. 

• Actividades propuestas por el departamento de actividades 
complementarias.  Se tratará de actividades que, prioritariamente, no 
impliquen salidas del centro. 

 
• Temporalización:  La semana del 25 al 28 de enero, que acaba con la 

celebración del Día del Centro. 
• Evaluación 
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• Cada departamento evaluará las actividades desarrolladas, 
pertinencia de las mismas y participación de los alumnos. 
 

• La Comisión de Coordinación Pedagógica evaluará también el 
equilibrio y la cantidad de actividades desarrolladas, y hará una 
evaluación general de la actividad en su conjunto. 

 
 Los días 25 a 27 de enero se celebrará la Semana Cultural. El tema todavía no 
está concretado y se seleccionará en la CCP de las propuestas de los 
departamentos. Durante estos días se celebrarán una serie de actividades muchas 
de ellas programadas por los Departamentos Didácticos, a las que asistirá un 
grupo o nivel previamente seleccionado, pero que, evidentemente, no supondrán 
interrupción de las clases nada más que para esos alumnos. Junto con esto se 
pide a los profesores de los distintos departamentos, que dediquen los días 
anteriores algún tiempo de clase a trabajar el tema y expongan esos días los 
resultados de esos trabajos. 
 
 El Departamento de Actividades Complementarias organizaría charlas, 
proyecciones de documentales, salidas a lugares relevantes (suspendidas para 
este curso) para el tema de la Semana. Todas estas actividades están aún por 
determinar. 

 
 

•  DÍA DEL CENTRO 
 

• Objetivos 
 

• Participación de todos los alumnos del Centro 
• Fomentar la convivencia de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 
 

• Contenidos 
 

• Actividades propuestas por los departamentos. En las distintas 
programaciones  podemos ver las actividades que se sugieren para 
tal día: eventos deportivos, karaokes, gymkhana matemática, 
utilización del laboratorio de Biología y Geología, etc. Este año 
debido a la situación actual se estudiará la posibilidad de adaptar 
esas actividades para poder reallizarlas. 

• Actividades propuestas por los alumnos. 
• Contenidos fijos, que afectan a la estructura general de las 

actividades generales, la planificación de dichas actividades a lo 
largo del día, premios de las distintas competiciones y gymkhanas, 
actividades culturales, etc. 

 
• Temporalización : El Día del Centro se celebrará el 28 de enero. 
 
• Evaluación 

 
• Cada departamento evaluará las actividades desarrolladas y la 

participación de los alumnos. 
• La Comisión de Coordinación Pedagógica evaluará también el 

resultado de las actividades llevadas a cabo en este día y la 
participación del alumnado. 
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•  ACTO DE GRADUACIÓN DE 2º BACHILLERATO 
 

• Objetivos 
 

• Poner en valor la culminación de los estudios de Bachillerato. 
• Valorar el esfuerzo de los alumnos en esta etapa final en el centro. 
• Compartir con las familias y el entorno educativo este evento. 
• Servir de modelo y acicate al resto de alumnos del centro. 

 
• Contenidos 

 
• Discurso de despedida, a cargo de uno de los profesores. 
• Intervenciones de uno o más alumnos. 
• Actuaciones musicales o alguna pieza teatral a cargo de alumnos de 

nuestro centro. 
• Entrega de diplomas. 
• Cena de alumnos y profesores. (Siempre y cuando la normativa lo 

permita) 
 

• Temporalización:  Este acto suele realizarse el último viernes de mayo.  
 
• Evaluación 
 

• Los tutores de 2º de Bachillerato y todos aquellos profesores que 
asistan al acto acompañando a sus alumnos podrán evaluar esta 
actividad. 

• El departamento de actividades complementarias, junto con el equipo 
directivo, evaluarán también la marcha del acto. 

 
 

•  ACTO DE GRADUACIÓN DE 4º DE E.S.O. 
 

• Objetivos 
 

• Poner en valor la culminación de los estudios de E.S.O. 
• Valorar el esfuerzo de los alumnos en esta etapa final en el centro. 
• Compartir con el entorno educativo este evento. 
• Servir de modelo y acicate al resto de alumnos del centro. 

 
• Contenidos 

 
• Discurso de despedida, a cargo de uno de los profesores. 
• Intervenciones de uno o más alumnos. 
• Actuaciones musicales o alguna pieza teatral a cargo de alumnos de 

nuestro centro. 
• Entrega de diplomas. 

 
• Temporalización:  Este acto suele realizarse el último viernes de junio.  
 
• Evaluación 
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• Los tutores de 4º de E.S.O. y todos aquellos profesores que asistan 
al acto acompañando a sus alumnos podrán evaluar esta actividad. 

• El departamento de actividades complementarias, junto con el equipo 
directivo, evaluarán también la marcha del acto. 

•  ACTIVIDAD TUTORIAL DE FIN DE CURSO 
 

• Objetivos 
 

• Despedida del curso, de una manera lúdica. 
• Fomentar la convivencia entre alumnos de todos los niveles. 
• Fomentar la relación de tutores o profesores, que impartan clase 

directamente a los alumnos de un grupo determinado, y alumnos. 
 
 No se podrá formar grupos de alumnos con alumnos pertenecientes al 
mismo nivel pero de diferentes grupos, para  realizar la actividad. 
 
• Contenidos : El viaje propiamente dicho o sustituirlo por una actividad en 

el centro en caso de que no pueda realizarse fuera por la situación de 
nueva normalidad. 

 
• Temporalización:  Final de curso, previsiblemente la última semana de 

junio. 
 
• Evaluación 
 

• Los tutores de los cursos implicados y otros profesores que 
acompañen a los alumnos. 

• El departamento de actividades complementarias. 
 
 
• ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 
 

 A continuación, en el Anexo I , se detallan las programaciones de las 
actividades complementarias de los distintos departamentos didácticos. 
 
 
• OTRAS ACCIONES 
 
 Nos referimos en este apartado a la programación de otras actividades al 
servicio de la comunidad educativa. 
 

• BIBLIOTECA  
 
 Al igual que todas las actividades y servicios del centro, la biblioteca se 

ha tenido que adaptar a la nueva normativa con respecto al uso de espacios públicos 
debido a la pandemia. El centro educativo debe instaurar medidas organizativas que 
impidan las aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las 
medidas de distancia interpersonal de seguridad durante el acceso, tránsito interior y 
abandono del centro educativo. Por esta razón, la biblioteca permanecerá cerrada este 
curso 2020-2021 y los alumnos no podrán hacer uso del préstamo de libros. A pesar 
de que la normativa autonómica dice que se pueden prestar libros a los alumnos, 
siempre y cuando sea de manera trimestral y dejando los libros en cuarentena durante 
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el periodo de vacaciones, el equipo directivo del centro ha decidido no abrir la 
biblioteca durante los recreos por lo que es imposible que los alumnos puedan acceder 
a los libros, aunque sea trimestralmente. No obstante, el departamento de Lengua, de 
manera desinteresada, va a colaborar para que los libros que tenemos de lectura 
obligatoria no se desaprovechen y lleguen a los alumnos que más los necesiten, cada 
profesor detectará qué alumnos no pueden adquirir de ninguna manera los libros de 
lectura obligatoria e intentaremos facilitarles el préstamo de manera trimestral. 
Quisiera apuntar que no hubiera sido ninguna temeridad habilitar uno o dos recreos a 
la semana, en los que los alumnos pudieran ir única y exclusivamente a llevarse libros 
en préstamo, las aglomeraciones en la biblioteca se debían a los alumnos que iban a 
estudiar, jugar al ajedrez, o simplemente a pasar el rato hablando con sus amigos los 
días de más frío. Por desgracia, no había tantos préstamos de libros como para 
provocar aglomeraciones que impidan respetar la distancia de seguridad, ojalá la 
lectura tuviera tanto éxito como otros hobbies.  

OBJETIVOS: 

1. Intentar hacer llegar los libros a los alumnos, aun teniendo la biblioteca 
cerrada.  

2. Aprovechar la ausencia de préstamos para hacer un inventario y posterior 
expurgo del catálogo. 

3. Reorganizar el sistema de préstamos del banco de libros, priorizando a los 
alumnos con más necesidades económicas. 

 

A. ACCIONES: 
 

1. Es necesario un repaso a fondo  para sincronizar los libros que existen con los 
que están en el programa de gestión, hay que acabar de poner etiquetas con 
código de barras a todos los ejemplares e incorporar descriptores a todos ellos. 
También hay que revisar las editoriales asignadas a los fondos que se 
trastocaron hace varios años.  

2. Se propondrá al equipo directivo la apertura de la biblioteca en al menos dos 
recreos semanales exclusivamente para el préstamo de libros.  

3. Colaborar con los profesores que tengan algún proyecto para trabajar en la 
biblioteca, facilitando el acceso a los fondos. Para planificar esta actividad de 
desdoble se realizará un cuadro horario semanal coordinado por el 
responsable de la biblioteca. 

4. Mantener actualizada la información del catálogo y difundir su contenido. 
5. Uso de la biblioteca como recurso didáctico dentro de las distintas asignaturas, 

especialmente Lengua Castellana y Literatura, incluyendo el uso de la 
biblioteca como aula incidental para llevar a cabo actividades prácticas de 
fomento de la lectura. 

6. Una vez puesto a punto el catálogo, es imprescindible para acercar la lectura a 
nuestros usuarios quitar las barreras físicas que separan a los lectores de los 
libros, es decir, quitar las puertas a los armarios .  

7. Hay que modificar los requisitos para el acceso al banco de libros del centro, 
de manera que, además de priorizar por orden de petición, se tenga en cuenta 
la situación familiar del alumno, para ello la responsable de biblioteca se 
coordinará con la profesora de servicios a la comunidad.  

8. Hay que mejorar el sistema de petición de libros al banco de libros, ya que se 
pierde mucho tiempo intentando localizar qué asignaturas cursa cada alumno 
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para saber qué libros necesita, especialmente a partir de 3º de ESO, para ello 
se elaborará una nueva instancia más específica y que solicite los datos 
necesarios para agilizar el sistema de reparto de los libros. Este curso han 
solicitado libros 124 alumnos , 47 más que el curso pasado, y eso teniendo en 
cuenta que los alumnos de 1º de ESO tenían el cheque libro y no han 
necesitado de nuestros recursos, por lo que es un servicio indispensable, al 
menos hasta que el programa de gratuidad de libros llegue hasta 4º de ESO.  

 

A. FUNCIONES: 
 

• RESPONSABLE DE BIBLIOTECA: 
 

• Difundir el uso y los recursos de la biblioteca entre todos los sectores de 
la comunidad educativa. 

• Gestionar el banco de libros del centro.  
• Coordinar la participación del AMPA en la biblioteca. 
• Gestionar la búsqueda de convocatorias, programas, ayudas o 

proyectos de bibliotecas y la puesta en marcha de los que 
correspondan. 

• Participar en la realización del plan de uso de la biblioteca. 
• Hacer propuestas sobre la organización de la biblioteca y sobre la 

adquisición de materiales para la misma. 
 

• PROFESORES DE ATENCIÓN A LA BIBLIOTECA: NO HAY.  
 

 
Carmen Mª Izquierdo Plazas 

(Responsable de la biblioteca del IES Ben Arabí) 
 

•  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

 Este plan se elabora y desarrolla en el Departamento de Orientación del centro. 
Sus objetivos son asesorar y apoyar el desarrollo de las funciones del tutor, así como 
proporcionarles recursos para desarrollar las sesiones de tutoría. Este plan pretende 
mejorar e impulsar la colaboración de la familia y la escuela en la tarea educativa. 
 
 
 
• OBJETIVOS DE MEJORA E INDICADORES DE LOGRO 
 
 
COORDINACIÓN INTERNA DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTA RIAS 
 
 La coordinación interna de las actividades, tanto las que implican salir del 
centro como no, es muy importante para conseguir el buen desarrollo de las mismas. 
Por eso, es esencial que todos los miembros de la comunidad educativa 
(Departamentos, profesores, alumnos, etc.) que vayan a llevar a cabo una actividad 
complementaria, la notifiquen con tiempo de antelación suficiente. De esta manera, el 
Departamento de Actividades Complementarias podrá publicar en el tablón de 
anuncios de la sala de profesores la información mensual de dichas actividades 
(plantilla mensual). 
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Objetivos: 
 

1. Enviar la plantilla mensual  de actividades complementarias a todo el 
profesorado del centro por correo electrónico . Con este objetivo pretendemos 
difundir y dar a conocer a todos los profesores las diferentes actividades que se 
van a realizar en ese mes, para facilitar el trabajo de todos los docentes del 
centro. 

2. Publicar la plantilla mensual de actividades complementarias en la página web 
del centro. En el apartado de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. De esta 
forma daremos difusión a toda la comunidad educativa así como al resto de la 
población interesada. 

3. Enviar la plantilla mensual de Actividades Complementarias por correo 
electrónico al responsable correspondiente del conservatorio profesional de 
música para mejorar la coordinación entre ambas instituciones. 

4. Comunicación de las Actividades Complementarias así como memoria de las 
actividades de los departamentos al Jefe de Complementarias a través del 
programa de gestión Plumier XXI.  

 
 
RACIONALIZAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  FUERA  DEL CENTRO 
 
 
 Recogidas las actividades programadas que se realizarán fuera del centro para 
este curso académico de los diferentes Departamentos Didácticos, como se refleja en 
la tabla adjunta, podemos observar un número muy parecido de actividades en los 
diferentes niveles, como de Departamentos implicados. Solamente un Departamento 
diseña actividades, fuera del centro y dentro,  sin especificar nivel. Y solamente hay un 
Departamento que no ha diseñado ninguna actividad. 
 
 
 

NIVEL 
Nº ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS  

ACTIVIDADES NO 
ESPECIFICADAS POR NIVEL  

1º ESO 0 0 

 
 

 

2º ESO 0 0 

3º ESO 0 0 

4º ESO 0 0 

1º Bachillerato  0 0 

2º Bachillerato  0 0 

 
 
Objetivo de mejora  
 

 No se plantea 
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ANEXO I  

 

 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
PROPUESTAS POR LOS 

DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS 

 

 

 
CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020 

 

 

    IES BEN ARABÍ  
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Pág. 

• DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 19 

• DEPARTAMENTO DE DIBUJO 20 

• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 23 

• DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 26 

• DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 32 

• ÁREA DE RELIGIÓN 32 

• DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 35 

• DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 39 

• DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 45 

• DEPARTAMENTO DE GRIEGO 50 

• DEPARTAMENTO DE INGLÉS 53 

• DEPARTAMENTO DE LATÍN 57 

• DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 60 

• DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 65 

• DEPARTAMENTO DE MÚSICA 69 

• DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 71 

• DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 73 
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• DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

  
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  
  

• DEPARTAMENTO DE DIBUJO  

  
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  
 

• DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Olimpiada de Economía 
 

• Breve descripción: jornada olímpica organizada por la UMU que incluye 
conferencias, talleres y la celebración de una prueba competitiva así 
como la entrega de premios. Sólo participarán cuatro alumnos debido a 
que el transporte se hará en coche particular. 

• Estándares de aprendizaje evaluables. La prueba consta de una 
prueba tipo test que versa sobre el temario completo de la asignatura de 
economía de la empresa por lo que todos los estándares que figuran en 
la programación como susceptibles de entrar en prueba escrita pueden 
ser evaluados aquí. 

• Nivel: 2º de bachillerato 
• Lugar: Facultad de Economía y empresa de la Universidad de Murcia. 

Campus de Espinardo. 
• Recursos humanos y/o materiales: suministrados por la Facultad 
• Duración de la actividad: toda la mañana y parte de la tarde incluyendo 

el desplazamiento. 
• Temporalización: a determinar por la organización. Se suele celebrar a 

finales del segundo trimestre. 
• Instrumentos de calificación: observación directa y prueba escrita 

externa. 
 
 
ACTIVIDAD 2: Olimpiada de Ciencias de la Empresa 
 

• Breve descripción: jornada olímpica organizada por la UPCT que incluye 
sólo la celebración de una prueba competitiva. No participan todos los 
alumnos, máximo diez.. 

• Estándares de aprendizaje evaluables. La prueba consta de una 
prueba tipo test que versa sobre el temario completo de la asignatura de 
economía de la empresa por lo que todos los estándares que figuran en 
la programación como susceptibles de entrar en prueba escrita pueden 
ser evaluados aquí. 

• Nivel: 2º de bachillerato 
• Lugar: Facultad de Ciencias de la empresa de la Universidad Politécnica 

de Cartagena.  
• Recursos humanos y/o materiales: suministrados por la Facultad 
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• Duración de la actividad: toda la mañana. 
• Temporalización: a determinar por la organización. Se suele celebrar a 

finales del segundo trimestre. 
• Instrumentos de calificación: observación directa y prueba escrita 

externa. 
 

ACTIVIDAD 3: Reto emprende de Educaixa 
 

• Breve descripción (2 o 3 líneas): es un concurso en el que deben desarrollar 
un bien o servicio de carácter social. Tiene por objeto despertar la iniciativa 
emprendedora en el alumnado, proponiéndoles la creación de un proyecto 
socialmente responsable, en el que a través de la observación crítica de su 
entorno sean capaces de idear y proponer soluciones y/o mejoras 

• Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los 
estándares de aprendizaje evaluables contemplados en la programación 
con los cuales se encuentra vinculada la actividad): todos los relativos a 
los bloques tres y cuatro de la programación. 

• Nivel (ESO): 4º ESO y 2º Bachillerato 
• Lugar o espacios  

Se desarrolla dentro del aula. Al ser un Concurso, existe la posibilidad 
de salir finalista y participar en alguna actividad fuera del centro pero a 
día de hoy no se conoce fecha ni lugar físico. 

• Recursos humanos y/o materiales  
Las aulas de informática del centro 

• Duración de la actividad (días, sesiones): indeterminada 
• Temporalización: principalmente la segunda y tercera evaluación en 

cuanto al trabajo de clase; la final puede ser en la tercera evaluación 
• Instrumentos de calificación (evaluación) 

Mediante trabajos individuales y grupales. 
 

ACTIVIDAD 4: Audi Creativity Challenge 
 

• Breve descripción (2 o 3 líneas): dentro de un programa educativo de 
Audi,  es una competición en la que retan a los alumnos a desarrollar una idea 
creativa que mejore el futuro de la sociedad 

• .Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los 
estándares de aprendizaje evaluables contemplados en la programación 
con los cuales se encuentra vinculada la actividad): todos los relativos a 
los bloques tres y cuatro de la programación. 

• Nivel (ESO): 4º ESO y 2º de Bachillerato 
• Lugar o espacios  

Se desarrolla dentro del aula. Al ser un Concurso, existe la posibilidad 
de salir finalista y participar en alguna actividad fuera del centro pero a 
día de hoy no se conoce fecha ni lugar físico. 

• Recursos humanos y/o materiales  
Las aulas de informática del centro 

• Duración de la actividad (días, sesiones): indeterminada 
• Temporalización: principalmente la segunda y tercera evaluación en 

cuanto al trabajo de clase; la final puede ser en la tercera evaluación 
• Instrumentos de calificación (evaluación) 
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Mediante trabajos individuales y grupales. 
 
 

• DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

  
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  
 

• DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

 
 No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  
 

• ÁREA DE RELIGIÓN  

 
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  

 

• DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

  
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Preparación de la Olimpiada de Química  
 

• Breve descripción (2 ó 3 líneas). Se trata de preparar a los alumnos de 
2º de bachillerato para que se presenten al examen de la Olimpiada de 
Química organizada por la universidad. 

• Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Incluye los estándares de aprendizaje incluidos en la asignatura de 
química de 2º de Bachillerato. 

• Nivel (ESO – Bachillerato) 2º de Bachillerato 
• Lugar o espacios  

• Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Dentro 
del centro. Son voluntarias para los alumnos que lo deseen. 

• Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  
• Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los 

propios del museo, etc.). Lo imparte el profesor del departamento de 
Física y Química D. Jorge Morales Domingo. 

• Duración de la actividad (días, sesiones) Todo el curso hasta que se 
realice la prueba. 

• Temporalización A lo largo de las tres evaluaciones 
• Instrumentos de calificación (evaluación) Serán los resultados que se 

obtengan en la prueba 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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ACTIVIDAD 2: Preparación de una práctica de laborat orio para presentarla el día 
del centro  

 
• Breve descripción (2 ó 3 líneas). Se trata de preparar a los alumnos de 

1º de bachillerato para que realicen una práctica para que la presenten 
el dia del centro a los demás alumnos. 

• Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 
Incluye los estándares de aprendizaje incluidos en la asignatura de física 
y química de 1º de Bachillerato correspondientes a la parte de química. 

• Nivel (ESO – Bachillerato) 1º de Bachillerato 
• Lugar o espacios  

• Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Dentro 
del centro en el laboratorio. Son voluntarias para los alumnos que 
deseen participar en ellas. 

• Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  
• Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, los 

propios del museo, etc.). Lo imparte el profesor del departamento de 
Física y Química Dña. Mª Rosario Obón de Castro 

• Duración de la actividad (días, sesiones) Varios días para la preparación 
de la práctica y luego el día del centro. 

• Temporalización En la segunda evaluación, en el día del centro. 
• Instrumentos de calificación (evaluación) Serán incluidos en la parte de 

química de la asignatura. 
 

 

• DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

  
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  

 

•  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

  
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  

 

• DEPARTAMENTO DE GRIEGO  

  
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Taller de cerámica I 
 

• Breve descripción: realización de copias en soporte cerámico de originales 

correspondientes a los períodos geométrico, de figuras negras sobre fondo rojo 

y de figuras rojas sobre fondo negro. 

• Estándares de aprendizaje evaluables:  
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5.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los 

conocimientos científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el 

progreso de la cultura occidental.  

5.4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando 

su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de 

la identidad social.  

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 

dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.  

• Nivel: Bachillerato. 

• Lugar o espacios: dentro del Centro; biblioteca y, en su caso, un aula de 

plástica. 

• Recursos humanos y/o materiales: material plástico, bibliografía ad hoc. 

•  Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 

• Temporalización: semana del 2 al 6 de noviembre de 2020. 

• Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 
ACTIVIDAD 2: Taller de papirología I 

 

• Breve descripción: introducción a la ciencia de la papirología. 

• Estándares de aprendizaje evaluables:  

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 

griegos para efectuar correctamente su traducción. 

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 

literario e histórico de textos. 

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 

propósito del texto. 

• Nivel: Bachillerato. 

• Lugar o espacios: dentro del Centro; biblioteca y, en su caso, un aula de 

plástica. 

• Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc. 

•  Duración de la actividad: 1 sesión. 

• Temporalización: semana del 2 al 6 de noviembre de 2020. 

• Instrumentos de calificación: observación del profesor. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 3: Taller de cerámica griega II 
 

• Breve descripción: realización de un catálogo de los diferentes tipos de vasijas 

griegas según su forma y cometido. 

• Estándares de aprendizaje evaluables:  

5.4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los 

conocimientos científicos y técnicos de la época explicando su influencia en el 

progreso de la cultura occidental.  

5.4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando 

su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de 

la identidad social.  

5.5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 

dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

• Nivel: Bachillerato. 

• Lugar o espacios: dentro del Centro; biblioteca y, en su caso, un aula de 

plástica. 

• Recursos humanos y/o materiales: material de dibujo, bibliografía ad hoc. 

•  Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 

• Temporalización: semana del 8 al 12 de febrero de 2021. 

• Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 

ACTIVIDAD 4: Taller de papirología II 
 

• Breve descripción: autopsia y comentario de papiros editados e inéditos. 

• Estándares de aprendizaje evaluables:  

5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 

griegos para efectuar correctamente su traducción. 

5.2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, 

literario e histórico de textos. 

5.3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el 

propósito del texto. 

• Nivel: Bachillerato. 
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• Lugar o espacios: dentro del Centro; biblioteca y, en su caso, un aula de 

plástica. 

• Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc, ordenador. 

•  Duración de la actividad: 1 sesión. 

• Temporalización: semana del 8 al 12 de febrero de 2021. 

• Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

TERCER TRIMESTRE 
 
ACTIVIDAD 5: El encomio de Helena 
 

• Breve descripción: iniciación en la retórica y oratoria griegas a través de la 

propuesta de un tema de debate objeto de una defensa compleja.  

• Estándares de aprendizaje evaluables:  

6.2.1. Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo 

semejanzas y diferencias.  

6.3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.  

• Nivel: Bachillerato. 

• Lugar o espacios: dentro del Centro; biblioteca. 

• Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc. 

•  Duración de la actividad: 1-2 sesiones. 

• Temporalización: semana del 26 al 30 de abril de 2021. 

• Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 

En el caso de 2º de Bachillerato  el Departamento ha decidido 

condicionar el desarrollo de AACC al grado de cumpl imento de la 

programación: sólo en el caso de que el devenir de las enseñanzas y la 

situación sanitaria así lo permitan , podrían efectuarse, detalladas por 

trimestre, las siguientes de actividades: 

 

 
ACTIVIDAD 6: Debate de Antígona de Sófocles, ley na tural vs. ley escrita 
 

• Breve descripción: iniciación en la retórica y oratoria griegas a través de la 

propuesta de un tema de debate objeto de una defensa compleja.  

• Estándares de aprendizaje evaluables:  
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4.3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, 

explicando sus características esenciales e identificando el género al que 

pertenecen. 

4.4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la 

traducción griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea, 

analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

5.5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 

partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos previamente. 

• Nivel: Bachillerato. 

• Lugar o espacios: dentro del Centro; biblioteca. 

• Recursos humanos y/o materiales: bibliografía ad hoc. 

•  Duración de la actividad: 1 sesión. 

• Temporalización: semana del 26 al 30 de abril de 2021. 

• Instrumentos de calificación: observación del profesor. 

 

NOTA BENE:  

-Repercusión en la evaluación: 0,5% trimestral del valor del instrumento 

“Trabajos” tanto en 1º como en 2º de bach. 

-Se podrá recabar la colaboración de ponentes y/o expertos si su disponibilidad 

y las posibilidades del Centro así lo permitieren. 

 

• DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

 
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  

 

• DEPARTAMENTO DE LATÍN  

  
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  

 

•  DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
 

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE ESO 
 

ACTIVIDAD 1: Encuentros con autores 
• Descripción de la actividad: 
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Asistencia telemática a la actividad, todavía por definir, con un conjunto de 

actividades previas de contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes 

al bloque de “Educación literaria”. 

• Nivel: ESO. 

• Lugar: telemático. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, autor invitado, medios 

digitales. 

• Temporalización: de enero a mayo , fecha por decidir, depende de la 

oferta. 

• Duración de la actividad: una o dos sesiones lectivas. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIVELES. 

 
 
ACTIVIDAD 2: Recitales poéticos, representaciones t eatrales y otras 

manifestaciones literarias 
 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia telemática a la actividad, todavía por definir, con un conjunto de 

actividades previas de contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes 

al bloque de “Educación literaria”. 

• Nivel: ESO y Bachillerato. 

• Lugar: telemático. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula para las sesiones de 

contextualización, medios digitales. 

• Temporalización: de enero a mayo , fecha por decidir, depende de la 

oferta. 

• Duración de la actividad: una o dos sesiones lectivas. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

ACTIVIDAD 3: Participación en los premios Mandarach e y Hache. Organizados 
por el Ayuntamiento de Cartagena 

 
• Descripción de la actividad: 
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Pendiente de diseñar. Pueden ser concursos de creación literaria, 

encuentros con autores, colaboraciones con alumnos de otros centros, 

etc. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes 

al bloque de “Educación literaria”. 

• Nivel: ESO y Bachillerato. 

• Lugar: telemático 

• Recursos humanos/materiales: material de aula para las sesiones de 

contextualización, medios digitales. 

• Temporalización: durante el curso. Pendiente de la publicación del 

calendario. 

• Duración de la actividad: pendiente del calendario. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

ACTIVIDAD 4: Celebración del "Día del orgullo barro co" 
 

• Descripción de la actividad: 

Conjunto de actividades a realizar en el contexto de esta celebración (7 de 

diciembre). La celebración oficial se comunica en Twitter. Participan 

expertos, coleccionistas, etc. y museos, como el Museo del Prado. 

Los alumnos pueden realizar infografías de obras barrocas y publicarlas ese 

día. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes 

al bloque de “Educación literaria”. 

• Nivel: 3ºESO y 1º de Bachillerato. 

• Lugar: telemático 

• Recursos humanos/materiales: material de aula para las sesiones de 

contextualización, medios digitales. 

• Temporalización: 7 de diciembre y días previos para la 

contextualización. 

• Duración de la actividad: a lo largo del día. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

ACTIVIDAD 5: Celebración del "Día del libro". 
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• Descripción de la actividad: 

Conjunto de actividades a realizar en el contexto de esta celebración. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes 

al bloque de “Educación literaria”. 

• Nivel: todos. 

• Lugar: biblioteca, aulas, y otros por determinar (NO para reunión de 

alumnos, sino como lugares de exposición de materiales). 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, equipo audiovisual, 

medios digitales. 

• Temporalización: fecha por decidir, en días anteriores y posteriores al 23 

de abril. 

• Duración de la actividad: por determinar. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 
 

• DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
ACTIVIDAD 1: Calendario matemático 

 

• Descripción: Competición individual de problemas matemáticos 
destinada a alumnado de 1º y 2º de ESO. Quincenalmente, el 
departamento publica un problema o prueba de carácter matemático y 
de cierta complejidad, que el alumnado deberá resolver. Se puntúa por 
cada problema resuelto y al final habrá una clasificación, con la que se 
premiará a los primeros. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos los del bloque I de 1º y 2º 
de ESO.  

• Lugar: instituto 
• Recursos humanos y/o materiales: Profesor coordinador (Andrés García) 

y resto de profesorado del departamento (colaboradores). Cartelería 
informativa de cada una de las pruebas propuestas.  

• Duración de la actividad: primer y segundo trimestres. 
• Temporalización: primera fase, durante octubre y noviembre; segunda 

fase, de enero a marzo (evitando colisionar con los periodos de 
exámenes). 

• Instrumentos de calificación (evaluación): es actividad extraescolar, y 
NO se evalúa 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 



29 

 

ACTIVIDAD 2: Olimpiada Matemática Universitaria 
 

• Descripción: Competición individual de problemas matemáticos 
destinada a alumnado de Bachiller principalmente. Los participantes de 
nuestro instituto han sido previamente seleccionados por el 
departamento de matemáticas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos los correspondientes a 
ESO y Bachillerato 

• Nivel: Bachillerato  
• Lugar: Universidad de Murcia (Campus de Espinardo, Facultad de 

Matemáticas) 
• Recursos humanos y/o materiales: Autobús, profesor acompañante.  
• Duración de la actividad: una jornada de mañana (8:00 – 14:00), 

descanso para comer y continuación por la tarde. 
• Temporalización: un viernes de principios del segundo trimestre, 

generalmente en enero, aún pendiente de asignar.  
Probablemente se suspenda por la pandemia de la COV ID-19 

• Instrumentos de calificación (evaluación): es actividad extraescolar, y 
NO se evalúa 

 

ACTIVIDAD 3: La mujer y  la niña en las ciencias 
 

• Descripción: charla coloquio impartida por mujeres científicas. Se 
desarrolla con motivo del Día de la Mujer y la Ciencia, que se celebra 
cada 11 de febrero. El objetivo es dar a conocer y poner en valor la labor 
que desarrollan las mujeres científicas, y al mismo tiempo promover el 
interés de las alumnas por formarse como científicas e investigadoras 

• Estándares de aprendizaje evaluables: los relacionados con las 
competencias Aprender a Aprender, Conciencia y Expresiones 
Culturales, Competencia Matemática y Competencias Básicas en 
Ciencia y Tecnología, Competencias Sociales y Cívicas, y Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

• Nivel: 3º de ESO 
• Lugar: Este curso, con la situación de pandemia por COVID-19, está 

previsto que la charla sea por videoconferencia, en una sesión online, y 
el alumnado desde el aula (con el proyector) podrá verla y participar en 
ella.  

• Recursos humanos y/o materiales: las investigadoras (aún por designar) 
y los profesores/as responsables de los grupos que asistan online. Se 
necesitará hacer uso del ordenador con micrófono y el proyector para 
asistir de forma interactiva, en el aula de cada grupo que participe. 

• Duración de la actividad: dos horas lectivas, previsiblemente después 
del primer recreo 

• Temporalización: un día de la semana del 8 al 12 de febrero de 2021, a 
ser posible el mismo jueves 11 de febrero. 

• Instrumentos de calificación (evaluación): es actividad extraescolar, y 
NO se evalúa 
 

ACTIVIDAD 4: Olimpiada Matemática del IES El bohío 
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• Descripción: Competición individual de problemas matemáticos 
destinada a alumnado de Bachiller principalmente. Los participantes de 
nuestro instituto han sido previamente seleccionados por el 
departamento de matemáticas. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos los correspondientes a 
ESO y Bachillerato 

• Nivel: Bachillerato (excepcionalmente puede participar alumnado de 4º 
de ESO) 

• Lugar: IES El Bohío 
• Recursos humanos y/o materiales: Un profesor acompañante (en 

principio, el jefe de departamento). El transporte lo realiza el profesor 
con su propio vehículo. 

• Duración de la actividad: una jornada de mañana (8:00 – 14:00) 
• Temporalización: un viernes del segundo trimestre, aún pendiente de 

asignar. Probablemente se suspenda por la pandemia de la COV ID-
19  

• Instrumentos de calificación (evaluación): es actividad extraescolar, y 
NO se evalúa 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

ACTIVIDAD 5: Olimpiada Matemática para 2º ESO 
 

• Descripción: Competición individual de problemas matemáticos 
destinada a alumnado de 2º de ESO. Los participantes de nuestro 
instituto han sido previamente seleccionados por el departamento de 
matemáticas.  

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos los correspondientes a 1º y 
2º de ESO. 

• Nivel: ESO  
• Lugar: Universidad Politécnica de Cartagena 
• Recursos humanos y/o materiales: No procede, por realizarse fuera del 

horario escolar  
• Duración de la actividad: una jornada de mañana, pero fuera del horario 

escolar. 
• Temporalización: un sábado por la mañana del segundo trimestre, hacia 

el mes de abril, aún pendiente de asignar. 
Probablemente se suspenda por la pandemia de la COV ID-19 

• Instrumentos de calificación (evaluación): es actividad extraescolar, y 
NO se evalúa. 
 

 

• DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

 
No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  

 

• DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  
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No ha programado actividades complementarias para e ste curso 20_21  
 

• DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

  
 
ACTIVIDADES  A REALIZAR DENTRO DEL PLAN DE ORIENTAC IÓN ACADÉMICA 

Y PROFESIONAL Y DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL COORDIN ADAS DESDE 
EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
Estas actividades se realizarán siempre y cuando sean consideradas viables e idóneas 
en el momento de su realización.   
 
ACTIVIDAD 1: Visita virtual a otros institutos/cent ros de la localidad  

 
• Nombre de la actividad: Visita virtual a otros institutos/centros  de la localidad 

(especialmente IES Politécnico: Jornada de Puertas Abiertas) 
• Descripción de la actividad:  Se participará en las visitas virtuales que 

organicen los centros  cuya oferta pueda ser una opción para el alumnado de 
nuestro IES (en función de sus intereses).  

• Objetivos:  ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 
parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

• Nivel:  alumnado interesado en continuar estudios en otro centro (fin de etapa 
principalmente) 

• Espacio:  videoconferencia con otros centros de la localidad 

• Recursos humanos:  depende del horario de la visita.   
• Duración de la actividad:  depende del centro organizador.  
• Temporalización:  cuando lo organicen los centros.  
• Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la 

actividad y la conveniencia de realización para el próximo curso.  
 
ACTIVIDAD 2: Visita virtual a la UPCT y a la Univer sidad de Murcia (4º ESO y 
Bachillerato) 
 

• Nombre de la actividad:  Visita virtual a la UPCT y UM.  
• Descripción de la actividad:  visita virtual a las universidades en función de los 

Grados por los que muestran interés los alumnos.  
• Objetivos:  ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 

parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  
• Nivel:  alumnado de 4º ESO y  Bachillerato, principalmente.  
• Espacio:  videoconferencia con la Universidad 
• Recursos humanos: depende del horario de la visita.   
• Duración de la actividad:  según la planificación virtual de la Universidad.  
• Temporalización: las fechas que marque  la Universidad. 
• Evaluación:  se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la 

actividad y la conveniencia de realización para el próximo curso.  
 
ACTIVIDAD 3: Visita virtual a estudios superiores r elacionados con Artes  
 

• Nombre de la actividad:  visita virtual a centros con estudios relacionados con 
las Artes (principalmente Murcia): ej. la Escuela de Artes, la Facultad de Bellas 
Artes, Escuela de Diseño, Escuela de Arte Dramático, etc.  

• Descripción de la actividad:  visita virtual a dichos centros sobre los estudios 
que se cursan en dichos centros.   
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• Objetivos:  ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 
parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

• Nivel:  alumnado de Bachillerato de Artes   
• Espacio:  videoconferencia con Facultad de Bellas Artes, Escuela de Artes, 

Escuela de Diseño,  Escuela de Arte Dramático, etc. 
• Recursos humanos:  depende del horario de la visita.   
• Duración de la actividad:  según planificación del centro organizador  
• Temporalización:  cuando lo organicen los centros.  
• Evaluación:  se analizará con el alumnado participante.  

 
 
 
 
 
 

 
 


