Anexo 9. Actividades Extraescolares.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS QUE SE REALIZAN
HABITUALMENTE EN EL IES AL-ANDALUS A LO LARGO DEL AÑO

Debido a la situación de pandemia las actividades extraescolares se regirán por el
protocolo COVID del centro y por los protocolos de los lugares a visitar.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Excursión a Sierra Nevada. ESO 1y 2. Tercer trimestre
- Torneo de voleibol en Almuñécar. ESO 4. Tercer trimestre.
- Encuentros deportivos de atletismo y natación en Almuñécar, organizados por el
patronato de deportes de la localidad. ESO 1 y 2. Fecha por determinar.
- Curso de Reanimación Cardiovascular. ESO y Bachillerato. Fecha por determinar.
- Excursión al “Caminito del Rey” en Málaga.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA
- Visita a las exposiciones que se celebraren en la Casa de la Cultura de Almuñécar.
- Visita al Museo de Bellas Artes de Granada. Fecha por determinar.
- Visita al Museo de Arte Moderno de Málaga. Fecha por determinar.
- Visita a los distintos museos de la localidad (Cueva Siete Palacios...). ESO. Fecha por
determinar.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Está prevista la realización de las siguientes actividades complementarias:
-

-

Recital flamenco con motivo del Día Internacional del Flamenco. Se realizará en
la Semana de las Lenguas.
Charla-Recital a cargo de Juan Pinilla en torno al día de Andalucía.
Junto con el resto de profesores del equipo bilingüe, se realizarán
coordinadamente actividades en el marco de las unidades integradas en las
siguientes fechas: Día de la Paz y la No Violencia y Día de San Valentín.
Participación, con alguna actividad musical, en la graduación de 2º de
bachillerato.

- Asistencia al certamen de villancicos en el auditorio Martín Recuerda, en el mes
de diciembre. Participa la Coral IES Al-Ándalus integrada por alumnos de todos
los niveles de secundaria.
- Asistencia a concierto didáctico en el auditorio Manuel de Falla de Granada. Se
asistirá con alumnos del primer ciclo de secundaria.
- Se asistirá a cuantos conciertos didácticos se oferten en la localidad de
Almuñécar. Las fechas de dichos conciertos aún están por determinar.
- Asistencia al Museo de la Música de Málaga.
- Visita cultural a Madrid (se incluirá la asistencia a un musical).
- Con motivo de las actividades que han de desarrollarse en la aplicación de
proyecto KA2 concedido al centro, se realizarán varias salidas por la localidad con
los alumnos de música. Las visitas tendrán como finalidad familiarizarse con las
diversas manifestaciones flamencas que tienen lugar en Almuñécar.
DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
- Asistencia a representaciones teatrales en la Casa de la Cultura de Almuñécar. En
función de la oferta se elegirán los cursos apropiados. Fechas por determinar.
- Asistencia a una representación teatral en la Casa de la Cultura de Almuñécar y/o en
Granada.
- Visita al periódico Ideal de Granada.
- Ruta Literaria en Almuñécar y Granada.
(Las actividades destinadas a BACH 2 se realizarán durante el primer y segundo
trimestre)
- Asistencia a conferencias, recitales etc. que se consideren de interés. Fechas y cursos
por determinar.
- Participación en el concurso literario de la localidad.
- Colaboración en actividades interdisciplinares propuestas por otros departamentos si
se consideran apropiadas y de interés también para el nuestro.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
-Cine semanal.
-2 obras de teatro en inglés.
-Charlas de voluntarios nativos: Julie, Mike, Comley y todos aquellos que se presenten a
lo largo del curso.
-Jornadas de las Lenguas.
-Efemérides celebradas en el centro.
-Intercambio y Proyectos europeos (participación del alumnado)

a) Broadstairs en Inglaterra y Bray en Irlanda. Viaje de inmersión lingüística en junio.
b) Intercambio con Ringwood School, Hampshire, England.
c) The USA (penpals)
d) Erasmus+ KA2. Colaboración con los departamentos implicados.
-Todas las actividades en que nos inviten a participar y que oportunamente serán
recogidas en acta de Departamento.
- Salida a un Huerto Escolar. Cursos y fechas por determinar.
- Viaje a Londres para asistir a un musical. Cursos y fechas por determinar.
- Viaje a Madrid, conjuntamente con el departamento de Lengua, para asistir a un
musical. Cursos y fechas por determinar.
- Asistencia a la proyección de una película en inglés en la Casa de la Cultura durante
todos los viernes del curso. Alumnos de la ESO.
- Visita a la Alhambra acompañando a los alumnos de intercambio.
- Visita guiada en inglés a la Alhambra.
- Asistencia a charlas-coloquio de angloparlantes.
- Visita guiada por Almuñécar acompañando a los alumnos de intercambio.
- Cualquier actividad que realicen los alumnos de intercambio será con el
acompañamiento de los alumnos de nuestro centro participantes en el intercambio.
- Actividades programadas para celebrar las Festividades de origen anglosajón.
- Colaboración activa en todas las actividades programadas por el Proyecto Bilingüe
relacionadas con la actividad: Jornadas de las Lenguas.
- Actividad organizada por la UGR en Granada: “Aprendiendo a ver cine”.

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD
- Visitas a empresas de la zona de Málaga, CEESE, San Miguel, Fujitsu... Ciclo Formativo.
- Visitas a empresas de la zona de Granada, Energía Oriental, López y Baena, Degrá,
Torras Papel... Ciclo Formativo.

DEPARTAMENTO DE FOL
- Visitas a empresas de la zona de Málaga: CEESE, San Miguel, Fujistsu, PTA y otras
- Music Hero (Desarrolla habilidades emprendedoras gestionando un grupo de música).
2º CMFI y CMFE.
- Visitas a empresas de Almuñécar o de la comarca. CMFI y CMFE. Primer y segundo
trimestre.

- Visita al Salón de Informática. Alumnos y fechas por determinar.

Actividades Extraescolares:
Programa Emprende Joven
(Sensibilizar al alumno con el mundo empresarial y detectar cualidades
emprendedoras)
Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes, por UNICAJA (Adquirir
conocimientos del sistema financiero, de productos y servicios en materia de ahorro)
Kit de economía La Caixa (Formación
económica y financiera de forma rigurosa, cercana y entretenida mediante un juego en
el aula)
Jóvenes Talentos Emprendedores (Competición con simulador de empresas
desarrollado por la Diputación y la Universidad de Granada)
Youngs Bussines Talents (Patrocinado por Business&MarketingSchool y Nivea)
Kitcaixa jóvenes emprendedores (Fomentar espíritu emprendedor)
Visitas a empresas:
De Almuñécar o de la comarca
Visitas de o a organismos:
La oficina del SAE, Ayuntamiento
Oficinas CADE de Almuñécar
Charlas en el Centro:
Oficina OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor)
Empresarios de la localidad y de fuera de ella.
Visita a los juzgados en: Almuñécar o Motril.
Actividades Extraescolares
Viaje a Madrid para visitar el BE, el Congreso y la Fáb Monedas y Timbres.
la Bolsa,
rica de
Viaje a Málaga para visitar la sede del Banco de España, el INE, el Museo de la Aduana
y la Agencia Tributaria.

- Programas por la Consejería de Educación y el CADE (Consejería de Empleo)
Programas Educativos INNICIA Cultura Emprendedora. Para todo el centro.
- Programa de EMPRENDE POR EL CLIMA,

PROYECTOS Y PROGRAMAS. DEPARTAMENTO DE FOL

Programas por la Consejería de Educación y el CADE (Consejería de Empleo):
- Programa Educativo Innicia Cultura Emprendedora.
- Programa de Empleo Joven. (Hasta los 29 años, inscritos SAE, entrevista con
Andalucía Orienta. Los pone en contacto con la Oferta empleo del
Ayuntamiento)
- Garantía Juvenil. (De 16 a 25 años. Se rellena solicitud bajada de internet, se
entrega en La Casa de la Juventud. Ellos ponen en contacto con empresas)
- Estrategia de emprendimiento y empleo joven. Técnicos del CADE (Son muchas
medidas vigentes hasta 2016. Muchas de interés para antiguos alumnos. Para los
alumnos de ahora les puede interesar: Contrato a tiempo parcial con vinculación
formativa)
- Nuevos incentivos a la contratación indefinida de jóvenes. Información para
antiguos alumnos.
- Simulador de YOUNG BUSINESS TALENTS. - Pala alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato en Economía y Economía de Empresa.
- Programa de JÓVENES EMPRENDEDORES por Educaixa. Para alumnos de 4º de
ESO.
- Proyecto de EDUCACIÓN FINANCIERA promovido por la CNMV y abierto a
cualquier nivel.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
- Visita a la Universidad de Granada. 2º BACH. Segundo trimestre.
- Participación en el programa PIIISA.

Aula Específica:
- Visitas educativas a instituciones del municipio y de la comarca (ayuntamiento,
Centros de salud, asociaciones...)
- Visitas a Salas de Exposiciones (Cuevas Siete Palacios, Parque de las Ciencias de
Granada, salas de exposiciones en la ciudad y alrededores, Puerto de Motril...)

- Conciertos, representaciones teatrales...
- Visita a parques acuáticos de la zona o zonas más próximas.
- Visita a comercios de la zona (Corte Inglés, McDonalds, Mercadona...)
- Cualquier otra actividad necesaria para conseguir y completar el currículo de
los alumnos del aula específica.
- Desde el aula específica se harán salidas por el entorno un día a la semana
(viernes) para completar determinados objetivos y contenidos curriculares.
- Los alumnos llevarán a cabo intercambios con otros alumnos de NEAE de
localidades cercanas para realizar una jornada de convivencia y conocer sus aulas,
espacios, recursos y trabajos respectivos, etc.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Este departamento realiza dos actividades fijas:
1ª “La Noche de los Investigadores” está organizada a nivel europeo por la Universidad
de Granada, dirigida a los alumnos de Bachillerato. Se realiza a comienzo de curso en
coordinación con el IES “Antigua Sexi” y en colaboración con el ayuntamiento de
Almuñécar.
2ª Visita al Parque de las Ciencias. Dirigida a los alumnos de 4º de ESO de Ciencias. En
colaboración con el departamento de Biología-geología.

Aparte se realizarán las siguientes:
•
Visita a la cueva de Sorbas para los alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias junto
con el departamento de Biología y geología.
•
Conferencias, organizadas por la Fundación Descubre que todos los años nos
ofrece con distinta temática y a varios niveles a lo largo del curso.
•
Taller sobre la malaria a cargo de la fundación La Caixa, se desplazarán a nuestro
centro con los alumnos de bachillerato de ciencias.

Además, los miembros de este departamento colaborarán en todas las
actividades organizadas por el departamento de actividades extraescolares y el
ayuntamiento de Almuñécar y que impliquen a nuestros alumnos.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

- Visita al Loro Sexi y Acuario de Almuñécar.

- Visita Inspección a una playa municipal.
- Crece con tu árbol.
- Visita a distintas dependencias medioambientales municipales.
- Visita al Torcal de Antequera.
- Participación en Olimpiadas de Geología.
- Visita a la Charca Suárez y puerto de Motril.
- Jornada de Primeros Auxilios. Utilización responsable de servicio 112.
- Visita al Parque de las Ciencias. Fecha por determinar.
- Visita “Cuevas de Sorbas, en Almería.
- Visita Jardín Botánico “El Albardinal” en Cabo de Gata.
- Visita medioambiental-tecnológica a Cabo de Gata, Almería.
- Visita Estación Depuradora de Almuñécar y EDAR de Almuñécar.
- Visita Exposición “Los Enlaces de la Vida”. Todos los grupos. Fecha por determinar.
- Participación en las actividades propuestas por el Área de Cultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Almuñécar.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
- Viaje Cultural a Madrid y Toledo. (2º Bachillerato) (junto a los Departamento de Inglés
y Departamento de FOL
- Visita al Museo y Cueva de Nerja.
- Visita a monumentos romanos y museos de la localidad.
- Visita a la Alhambra.
- Visita monumentos y museos de la localidad.
- Visita a Granada y/o Málaga para ver exposiciones.
- Visita establecimiento hostelero local.
-Visita a Málaga y su costa para analizar su estructura económica, urbana y relieve
costero (2ª de Bachillerato) Se realizarán en el 2º trimestre.
-Visita al museo del Greco en Toledo.
-Visita al Ayuntamiento, museo y establecimiento hotelero de prestigio en Almuñécar.
- Visita al Ayuntamiento.
- Visita a la Alhambra y centro histórico.
- Visita a la Biblioteca Municipal.

- Visita a museos y restos arqueológicos de Almuñécar. Fecha por determinar.
- Visita a Granada: Alhambra, museos y centro histórico. Fecha por determinar.
- Posibles visitas a Córdoba, Madrid, Málaga, Toledo, Jaén, Úbeda, Baeza o Londres
(museos, exposiciones, monumentos y centros históricos)
- Visita al parque de bomberos.
-Visita a los monumentos y restos de la localidad y museo claves de Almuñécar.
- Excursión a Nerja (visita a la cueva, talleres, etc.).
- Visita a un establecimiento hotelero de la localidad y al ayuntamiento.
- Excursión a Málaga, visita al aeropuerto.
-Día de los abuelos, aportación de las generaciones anteriores a nuestra forma de vida,
diferencias, etc.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
- Salidas con el Programa Aldea. Todos los cursos implicados. Fechas por determinar.
- Salidas a exposiciones que se celebren en la localidad. Todos los cursos. Fecha por
determinar.
- Viaje a Granada de visita al INE.
Las actividades propuestas por el departamento de Matemáticas para el curso 2016-17
son
•

Visita matemática a la Alhambra para alumnado.

•

Participación en la Olimpiada de Estadística

•

Participación en la Olimpiada de THALES

•

Participación en la Olimpiada de Guadalentín (Pozo Alcón)

•

Participación en el Concurso ESTALMAT

En las olimpiadas y es concurso el alumnado participante será seleccionado entre los
distintos grupos de ESO y las fechas serán según convocatoria.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
- Visitas a empresas de la zona de Málaga. Ciclos formativos.
- Visitas al Parque de las Ciencias y a empresas de la zona de Granada. Ciclos Formativos.
- Visita al Salón de Informática de Madrid “SIMU”. Ciclos Formativos.

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS

-Visita lugares histórico-arqueológicos de Almuñécar: monumentos y museos.
- Alumnado: ESO4 (Latín) y 1º Bach.(Latín y Griego).
Actividad: “Un mar de Historias” a desarrollar en Almuñécar.
Actividad: “Latinismos y Helenismos en la publicidad” a desarrollar en Almuñécar.
- Alumnado: ESO4 (Latín) y 1º Bach.(Latín y Griego)
Asistencia al festival juvenil de teatro grecolatino de Málaga.

DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES
- Visita a Juveándalus. ESO 1 y 2. 1º Trimestre.
- Visita a Motril. ESO 1. 2º trimestre.
- Visita al Padul. ESO 1. 2º trimestre.
- Visita a Sierra Nevada. ESO 2. 2º trimestre.
- Visita al Parque de Atracciones “Tívoli”. ESO 1. 3º trimestre.
- Visita al Parque de Atracciones “Isla Mágica”. ESO 2. 3º trimestre.
- Visita a Finca en La Herradura con explicaciones en inglés. Todos los cursos. Fecha por
determinar.
- Visita a la Casa de la Cultura para elaborar un programa de radio. Todos los cursos.
Fecha por determinar.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
- Segundo Trimestre.
- Visita a las lagunas de El Padul y al Aula de la Naturaleza del Aguadero.
- Visita histórico-cultural por la ciudad de Almuñécar.
- Visita al Parque Ornitológico Loro Sexi de Almuñécar.
- Visita al Acuario de Almuñécar.
- Visita de la Estación Depuradora de Almuñécar.
- Visita de la Finca de El Zahorí de Almuñécar.

