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Planteamos desde el departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, el conjunto 
de actuaciones que solemos llevara cabo con nuestros alumnos. 

Logicamente serán las diversas situaciones que nos vayamos enconrabdo a lo largo del curso y las 
diferentes normativas e indicaciones que nos lleguen desde la Consejería de Educación las que van 
a determinar las posibilidades de realización de la mayoría de ellas. 

Es cierto que en la actualidad, los casos de enfermedad y la incidencia en las diferentes localidades 
de la zona han bajado tanto que la situación parece indicar que nos moveremos en un entorno 
mucho más favorable para la realización de las actividades que solíamos hacer antes de la aparición 
de la pandemia, pero no podemos olvidar todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí y lo dificil de 
la situación que hemos vivido. En la actualidad seguimos bajo una normativa que restringe y regula 
la realización de estas actividades y tenemos que seguir procurando su cumplimiento. 

Se adjunta el conjunto de actividades que , habitualmente, se han venido realizando otros años. 

Teniendo en cuenta el presupuesto del departamento  e intentando cumplir con los acuerdos de 
régimen interno que regulan la salida de alumnos del instituto,hacemos la siguiente distribución 
económica y distribución de actividades. 

La decisión final sobre la realización de las mismas se tomará por los departamentos y niveles 
educativos implicados en función de las posibilidades económicas y serán recogidas en la memoria 
final de este departamento. 

LISTADO POR ACTIVIDADES: 

 
A) DE GASTO RELATIVO: 
 
 1.- Mérida (G.H.) (Latín y Lengua) (DTO a FPB) 
 
 2.- Dólmenes Valencia de Alcántara, Alburquerque (G.H.) 
 
 3.- Barruecos y Vostell (PMAR y FPB, CICLO) 
 
 4.- Estremoz (PMAR Y COMP y FPB) 
 
 5.- Visita empresas (Badajoz, Cáceres y Zafra) 
 



 6.- Multiaventuras (E. Física ) Alumnos de Deporte y Ocio 2º Bch. 
 
 7.- Vía de la plata (E. Física y G.H., Alumnos de 1º A y B 1º Bach, y 2º Bach A) 
 
 8.- Gran Teatro Cáceres (Lengua) (4º ESO y 3º ESO) 
 
 9.- Rio Tinto 3º ESO G.H. y 2º Bach G.H. 
 
 10.- Cáceres y Maltravieso (G.H.) 
 
 11.- Base aerea y Base militar de Botoa (Dto Ciencias) 
 
 
 
B) DE GASTO IMPORTANTE: 
 
 1.- Sierra Nevada (Bachillerato 1º. E. Física) 
 
 2.- Madrid Ciclo 
 
 3.- Madrid Bachillerato 2º Bachillerato 
 
 4.- Lisboa y Sintra (Sección Bilingüe) 
 
 5.- Gibraltar 3º y 4º ESO 
 
 
C) DE POCO GASTO: 
 
 1.- Obra teatral y taller con actores británicos (Inglés) 
 
 2,. Centro de depuración de aguas de Badajoz (F. Q.) 
 
 3.- Piscifactoría Villafranco (Biología) 
 
 4.- Energía 3D (F y Q y Biología) 
 
  
Presupuesto del departamento 6000 eu. 

 

Actividades que con posterioridad a la citada reunión y con posteridad a la fecha del 08 de Octubre, 
fecha fijada para la entrega de programaciones, hayan podido aparecer como propuestas de 
diferentes departamentos, están sujetas a su aprobación tanto económica como en lo referente a 
acotaciones que nuestro propio reglamento interno nos marca. 

Este departamento con la colaboración del departamento de orientación del centro, a través de su 



educadora social, planifica también dentro del marco de las tutorías de grupos las siguientes 
actividades y colaboraciones con otras entidades: 

 

1.- Ayuntamiento de Badajoz: 

  Talleres de Salud: (Alimentación, Educación Sexual) 

  Talleres búsqueda de empleo: 4º ESO 

  Violencia de Género: ESO 

2.- Policía Nacional: 

  Riesgos de Internét, acoso y ciberacoso. 

3.- Ejército: 

  Charla formativa ingreso en el Ejercito 

  Actividad de visita a la base militar de Botoa. 

4.- Cruz Roja: 

  Prevención de conductas violentas: ESO 

  Educación para la salud: 4º ESO 

  Alimentación y sexualidad: ESO 

  Prevención del SIDA 

5.- ONG Asociación por la paz 

  -Género: Mujeres en el mundo 

  - Cooperación y desarrollo 

 

6.- Asociación contra el cáncer 

  -Prevención: 1º y 2º ESO 

  -Alcohol y tabaco 1º y 2º ESO 

7.- Fundación La Caixa 

  -Exposiciones 



8.- Fundación Triángulo 

  -Homofobia: FP1, FP2 y ESO 

 

Existe un capítulo de actividades que son imposibles de programar con anterioridad, ya que son 
ofrecidas al centro desde distinta instituciones o entidades con el curso ya en funcionamiento. Estas 
podrán llevarse a cabo siempre que sean conocidas por el Dto. Extraescolares con suficiente 
antelación como para su valoración y organización y este, previa consulta con Jefatura de Estudios y 
Dirección, las apruebe. Para ello debe cumplirse que los profesores afectados por la actividad 
muestren su acuerdo con la realización de la misma. 

Por otro lado, están un cierto número de actividades enmarcadas en diferentes proyectos en los que 
se trabaja desde el centro. Algunos de ellos con dotación económica a parte, (Erasmus, Cite, Radio...) 
y la mayoría con fechas de actividades que no están concretadas todavía. 

Por último, es objetivo de la dirección del centro y del departamento de actividades extraescolares, 
tener presente el calendario de celebraciones pedagógicas de manera que pueda servir de fuente y 
motivación para la realización de planteamientos educativos que incidan en los campos que se 
conmemoran en esas fechas. 

Se procurará, a través de la plataforma Rayuela, comunicar a los departamentos las diferentes 
celebraciones que vayan teniendo lugar cada mes con el fin de facilitar los planteamientos que desde 
estos departamentos se planteen. 


