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1. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias del I.E.S. Aldebarán considera 

que las actividades complementarias y extraescolares son un elemento fundamental en la formación 

integral de nuestros alumnos. Son una importante herramienta para reforzar la práctica docente en 

el aula, tanto a nivel académico como personal, y la adquisición de las competencias básicas. 

 
A través de ellas, a los alumnos se les ofrece la posibilidad de reforzar, ampliar y consolidar los 

aprendizajes adquiridos, así como enriquecer su desarrollo como personas, puesto que se les abren 

nuevos espacios para compartir con sus compañeros y profesores. Por todo ello, este Departamento 

tiene la intención de fomentar, impulsar, coordinar y dinamizar todas aquellas actividades que 

ayuden a completar la formación integral de nuestros alumnos durante el curso escolar 2020-21. 

 
De acuerdo con la legislación vigente, este Departamento actuará siempre en estrecha colaboración 

con el Equipo Directivo, en especial con la Jefatura de Estudios de la cual depende, para lograr el 

pleno desarrollo de las funciones encomendadas. 

 
Además de las actividades propuestas por los distintos Departamentos Didácticos, se intentarán 

promover actividades con la finalidad de fomentar actitudes de respeto y tolerancia entre los 

alumnos, así como de concienciación sobre la situación de distintas comunidades humanas, 

problemas medioambientales, etc. promoviendo además, la participación activa de toda la 

comunidad educativa. Por otro lado, intentaremos fomentar la lectura como forma de 

enriquecimiento personal y actividades para dinamizar el uso de la Biblioteca del Centro. 

 
   No obstante, el escenario I del protocolo Anti COVID 19 en que nos encontramos (cuyo protocolo 

se encuentra detallado en la Orden 2572/2021 del 27 de agosto de la Consejería de Educación, 

Ciencia, Universidades y Portavocía de la Comunidad de Madrid) hace necesaria aún una cierta 

prudencia, sobre todo en participar en aquellas actividades que sean multitudinarias en espacios 

interiores. Por eso, por acuerdo de la  Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, se ha 
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pensado en posponer este tipo de actividades al segundo trimestre, cuando esté ya consolidada la 

actual situación de baja incidencia de la presencia del virus. Algunas actividades siguen sin poder 

realizarse en este escenario:  

- Préstamo de libros en la biblioteca. La biblioteca se usa como el año pasado  como aula 

habitual, dado su tamaño, por lo tanto quedan también en suspenso las actividades 

relacionadas con ella. Se fomentará el uso de la Biblioteca Virtual de la plataforma Educa 

Madrid MADREAD. 

- Viaje de inmersión lingüística a Inglaterra para 3º ESO: un viaje fuera de España de una 

grupo numeroso de alumnos supone un riesgo en este momento. Además esta es una 

propuesta difícil de llevar a cabo en este momento, ya que debido a la salida de Inglaterra de 

la UE, las condiciones de cobertura desde el punto de vista sanitario ya no son posibles.  

- Grupo de Teatro: mientras sea obligatoria la mascarilla y la distancia de seguridad se hace 

inviable la realización de un taller de teatro.  
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

     Durante el presente curso la persona responsable del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares será Doña María Jesús Sánchez García, profesora de Lengua 

castellana y literatura y Griego. Estará en permanente contacto con los jefes de todos los 

departamentos para coordinar las actividades. 

 
 

3. FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO. 

 
3.1. FUNCIONES 

 
Según establece el Art. 47 del Reglamento orgánico de centros, las Funciones del jefe del 

departamento de actividades complementarias y extraescolares1, serán las siguientes: 

 
a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa. 

 
b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se 

recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los alumnos, de los padres y, 

en su caso, del equipo educativo de las residencias. 

 
c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del departamento. 

 

d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el claustro, 

los departamentos, la junta de delegados de alumnos, las asociaciones de padres y de alumnos y, en 

su caso, del equipo educativo de las residencias. 

 
 
 

 
1 RD 83/1996, BOE 21 febrero 1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 
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e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier 

tipo de viajes que se realicen con los alumnos. 

 
f) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 

 
g) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto. 

 
 
h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se 

incluirá en la memoria de la dirección. 

 
 
3.2. OBJETIVOS 

 
Los objetivos para el curso escolar 2019-2020 son los siguientes: 

 

a) Desarrollar las competencias básicas y la educación en valores de los alumnos. 
 

b) Completar los conocimientos adquiridos por los alumnos en el aula. 
 

c) Incrementar las actividades dentro del Instituto, para que éste no sea sólo un lugar de estudio, 

sino también un lugar de encuentro y de relación en el que el alumno se sienta a gusto 

considerándose una parte importante de él. 

 
d) Actualizar los documentos de comunicación relacionados con este Departamento y la 

comunidad educativa. 

 
e) Mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

f) Facilitar la relación entre los alumnos con actividades que desarrollen actitudes solidarias y 

tolerantes. 
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g) Fomentar el interés del alumnado por el entorno cultural y medioambiental, para que pueda 

contribuir activamente a su conservación y mejora. 

 
h) Fomentar la lectura como forma de enriquecimiento personal. 

 

i) Dinamizar el uso de la Biblioteca como espacio de estudio y encuentro entre lectores. 
 

j) Favorecer el conocimiento de actividades de ocio que contribuyen a la formación integral de 

la persona y fomentan la adquisición de actitudes críticas y responsables. 

 
k) Favorecer actividades que le permitan al alumno reflexionar sobre acontecimientos actuales, tanto 

sociales como culturales, de tal manera que el Centro sea reflejo del entorno al que pertenece. 

 
l) Fomentar, coordinar e impulsar las actividades extraescolares que realizan los Departamentos 

didácticos del centro. 

 
m) Mejorar los resultados académicos de los estudiantes, especialmente de 1º, 2º y Programa de 

Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) al acercarles a los conocimientos desde un punto de 

vista diferente al del aula. 

 

 
4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 

     Para la realización de actividades complementarias, el Claustro, el Consejo Escolar y la A.M.P.A., 

han establecido unos criterios dirigidos a conseguir el mejor aprovechamiento posible de los 

recursos humanos y económicos con los que cuenta el Instituto. 

 
 
4.1. Planificación 

 
La distribución de la oferta de actividades complementarias tiene que ser racional y programada, 

para ello los diferentes departamentos elaborarán un avance de las actividades previstas, para que 
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el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares lleve a cabo la coordinación de 

las mismas. Puesto que a lo largo del curso pueden surgir actividades interesantes con las que no se 

contaba a principio de curso, habrá que tener en cuenta que, de acuerdo con el RRI, toda actividad 

que no aparezca en la Programación del Departamento correspondiente requiere la autorización de 

Jefatura de Estudios y Extraescolares. En situaciones excepcionales serán aprobadas por el Consejo 

Escolar. 

 
Las actividades cuya programación es posible realizar a principios del curso académico, quedarán 

reflejadas en el calendario escolar de tal manera que no se programen, con posterioridad, exámenes 

en esas fechas. Se procurará, también, que queden distribuidas de forma equilibrada y que no 

interfieran en la actividad académica en épocas de exámenes o evaluaciones. 

 
Durante el presente curso se buscará realizar actividades de ámbito interdisciplinar o transversal que 

permitan aunar recursos y fuerzas en su programación y realización. 

Se fijan una serie de días en el calendario escolar donde las actividades extraescolares no serán 

posibles, coincidiendo con la semana anterior a cada una de las evaluaciones, final de curso de 1º y 

2º de Bachillerato así como una serie de días donde la realización de dichas actividades resulta 

más propicia. Los días de evaluaciones o los días anteriores a la entrega de calificaciones de la 

evaluación ordinaria. 

 
 
4.2. Variación y distribución: 

 
Toda actividad extraescolar deberá responder a unos objetivos culturales y educativos. Y estar 

dentro de la secuenciación de contenidos de la materia para que la aprensión y aprendizaje de estas 

resulte integral y profundo. 

 
Además, las actividades programadas han de ser variadas, dirigidas a satisfacer los distintos 

intereses de nuestros alumnos, teniendo en cuenta las edades y los diversos niveles de 

conocimiento. 
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Se procurará que el reparto sea equitativo de forma que todos los cursos puedan beneficiarse de 

alguna salida. 

4.3. Participación: 
 
Las actividades complementarias deberán involucrar a todo el alumnado. Teniendo en cuenta 

que nuestro centro es de integración preferente de alumnos motóricos, las actividades a 

programar deben contar con estos alumnos y tener en cuenta sus necesidades. También las del 

alumnado con Transtorno Generalizado del Desarrollo (TGD) ya que contamos con un aula 

destinada a ellos. Y con cualquier otra necesidad especial que puedan presentar los estudiantes. 

 
En principio, no cabe la voluntariedad, ya que se considera una prolongación y profundización de 

las tareas realizadas en el aula. Se ha elaborado una hoja de autorización para que los padres 

tengan un completo conocimiento de la actividad a realizar por sus hijos (modelos 4 y 5 adjuntos en 

el Anexo).En el caso de que algún alumno no fuese autorizado por sus padres o tutores, el profesor 

organizador deberá informarse personalmente del motivo de la no asistencia. 

 
También los profesores, junto con Jefatura de Estudios, podrán no autorizar la salida a aquellos 

alumnos que hayan tenido algún problema de disciplina de acuerdo con el reglamento vigente. Este 

punto es especialmente importante en las actividades que suponen un viaje fuera del centro. 

Quedarán excluidos de este viaje todos los alumnos que en el tengan partes de disciplina por falta 

grave. 

 
Los nombres de los alumnos afectados por alguna de las situaciones anteriores serán recogidos en 

una lista que se entregará en Jefatura de Estudios, desde allí se controlará la permanencia de estos 

alumnos en el Instituto el día en el que se realice la salida. Deberán permanecer en el Centro 

durante la jornada escolar completa, realizando el trabajo que el profesor organizador de la 

actividad y el resto de profesores les haya asignado. Su ausencia, ese día, podrá ser considerada 

como falta no justificada. 
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4.4. Temporalización 
 

Durante el presente curso se intentará racionalizar al máximo, como apuntábamos en el epígrafe de 

planificación, el programa de actividades complementarias y extraescolares. Por ello, se buscará, en 

colaboración con los Departamentos, que las actividades tengan mayor incidencia en el primer y 

segundo trimestre. Dejando el tercer trimestre solamente para aquellas actividades cuya realización 

sea imprescindible mantener en esas fechas, ya sea por climatología o por causas ajenas al centro. De 

este modo se pretende que los cursos de mayor nivel, 4º de ESO y Bachilleratos, tengan el último 

trimestre lo más despejado posible y puedan centrarse así en la pruebas finales y/o externas. 

 
En la elección del horario y fechas para la realización de las actividades, se intentará, cuando sea 

posible, dar prioridad a aquellas fechas y horas que alteren menos las clases lectivas y el 

funcionamiento habitual del Centro. Por ello, cuando la salida sea de medio día, se intentará que el 

alumno pueda asistir a las primeras clases de la mañana, procurando que la actividad se inicie a 

partir del recreo, procurando así un mejor aprovechamiento académico. 

 

4.5. Información a las familias: 

 
Los padres o tutores serán informados con antelación suficiente de las actividades programadas, 

de tal manera que fomenten la participación de sus hijos. Deberán autorizar la participación del 

alumno en la actividad siempre que éste salga del Centro y según modelo vigente (modelos 4 y 5), 

responsabilizándose del comportamiento del mismo. 

 
Asimismo, si no autorizan la participación de su hijo, deberán comunicarlo para que sus profesores 

tengan conocimiento de ello y Jefatura de Estudios arbitre las medidas oportunas  para control de 

las ausencias. 
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4.6. Disciplina 
 
   Todos los alumnos participantes en la actividad programada están obligados a respetar y obedecer 

las normas establecidas por los profesores responsables, ya que cada actividad se considera una 

prolongación de la vida en el Instituto, siendo aplicable en todo momento el reglamento de 

Régimen Interior y la Carta de Derechos y Obligaciones del Alumno. 

 

    En el caso de que algún alumno incurriera en actos de indisciplina durante el desarrollo de la 

actividad, podrá ser privado del derecho a realizar otras, durante el tiempo que dure la sanción 

según el RRI, siendo notificado este hecho a sus padres y a Jefatura de Estudios, ya que podrá 

incurrir en faltas leves o graves según la gravedad de su comportamiento. Si causase algún 

desperfecto, éste deberá ser asumido por los padres. 

 
4.7. Metodología: 

 
   Para un óptimo aprovechamiento de toda actividad que se vaya a realizar, ésta debe ser 

preparada previamente en clase, con toda la información posible y según el criterio del profesor. 

Posteriormente, deberá ser analizada por parte de todos los participantes, procurando así 

rentabilizarla al máximo. El profesor encargado de la misma presentará una breve memoria, incluida 

de la memoria de su Departamento, y recogida también en la memoria del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
 
 

4.8. Profesorado: 
 
    El Jefe del Departamento correspondiente será el responsable de la actividad así como de 

anotar dicha actividad en el calendario de extraescolares elaborado para tal fin. Si no 

acompañase a los alumnos podrá delegar en otros profesores. Los profesores responsables de la 

actividad se encargarán de: 

 
1.- Comunicar, mediante el MODELO 1 del Anexo cumplimentado,  los datos de la salida para 

conocimiento de la Jefa de Extraescolares y de la Jefatura de Estudios y el Jefe de 
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Departamento. 

2.- Entregar a los alumnos el MODELO 2 del Anexo, recoger las autorizaciones y controlar los 

gastos de la actividad. Nunca se delegará totalmente en el alumnado esta responsabilidad. Llamar y 

reservar el transporte en autobús haciendo constar si necesitan alguna adaptación en el caso de 

la asistencia de alumnos con problemas motóricos. 

 
3.- Entregar a la Secretaria el MODELO 3 del Anexo cumplimentado y la cantidad recaudada y 

destinada a la contratación del medio de transporte, si lo necesitase, con un mínimo de una semana 

de antelación. Con ello se busca que el Centro pueda asegurarse la participación del alumnado 

antes de la contratación de los autobuses. 

 
4.- Seleccionar los profesores acompañantes, teniendo en cuenta que siempre que la actividad se 

realice fuera del Centro, habrá un profesor acompañante por cada 20 alumnos y un mínimo de 

dos. 

 
Los profesores, en la medida de lo posible, deben ser del área determinada de la actividad 

correspondiente o profesores del grupo o aquellos otros cuya ausencia afecte lo menos posible al 

desarrollo de la Jornada Escolar en el centro. 

 
En el caso de que alguna circunstancia ajena a la organización (malas condiciones meteorológicas, 

huelgas imprevistas...) impida el normal desarrollo de la actividad, ésta se realizará en fecha 

posterior, si fuese posible. Siempre que sea posible, es decir, cuando no haya habido gastos de 

reserva o de otro tipo que no sean devueltos al centro, se devolverá la cantidad de dinero aportada 

por el alumno. 
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5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

5.1. Viaje fin de estudios. 
 
El viaje de 4º de ESO que representa, no solo el final del curso académico, sino también el de una 

etapa (la secundaria obligaría), cuenta ya con una larga tradición en el centro.  El viaje tendrá lugar 

inmediatamente después de la 2ª Evaluación, en las dos semanas previas antes de las vacaciones de 

Semana Santa. La fecha exacta está por confirmar. 

 
De acuerdo con el RRI del Centro se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Los viajes de fin de curso se realizarán en las fechas aprobadas en la PGA y la CCP. Si se 

propone por cualquier motivo otra fecha, deberá contar con la aprobación del Consejo 

Escolar. Las fechas propuestas se situarán probablemente entre la 2ª Evaluación y las 

vacaciones de Semana Santa.  

b. Aquellos alumnos que, durante el curso escolar, tengan sanciones por mal 

comportamiento, o actuaciones inapropiadas, no podrán participar en el viaje fin de curso. 

 
c. Se informará a las familias con suficiente antelación del coste y las condiciones para su 

participación. 

 
d. El viaje será de carácter lúdico y educativo, por lo que se buscarán destinos que puedan 

aunar ambas condiciones. 

 
 
5.2. Día del Libro. 

 
Para conmemorar este día, se promoverán actividades programadas por los departamentos, en 

especial por el de Lengua C. y Literatura. Además, se organizará, en el centro, el ya tradicional 

“Amigo Invisible” entre los profesores y personal no docente que desee participar, mediante el 

regalo de un libro o una planta. 
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5.3. Jornadas de Comercio Justo y Cambio climático. 
 
Mercadillo, folletos, películas, charlas, música, talleres, etc. Se va a seguir poniendo mucho empeño 

en que se convierta en un elemento habitual en la vida escolar –y, si es posible, familiar y social- de 

todos los componentes de la comunidad educativa. 

5.4.  Jornadas culturales. Proyecto Erasmus+ 

 
Un centro escolar es un lugar idóneo para concentrar esfuerzos en una, o varias, jornadas y crear 

interés, informar, desarrollar propuestas e implicar a voluntarios en proyectos e iniciativas de muy 

diversa índole. Por ello, se va a seguir en la línea de cursos pasados y se va a aumentar la propuesta e 

intentar perfeccionarla: mayor implicación de profesores y clases, mayor y mejor información, más 

actos, más repercusión y, si es posible, un mayor seguimiento posterior para que las actitudes o 

valores que se pretendan fomentar se consoliden de forma permanente. 

Este curso el centro participa en el proyecto Erasmus + GEMS (Games to Empower Mind and Soul 

in Europe) en el que participan alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato con alumnos de Austria, 

Portugal, Eslovenia, Croacia y Hungría. Dada la mejora de las circunstancias sanitarias, está previsto 

en Enero el primer intercambio de alumnos con Portugal y en primavera con Eslovenia.  

 
5.5.Grupo de Teatro. 

 
El grupo de Teatro del IES Aldebarán dirigido por Dª María Jesús Sánchez retomará su actividad 

como taller por la tarde cuando se normalice la situación sanitaria y se pueda prescindir de la 

mascarilla en interiores. Mientras tanto, harán pequeños proyectos que se representarán a fin de 

curso. 

 
 
5.6.Graduación de alumnos de 2º de Bachillerato. 

 
EL 26 de mayo se celebrará el acto de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato, en el que se 

les hará entrega de las orlas. Ya ha sido solicitado al Ayuntamiento de Alcobendas el espacio del 

Auditorio La esfera a tal efecto.  
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5.7. Espacios abiertos para exposiciones. 

 
Son varios los espacios que existen en el centro y que pueden servir para exponer el trabajo diario 

que se hace en las aulas. Durante el presente curso algunos cambiarán de forma y contenido y otros 

se mantendrán igual que en el pasado. 
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5.8.Actividades programadas por los diferentes Departamentos Didácticos. 
 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
 
 
  
1. TALLER DE “DIVERSIDAD CULTURAL Y RITOS DE 
PASO” EN UN PUEBLO DE TOLEDO.  
 
PROFESORA RESPONSABLE: CLARA CASTRO  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1º A BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
PRIMER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
1. MEMORIA DEL HOLOCAUSTO (AYTO. DE 
ALCOBENDAS) 
 
2. SALIDA A LA PEDRIZA 
 
 

 
1º  BACH (H.M.C.) 
 
 
2º BACH 
(GEOGRAFÍA) 

 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. ARQUEOLÓGICO A SU AIRE (LOS ALUMNOS 1º ESO 
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VISITARÁN POR SU CUENTA EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO) 
 
2. ARQUEOLÓGICO A SU AIRE (LOS ALUMNOS 
VISITARÁN POR SU CUENTA EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO) 
 
3. VISITA A TOLEDO/ÁVILA 
 
4. VISITA A EL ESCORIAL (JUNTO CON 
MATEMÁTICAS) 
 
5. RECORRIDO GUIADO POR MADRID 
 
6. VISITA A UNA ENTIDAD: COCHERAS 
EMT/VALDEMINGÓMEZ 
 
7. VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
8. ARTE EN MENTE: EL MADRID DE LUCES DE 
BOHEMIA (CON LENGUA ) 
 
9. BUNKERS DE LA GUERRA CIVIL (CON BIOLOGÍA) 
NAVALAGAMELLA /COLMENAR DEL 
ARROYO/BUITRAGO DE LOZOYA 
 
10. RECORRIDO POR MADRID DE MANERA 
INDEPENDIENTE 
 
11. VISITA AL PRADO 

 
 
 
2º ESO 
 
 
 
2º ESO 
 
3º ESO 
 
 
3º ESO 
 
3º ESO 
 
 
3ºESO/4º ESO 
 
4º ESO 
 
 
4º ESO 
 
 
 
4º ESO 
 
 
2º BACH (Hª ARTE) 

 
TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
1. FAUNIA (TUTORÍA Y BIOLOGÍA) 
 
 
 

 
1º ESO 
 

 
En todos los casos se trata de visitas supeditadas a las condiciones del momento y ningún curso realizaría más 
de una salida en el mismo trimestre en la misma materia.  Se trata, por tanto,  de actividades propuestas por el 
Departamento y que se irán adaptando, como señalábamos a las circunstancias tanto de la pandemia como de 
los lugares a visitar. 
Del mismo modo, nos gustaría dejar abierta la posibilidad de actividades que puedan resultar del interés de 
nuestro alumnado y que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1.Taller de Teatro en inglés en el centro. 
( A cargo de Impact English) 

 1º ESO 
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2.Taller de Teatro en inglés en el centro. 
 

( A cargo de Impact English) 
 
3. Posibles actividades interdepartamentales 
dentro del programa Erasmus + durante el l 
intercambio en marzo 2022.  
-Recepción en el ayuntamiento de Alcobendas 
-Gymcana en el centro de Madrid 
-Excursión a Toledo/ El Escorial. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2º ESO 
 
 
 
 
 
4º ESO y 1º 
Bachillerato 

 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
 
PRIMER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. Actividades de exposición de trabajos en el 

centro. 
 

2. Participación en concursos entre los que se 
incluyen el Concurso de Tarjetas de 
Navidad. 

 
 
 

Alumnos de ESO 
 
 
Todos los alumnos del 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. Actividades de exposición de trabajos en el 

centro  
 
 

2.  Participación en concursos entre los que se 
incluye un Concurso de Cómics 

 

Alumnos de ESO 
 
 
 
Todos los alumnos del 
centro 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. SALIDA PARA VER UNA OBRA DE TEATRO 
 
 
2. SALIDA PARA VER UNA OBRA DE TEATRO 
 
 
3. SALIDA PARA VER UNA OBRA DE TEATRO 
 
 
 
 

2º BACHILLERATO 
 
 
1º BACHILLERATO 
 
 
4º ESO 
 
 

 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
 
1. SALIDA PARA VER UNA OBRA DE TEATRO 
 
 
2. SALIDA PARA VER UNA OBRA DE TEATRO 
 
 
3.SALIDA PARA VER UNA OBRA DE TEATRO 
 
4.CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO 
 
 
5.CONCURSO LITERARIO 

 
 
 3º ESO 
 
 
2º ESO 
 
 
1º ESO 
 
TODOS LOS 
ALUMNOS 
 
ESO Y 1º DE BACH 
 

 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE UNA 
ZARZUELA  
 
 
2. ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE UN 
MUSICAL 

4º ESO 
 
 
 
 3º ESO                                                                                                                       
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TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
 
1.PERCUSIÓN BRASILEÑA 
 

 
 
2º ESO  
 
 
 

 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. Concurso de Primavera de Matemáticas. La 

primera fase la realizaremos en el instituto 
si las circunstancias sanitarias lo permiten, 
ya que requiere juntar alumnos de distintos 
niveles. Solo ocupa una hora o una hora y 
media. La segunda fase tendrá lugar un 
sábado del mes de abril en la Facultad de 
Ciencias Matemáticas de la UCM. 

 
 
 

2. Gymkhana STEM, si la organiza la 
Comunidad de Madrid. Alumnos voluntarios 
de distintos niveles forman equipos que 
acuden en el lugar y fecha elegidos por la 
organización (un sábado o un domingo) 
acompañados de miembros del 
Departamento. 

Alumnos 
seleccionados de 
todos los niveles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos voluntarios 
de todos los niveles 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 

1. Paseos Matemáticos `por los parques de 
Alcobendas con la aplicación MathCityMap. 
Los alumnos realizan una serie de 
actividades de campo usando una aplicación 
móvil y acompañados por sus profesores. 

 
Alumnos de 2º, 3º y/o 
4º de ESO según las 
circunstancias 
sanitarias. 
 
 

 



 
 

IES ALDEBARÁN- DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES- CURSO 21-22                                                                                                                           
20                                                                                                   

 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
 
PRIMER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 

1. Patinaje. 
 

2. Charla sobre Primeros auxilios (1-2horas en 
el centro, impartida por voluntarios de 
Protección Civil). 

 
3. Roundnet (Deporte alternativo mixto) 

 
4ºESO 
 
3ºESO 
 
 
 
4º ESO 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 

1. Charla sobre Primeros auxilios (1-2 horas en 
el centro, impartida por voluntarios de 
Protección Civil). 

 
2. Senderismo y juegos en Valdelatas. 

 
 

3.  Actividad en la naturaleza (por determinar) 
 

 
4ºESO 
 
 
 
1ºESO 
 
 
 
2ºESO 

 
TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 

1. Piragüismo (toda la mañana). 
 

 
 
 

2. Gymkhana (2 horas, en el centro). 
 

 
1º Bachillerato 
 
 
 
 
1º-2ºESO y 
1ºBachillerato 
 
 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 21/22 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS  A LOS 
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 QUE VAN 
DESTINADAS 

1. Recorrido por la Dehesa Boyal o Valdelatas 
(junto con el departamento de Educación 
Física) 

 
 
 
 

1º ESO  

 
TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

ALUMNOS  A LOS 
QUE VAN 
DESTINADAS 

1.Faunia (junto con el departamento de Geografía e 
Historia) 
 
2.Museo de la Evolución Humana y Yacimientos de 
Atapuerca. 
 
3.Recorrido por Patones  
 
4-. Visita al centro Severo Ochoa Centro de Biología 
Molecular (UAM) o Centro Nacional de Biotecnología 
de la UAM 
 
 

1º ESO  
 
 
4º ESO  
 
 
1º Bach Cultura 
Científica 
1º y 2º Bach  Biología 

 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
PRIMER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
1. Enrédate con seguridad (policía) 
 
2. En Redes no Enredes 
 
3. Pon fin a la violencia de género (Casa de la mujer) 
 
4. Sesión información actividades de IMAGINA 
 
5. Recogida solidaria de alimentos 

 
1º y 2º ESO 
 
3º ESO 
 
4º ESO 
 
3º y 4º ESO 
 
ESO y Bachillerato 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
1. Hábitos saludables en la infancia y la adolescencia 

 
1º ESO 
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2. Teatro Foro Prevención de Drogodependencias 
 
3. Jornadas de FP 
 
4. Teatro Foro Prevención de las drogodependencias 
 
5. Visita a un centro comercial 

 
2º ESO 
 
3º ESO 
 
4º ESO 
 
Alumnos del aula 
Halley 

 
TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
1. ODS y Agenda 2030 (consejería cooperación) 
 
2. Los peligros del Doble Check 
 
3. Drogas... Conmigo no cuentes. Falsos mitos sobre 
drogas y consecuencias del consumo 
 
4.  Inmigración & Fakes News 

 
1º ESO 
 
2º ESO 
 
3ºESO 
 
 
4º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES    ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. Recorrido virtual por las principales obras 

mitológicas del Museo del Prado 
 
 

4º ESO 
1º Y 2º BACH. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 

1. Asistencia  a la representación teatral 
de La Orestiada de Esquilo 
 

2. Viaje arqueológico a Mérida 
 

 
1º y 2º BACH 
 
 
1º Y 2º BACH. 
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TERCER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
1. Visita al recinto arqueológico de Segóbriga y 

asistencia a representación teatral 
2. Visita al Museo Arqueológico Nacional 

(Hispania romana) 
3. Visita al Museo Arqueológico Nacional 

(Salas de Cerámica Griega) 

4º ESO Y 1º BACH 
 
4º ESO 
 
1º BACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 21-22 
PRIMER TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 
 
 

1.III Jornadas CIEMAT  

Semana de la ciencia: seminarios para todos los 
públicos y amantes de la ciencia sobre el tema 
“Grandes retos”. Visita virtual al reactor de fusión 
nuclear. (Actividad on line) 
 
2. Participación en los coloquios “¿Quieres 
estudiar…”de utilidad para conocer la carrera 
investigadora en las disciplinas científicas  (Actividad 
on line) 
 
 
 

 
 
 
 
1º y 2º BACH. 
 
 
 
 
1º y 2º BACH. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALUMNOS A LOS QUE 

VAN DESTINADAS 
 

1. Visita al Consejo de Seguridad Nuclear.  
 

2. Visita a la Facultad de Ciencias Químicas 
de la UAM y asistencia a prácticas de 
laboratorio.  

 
3. Realización de medidas de distintas 

magnitudes en un parque (en 
colaboración con el Departamento de 
Matemáticas) 

 
4. Visita al Museo de la Ciencia de 

Alcobendas 
 

5. Celebración de efemérides: Día de la 
Energía, Día de la Mujer en la Ciencia 

 

 
1º BACH. 
 
 
2º BACH.  
 
 
3º ESO 
 
 
 
 
 
2º, 3º, 4º ESO 
 
 
 
2º, 3º, 4º ESO 
 
 
 

  
  

  
  

5.9. Resumen de actividades extraescolares fuera del 
centro 
 
PRIMER TRIMESTRE 
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4º 
ESO 

PATINAJE DPTO. 

1º 
BACH  

MEMORIA DEL HOLOCAUSTO DPTO. G. e Hª 

2º 
BACH 

SALIDA A LA PEDRIZA DPTO.G. e. Hª 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
1º ESO VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL DPTO. G. e Hª
 ASISTENCIA A OBRA DE TEATRO DPTO. LENGUA
 ACTIVIDAD DE SENDERISMO DPTO. E.FÍSICA
 VISITA A LA DEHESA BOYAL DPTO. BIOLOGÍA
2º ESO VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL DPTO. G. e Hª
 VISITA A TOLEDO DPTO. G. e. Hª
 ACTIVIDAD EN LA NATURALEZA DPTO. E. FÍSICA
 ASISTENCIA A OBRA DE TEATRO DPTO. LENGUA
3º ESO ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN DE UN MUSICAL DPTO. MÚSICA
 VISITA AL ESCORIAL DPTO. G. e. Hª
 RECORRIDO POR MADRID DPTO. G. e Hª
 VISITA A EMT/VALDEMINGÓMEZ DPTO. G.e.
 VISITA AL CONGRESO DPTO. G.e.
 ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO DPTO. LENGUA
4º ESO ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE UNA ZARZUELA DPTO. MÚSICA
 VISITA AL CONGRESO DPTO. G e Hª
 RECORRIDO POR EL MADRID DE LUCES DE BOHEMIA DPTO. G.e Hª
 VISITA A LOS BUNKERS DE LA GUERRA CIVIL DPTO. G. e Hª



 
 

IES ALDEBARÁN- DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES- CURSO 21-22                                                                                                                           
26                                                                                                   

 RECORRIDO POR MADRID DPTO. G. e Hª
 ASISTENCIA A UN OBRA DE TEATRO DPTO. LENGUA
1º BACH ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE LA ORESTIADA DPTO. CLÁSICAS
 VIAJE ARQUEOLÓGICO A MÉRIDA DPTO. LATÍN
 ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO DPTO. LENGUA
2º BACH ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE LA ORESTIADA DPTO. CLÁSICAS
 VIAJE ARQUEOLÓGICO A MÉRIDA DPTO. LATÍN
 ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO DPTO. LENGUA
 VISITA AL MUSEO DEL PRADO DPTO. G. e Hª
 

TERCER TRIMESTRE 
 
1º 
ESO 

VISITA A FAUNIA VARIOS 
DPTOS. 

2º 
ESO 

PERCUSIÓN BRASILEÑA DPTO. 
MÚSICA 

3º 
ESO 

PASEOS MATEMÁTICOS DPTO. 
MATEM. 

 VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA DE 
ALCOBENDAS 

DPTO. F.y 
QUÍM. 

4º 
ESO 

VISITA A SEGÓBRIGA DPTO LATÍN 

 VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL 

DPTO LATÍN 

 EXCURSIÓN A ATAPUERCA DPTO. 
BIOLOGÍA 

 VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA DE 
ALCOBENDAS 

DPTO. F y 
QUÍM. 

1º 
BACH 

TALLER DE DIVERSIDAD EN TOLEDO DPTO. FIL. 

 PIRAGÜISMO DPTO. E.FÍSICA 
 EXCURSIÓN A PATONES DPTO. 

BIOLOGÍA  
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 VISITA AL CENTRO MOLECULAR SEVERO 
OCHOA 

DPTO. F. y 
QUÍM 

 VISITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

DPTO. F. y 
QUÍM 

 VISITA A SEGÓBRIGA DPTO. LATÍN 
 VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

NACIONAL 
DPTO. 
CLÁSICAS 

2º 
BACH 

VISITA A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
UAM 

DPTO. F. y 
QUÍM 

 VISITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

DPTO. F. Y 
QUÍM 

 VISITA AL CENTRO MOLECULAR SEVERO 
OCHOA 

DPTO. F.y 
QUÍM 

 
 
                             Alcobendas, 22 octubre 2021 
                              La jefe de Departamento 
                                         María Jesús Sánchez García 
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NORMATIVA 

 

RESUMEN DE LAS NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-22 
 

Paso nº 1:  
 -El Jefe del Departamento implicado informa de la 
actividad a la Jefe de Extraescolares y le entrega el 
MODELO 1 cumplimentado. 
- La Jefe de Extraescolares incluye la actividad en el 
calendario de extraescolares de la Sala de Profesores 
y solicita, en caso necesario, el autobús; informando, 
si procede, de las necesidades para alumnos que 
necesiten adaptaciones. 

Mínimo 
tres 

semanas 
antes de 
la fecha 

de la 
actividad. 

Paso nº2:  
 - El profesor implicado entrega a los alumnos el 
MODELO 3 para la pertinente autorización de las 
familias y recoge el dinero.  
-El dinero se entrega a la Secretaria con el MODELO 2 
cumplimentado. 
-La lista de los alumnos que asisten, así como la de los 
alumnos que no asisten, se coloca en el corcho de la 
Sala de Profesores. 
-Se informa a Jefatura de Estudios de los motivos por 
los que no asisten los alumnos correspondientes. 

Mínimo 
una 

semana 
antes de 

la     
actividad. 

-Antes de abandonar el centro se pasa lista y se deja 
un listado de los alumnos participantes en la sala de 
profesores y en Jefatura de Estudios. 

El día de 
la    

actividad 
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COMUNICACIÓN DE REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES AL DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES 

 
MODELO 1 

 
 

PROFESOR RESPONSABLE:    
 

PROFESOR/ES ACOMPAÑANTE/S:    
 
 
 

(Un profesor acompañante por cada fracción de 20 alumnos con un mínimo de dos profesores. 
Deben ser profesores encargados de la actividad o profesores del grupo cuya ausencia afecte lo 
menos posible al desarrollo de la Jornada escolar en el centro) 

 

DEPARTAMENTO/S DE     
 

ACTIVIDAD A REALIZAR    
 
 
 

FECHA  /  /   
 

LUGAR   
 

HORA DE SALIDA DEL CENTRO   
 

HORA DE LLEGADA AL CENTRO    
 

CURSOS Y GRUPOS QUE PARTICIPAN   
 
 
 

NECESIDADES ESPECÍFICAS 
 

      Transporte adaptado       Técnico 

Nº de alumnos:    

NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS   
 

OBSERVACIONES    
 
 

 
 
 

Fecha:  /  /   Fdo. 
 
 

(Prof. Responsable de la actividad) 
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FICHA DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 
PARA SECRETARÍA 

 
MODELO 2 

 

Fechas: Departamento que organiza: 

Actividad: Profesores acompañantes: 

Lugar de destino: Hora de salida: 
Hora de llegada: 

Cursos y grupos: Nº total de alumnos a los que se les propuso 
la actividad: 

Nº de alumnos asistentes: % de alumnos asistentes 
Aportación de cada alumno: Total de ingresos: 

 
 

Justificante de las aportaciones económicas de los alumnos para la realización de 
actividades extraescolares 

 
GASTOS DE LA ACTIVIDAD IMPORTE (INGRESOS) FACTURA (COSTE REAL) 
Autobús o transporte   

Alojamiento y pensión   

Entradas   

Dietas profesores   

Otros gastos   

TOTAL   

 
(Entregar a la Secretaria el importe total y las facturas. Se debe entregar el dinero para 

el autobús y las facturas por separado y en canutillos). 
 

En Alcobendas, a  de  de 20 . 
 
 
 

Fdo.  
(Profesor responsable de la actividad) 
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Si el alumno cursa 3º, 4º o Bachillerato y la actividad se realiza dentro del municipio, 
    Autorizo No autorizo (marque lo que corresponda) 

a mi hijo a regresar directamente a casa sin tener que pasar por el centro. 

I.E.S. ALDEBARÁN 
Avda. Valdelaparra, 90 

28108 
Alcobendas          

Telf:916618085 /Fax:916618238 

AUTORIZACIÓN DE LAS FAMILIAS/TUTORES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES 

 
MODELO 3 

 

 
Actividad:  

Fecha: Hora de salida:  Hora de llegada: 

Lugar:  Transporte:  

Profesor responsable:    

Departamento:   Importe: 
 

Las actividades extraescolares son un importante complemento de la formación de nuestros 
alumnos. Por ello, les rogamos que permitan la asistencia del alumno a esta actividad. Sólo se 
realizará la actividad si participa al menos el 70% del alumnado del grupo. Los alumnos que no 
realicen la actividad tienen la obligación de acudir al centro y cumplir con el horario lectivo. 
Los alumnos deben tener en cuenta las horas de salida y llegada, puesto que si la actividad no 
se desarrolla durante toda la jornada escolar, deberán traer el material necesario para las 
clases correspondientes. 

 

La autorización adjunta y el importe correspondiente deberán ser entregados en un plazo 
máximo de 7 días naturales a partir de la recepción de esta circular al profesor responsable. Si 
el alumno al final no asiste a la actividad, no se le garantizará la devolución del importe. En 
caso de que la actividad sea cancelada se devolverá el importe, excepto los gastos de reserva 
que se hayan producido y no nos sean devueltos. 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

D/Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
padre/madre/tutor de …………..……………………………………………………………………………………………del grupo…… 
(marque según proceda) 

 
Autorizo  No  autorizo (Se ruega indicar el motivo ....................................................... ) 

 
a mi tutelado a que realice la actividad extraescolar:……………………………………………………………………………... 

 

 
 

Fdo: Fecha: 
 
 
 

(Padre/madre/tutor)
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