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PROGRAMA ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS   CURSO 2019-2020 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

A. Cualquier  actividad debe ser aprobada por el Consejo Escolar. 

B. Todos los alumnos/as deben entregar con tiempo suficiente la autorización que 

el profesor que organiza la actividad le ha entregado según el modelo 

normalizado. 

C. Dichas autorizaciones deberán estar en poder del jefe de estudios dos días antes 

de la fecha de la actividad. 

D. Para que una actividad se lleve a cabo deben participar al menos el 75% del 

grupo. El resto de alumnos deben asistir a clase con normalidad. 

E. La participación en actividades extraescolares está supeditada a que el alumno/a 

no esté implicado en asuntos de convivencia escolar. 

F. Los profesores de los grupos que participen en una actividad extraescolar 

quedarán disponibles en el centro para atender a los grupos que pudieran quedar 

sin profesor/a. 

G. El calendario de las distintas actividades se desarrollará con la coordinación del 

jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

 

  



 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS 

DISTINTOS DEPARTAMENTOS 

 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

Se valora positivamente la conveniencia de realizar viajes a lugares de interés 

geográfico, histórico y artístico de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Irán destinados a los cursos que en su momento estime el departamento procurando que 

estén relacionados con los contenidos de su programación y que les acompañen, al 

menos, los profesores o profesor que les imparta las clases 

 

Se tendrá siempre muy en cuenta los siguientes aspectos: el tiempo disponible, la 

actitud general de los alumnos y su rendimiento en materias del departamento. Será 

excluyente la falta de interés por el área, el abandono de la asignatura, el mal 

comportamiento general en clase y amonestaciones recibidas por el alumno/a. 

 

La participación en tales actividades deberá ser refrendada por los profesores y por los 

padres de los alumnos/as. 

 

Las actividades programadas por el departamento para el presente curso son las 

siguientes: 

 

 

-1º de ESO: *Excursión a Antequera: dólmenes y Torcal. Programada para el segundo 

trimestre. En coordinación con el departamento de Educación Física. Cuevas de Nerja.  

 

-2º de ESO. *Excursión a Granada para visitar la Catedral y los alrededores de la 

misma que configuran la ciudad cristiana. Visita al Museo Tyssen en colaboración con 

el departamento de Educación Plástica. 

 



-1º y 2º de ESO. *Posibles exposiciones temporales que se celebren en la ciudad de 

Málaga y su entorno en coordinación con otros departamentos. 

 

-3º de ESO:  

 *Visita a la ciudad de Málaga tras el estudio previo de su plano 

 (finales del primer trimestre) 

  

 *Visita a la finca la Mayora (segundo trimestre) 

 

-3º y 4º de ESO. *Excursión a Málaga. Se visitará la Alcazaba, la catedral, el teatro 

romano, y posibles exposiciones temporales que se celebren en la ciudad. Tendremos 

como referencia museística el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.  

 

-   4º ESO. *Visita a la ciudad de Córdoba. La mezquita y Medina Azahara serán los   

monumentos a visitar al igual que el caso histórico. En coordinación con el 

departamento de religión. Posible visita a Granada (La Alhambra).  

 

-Visita a la Málaga de la industrialización (chimeneas de la antigua zona industrial y 

centro). Se visitará también el Museo de Málaga. 

-Visita al Centro Pompidou. En coordinación con el departamento de Plástica y Visual. 

 

Además, el Departamento participará en actividades extraescolares y complementarias 

realizadas por otros departamentos. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

- Marcha-Acampada con 2º, 3º y 4º de ESO. La única que por el momento tiene 

fecha es la de 2º de ESO, a realizar en los días 24 y 25 de octubre. 

- Jornadas de Senderismo con 1º y 2º de ESO. 

- Asistencia a la V Carrera Solidaria Escuela Cuyuni en el IES Alta Axarquía de 

Periana en Noviembre. 

- 3er Cross Solidario “Medallón Fenicio” del IES Trayamar, a realizar durante la 

Semana Cultural. 



- Ligas de Fútbol Sala y Baloncesto 3x3 a realizar en los recreos 

 

- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

El departamento de CCNN, propone las siguientes actividades: 

•       Visita al museo de Ciencias de Málaga (Principia) para los alumnos 

2ºESO. En colaboración con el Departamento de Tecnología. Primer trimestre. 

 

•       Visita al museo de Ciencias de Granada para los alumnos de 3º ESO de     

Ciencias, fecha orientativa en marzo- abril 

 

•       Visita a la Mayora, para alumnos de 4º E.S.O. Marzo. 

  

•       Visita a la Maroma , para alumnos de 4º E.S.O. junto con el Departamento 

de Educación Física. Octubre. 

  

•       Visita al Parque Natural El Torcal de Antequera: 3º E.S.O.  Junto con el 

Departamento de Sociales y Religíón. 

  

•       Visita al aula de la naturaleza de las Contadoras en Málaga 1º ESO. 

Noviembre. 

 

•       Campaña de reciclaje en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Algarrobo, para todos los niveles. 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

El departamento de francés propone las actividades complementarias siguientes para el 

present curso académico: 

  

- Segundo trimestre:  

- Visita guiada en francés del CentroPompidou con los grupos de 3º y 4º ESO 

Comentado [1]: <!--EndFragment--> 



 Esta salida estará destinada igualmente al alumnado de EPV y se organizará de 

      manera coordinada con dicho departamento.           

 

- Salida a Málaga para asistir a la representación de una obra de teatro adaptada y 

representada en francés organizada por la compañía Escenarios Educativos: 

LeMaladeimaginaire 

- Celebración de la Chandeleur en el centro con todo el alumnado de francés. 

 

Tercer trimestre 

- Participación en la semana cultural con diferentes actividades que se diseñarán a lo 

largo del curso y que versarán sobre temas diversos y estarán encaminadas, 

preferiblemente a la elaboración de materiales o talleres prácticos. Se buscará en este 

caso, y en la medida de lo posible, la interdisciplinariedad; lo que requerirá un trabajo 

interdepartamental. 

 

 

Por último, el departamento participará igualmente en las diferentes actividades que el 

centro pueda organizar durante el año escolar con motivo de: 

 

● Día de Andalucía 

● Día de la Paz y la No violencia 

● Día de la Mujer 

● Día del libro 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

-  Asistencia a representaciones teatrales, recitales, exposiciones, películas, y 

similares, en la localidad o en otra población (básicamente la capital provincial). 

- Salida a las salas de cine El Ingenio (Torre del Mar) para el visionado de 

películas de actualidad con el alumnado del Centro. 

- Visita al colegio San Estanislao de Kostka para alguna representación teatral. 

-  Visita a alguna emisora, redacción de periódico u otro medio de comunicación. 

-  Concursos literarios: organizados directamente por el Departamento o en 

colaboración con otros Departamentos. 



- Certamen literario “Solidaridad en las Letras” (Noviembre). 

- Concurso de Ortografía (Diciembre). 

- Concurso de poesía “Día de la PAZ”. 

- Concurso literario “Villa de Algarrobo” organizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Algarrobo. 

- Concurso “Rompiendo el Techo de Cristal” relacionado con la Violencia de 

Género. 

- Celebración de la “Feria del Libro” con actividades diversas, venta y exposición 

de libros (Noviembre). 

- Celebración del “Día de la Lectura en Andalucía” con juegos y actividades literarias a 

nivel de centro. 

- Con motivo de la celebración del día del libro se realizarán actividades propias de la 

fecha: lectura en público, recital poético, etc. 

6.- Visita de un animador a la lectura con la colaboración de alguna editorial. Visita al 

centro de un “cuentacuentos” para fomentar la lectura en los alumnos. 

7.- Salidas a ciudades de interés cultural en Andalucía. 

 

Algunas de estas actividades se realizarán en colaboración con otros Departamentos. 

 

DEPARTAMENTO DE EPV 

 

El Departamento de E.P.V. relaciona en la medida de lo posible las actividades prácticas de la 

programación de aula a cualquier evento relevante con una temporalización afín.  

Se organizarán exposiciones y demostraciones públicas de las actuaciones artísticas. 

• Se pretende incorporar actividades y noticias relacionadas con el arte en la página Web 

del I.E.S. Así mismo crear un blog específico de la asignatura. 

• Diseño de un dibujo de estampación/ logo del Centro para estamparlo en prendas de 

vestir que se venderán con el objetivo de recaudar fondos económicos para el viaje de fin 

de curso del alumnado de 4º de E.S.O. a la vez que se da publicidad al Centro. Tema: el 

I.E.S Trayamar como protagonista de una educación en valores, multicultural, defensor 

de la Igualdad y que fomenta la vida saludable a través del deporte. 

• Debido a que gran parte de las vacaciones y días festivos escolares se relacionan con 

la tradición religiosa de nuestra cultura, se incorporará en la medida de lo posible la 



conexión de fechas señaladas entre distintas culturas religiosas: fiesta de la Ashura, 

Papá Noel y los Reyes Magos, el Ramadán y la Cuaresma, la fiesta de Hallowen y el 

Día de todos los Santos, etc. 

• Participación de 2º  en el diseño de dibujos para un almanaque en colaboración con 

el ayuntamiento Villa de Algarrobo para promover hábitos de vida saludables. Este 

año bajo el tema de hábitosde vida saludble  en el entorno cercano para fomentar la 

igualdad entre chicos y chicas. 

• Posibilidad de Intercambio corresponsal con trabajos gráficos y exposición de 

tarjetas de primavera del alumnado de 1º con el alumnado de 6º de primaria de los 

C.E.I.P. de Algarrobo, Sayalonga y Mezquitilla (pendiente de concretar). 

• 4º: Taller de grabado y estampación impartido por la grabadora Ana Villén. Un día 

de duración (mes de noviembre o diciembre), en el IES, enfocado a las diferentes 

técnicas y, en especial, al linograbado y el collagraph. 

• Intercambio gráfico y exposición de trabajos con otro IES de la zona bajo un tema 

común (pendiente de concretar). 

• 1º y 2º ESO. Proyecto de diseño de una bandera por aula, escogida de los diseños 

individuales de cada uno. Primero se estudiará el diseño y color de las banderas de 

diferentes países y, en especial, de aquellas de los países de origen de nuestro 

alumnado. 

• Participación en el proyecto para la IV Bienal de Arte y Escuela y posterior 

participación en la exposición colectiva con el tema: Intervenir el espacio para 

transformar la sociedad. 

• Exposición de Fotografías de 4º. Temas: los selfies (el autorretrato) y el 

medioambiente. 

• Exposición de Fotografías. Tema: la matemática en el entorno (junto al 

Departamento de matemáticas). 

• Exposición de diseños artísticos de tableros de ajedrez en base a Marcel Duchamp y 

Vasarely. 



• 2º ESO. Diseño de la caracterización de los personajes principales de la ópera “La 

flauta mágica” en un proyecto común con Música. 

• Se organizarán algún taller dentro de la semana cultural para poner en práctica 

experiencias estéticas y decorativas de otras culturas con los alumnos y alumnas 

como ayudantes (se ambientará el espacio con la música apropiada). 

• Que sea partícipe y actúe con su propio cuerpo puede ayudar al desarrollo de la 

imaginación y aprender de otras cultura 

• Pinturas sobre la piel en distintas culturas, qué significado tienen, qué tipos de 

diseños se utilizan, qué tipo de pigmentación, qué técnica y ritual se emplea. 

Aplicación del tatuaje con henna. 

• Pinturas sobre máscaras a partir del molde de la cara. 

• Taller de chapas. 

• Taller de Grabado para 4º impartido por una profesora especialista. 

• Taller de la Alhambra: yesería y marquetería impartido en el centro para 150 

alumnos/as de 1º y 2º ESO por un docente especialista 

 

ESTÉTICA Y MEDIOAMBIENTE: 

• Constatación fotográfica periódica de la limpieza del Centro durante un tiempo 

predeterminado: conclusiones, análisis y estudio del estado de las aulas y zonas 

comunes al terminar cada jornada. Exposición de imágenes del resultado. Organización 

de una campaña visual publicitaria de concienciación de la limpieza del suelo, en 

especial, para depositar los chicles y demás residuos en las papeleras. 

- Proyecto de decoración y habitabilidad de una zona del patio con fines de reunión del 

alumnado aprovechando los elementos existentes (árboles, estructura de esfera en piedra 

y conjunto de mesa y dos bancos en piedra). 

- Intervención estética en las palmeras semicortadas del patio. 

- Campaña visual contra la contaminación acústica en las dependencias comunes. 



- Carteles y pictogramas para dar a conocer “las tres R”: (Reducir, Reutilizar y 

Reciclar). En colaboración con el Departamento de Ciencias y Tecnología. 1º y 2º de 

E.S.O. 

- 4º: Decoración de un árbol del centro con botellas de plástico reutilizadas y pintadas. 

- 4º: Graffiti-mural. 

 

DÍA DE LA ALIMENTACIÓN (20 de octubre): 

 

• 1º (durante 15´de la clase) Por equipos realizarán un “El cadáver exquisito” bajo el 

lema “Mi cuerpo es divertido, aunque no dé la talla”: se dibuja una parte de un 

cuerpo sobre papel blanco y se marca la terminación en el margen inferior del papel, 

se dobla el papel, el siguiente dibuja sin haber visto lo que se ha hecho 

anteriormente. Todos participan. Cuando se ha terminado se despliega el papel y se 

comparan los resultados. 

• Visualización de imágenes actuales, imágenes subliminales de idealización del 

cuerpo “perfecto” y sus consecuencias. 

 

DÍA DE LA TOLERANCIA (16 de noviembre): 

 

• Montaje de cartel conmemorativo en base al estudio de la obra del artista Rockwell “La 

regla de oro”. 4º ESO. 

• 4º: visualización gráfica de la intervención realizada para la III Bienal: “Tu puerta no 

cierra mi libertad” acompañada de un libreto donde apuntar las impresiones para su 

posterior análisis en el aula de EPVA ( o en tutorías). 

 

DÍA DE LA INFANCIA (20 de noviembre): 

• Conmemoración del Día del Niño y la Niña: cartel conmemorativo y reivindicativo 

de sus derechos. 

● 1º A, 1ºB, 1ºC: Intervención estética para la Conmemoración del día de la infancia 

(20 de noviembre): silueta del estereotipo de un niño o niña, dibujo exterior con el 



método de grafía automática.  A su vez, en las tutorías estudiarán los derechos de la 

infancia y posteriormente escribirán un derecho en el interior de la silueta. 

 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER (25 de noviembre): 

 

• 4º: Instalaciones y montajes para conmemorar el día 25 de noviembre. 

• Chapas reivindicativas. 

• 1º ESO: diseño de siluetas de bocas abiertas, para después, en tutorías, escribir en su 

interior la frase escogida. 

• Montaje de las bocas que defienden a la mujer en riesgo de ser maltratada y el derecho a 

la igualdad. 

• 2º ESO:Diseños en positivo alusivos al tema a partir de una silueta violeta en forma 

de corazón que deben integrar en su dibujo. 

• Montaje de una muestra de la exposición de la IIBienal de arte y escuela sobre 

objetos “Metáforas Visuales”. 

• Montaje de puerta violeta con la silueta de una mujer. 

• Presentación en la página web del IES del vídeo sobre un   “libro de artista” que 

recopila las manifestaciones gráficas y por escrito del alumnado y que se ha ido 

confeccionando con los testimonios en este día de celebración durante los tres 

últimos años. 

 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN (6 de diciembre): 

 

• 2º ESO. Mural- papel de grandes dimensiones a modo de bandera de España con los 

colores identificativos: collage de las banderas de todas las Comunidades y párrafos 

escritos por los alumnos y alumnas de artículos escogidos referentes a la Educación, 

Igualdad, Libertad e Identidad. Se incluyen representaciones artísticas emblemáticas, 

citas o personajes importantes para la unidad democrática de España (en colaboración 

con el departamento de Sociales). Por concretar. 



• 2º y 1º: diseño de una bandera por clase. Ya se ha explicado antes el proyecto. 

 

FIESTAS NAVIDEÑAS (diciembre): 

 

• Concurso de Tarjeta de felicitación de las fiestas. Fallo del concurso: primera semana de 

diciembre. 

En las bases del concurso se incluirá el requisito de que el motivo gráfico debe hacer 

referencia directa a la igualdad de sexos y a la unidad entre culturas. Esta felicitación se 

enviará a todas las familias en el idioma que corresponda, además de en castellano. 

• Exposición-montaje ¿Quién hace los regalos a los niñ@s? 

Sobre un mural con forma de paquete regalo se muestran imágenes gráficas de los 

personajes que entregan regalos simbólicos a los niños y niñas en la tradición religiosa y 

cultural de distintos países. 

• Confección de un “árbol de navidad” con material reciclado, dentro del proyecto 

Comunica: El medioambiente y el cambio climático. 

• Inicio de la Campaña de recogida de juguetes/productos alimenticios hasta las 

vacaciones navideñas con fines benéficos. Anuncios y montaje de la campaña. En 

colaboración con el resto de Departamentos y, en especial, el Departamento de Religión. 

 

DÍA MUNDIAL DE LA NO VIOLENCIA (30 de enero): 

 

• 2º ESO. Exposición de las interpretaciones de logotipos relacionados con la Paz. 

• Simbología de la paloma. Interpretaciones de distintos artistas. Primer ciclo. 

• 4ºESO. Exposición de las interpretaciones polícromas del cuadro emblemático “El 

Guernica” de Picasso, tras el estudio del significado del mismo. 

• Diseño de chapas y venta para alguna causa social. 

• 1º ESO. Montaje con palomas de papel. 

 



MURALES POR LA AMISTAD (14 de febrero): 

 

• Los alumnos de 4º de E.S.O. investigarán sobre la simbología del Amor a lo largo de la 

Historia y en distintas tradiciones culturales: estudiarán la relación entre sexos y las 

representaciones artísticas masculinas y femeninas Realizarán un montaje gráfico con la 

información recopilada y las interpretaciones artísticas que hayan realizado en base al 

estudio previo. 

• En el aula específica de E.P.V. se expondrá una silueta realizada por alumnos de 4º de 

E.S.O. donde cualquier alumno que lo desee, de forma anónima y en el idioma que 

prefiera escriba o dibuje una dedicación de amistad a otro compañero/a del Centro. 

 

 

MURAL INTERPRETATIVO DE LA BANDERA DE ANDALUCÍA: 

• Mural de grandes dimensiones interpretativo de la bandera de Andalucía entrelazando la 

forma y el color de las banderas que identifican cada provincia. 

•  Sobre este montaje se escribirá brevemente la labor positiva de hombres y mujeres. 

• Se incluirá de forma especial la contribución tanto de aquellos que, proviniendo de otras 

culturas, hayan desarrollado su trabajo en nuestra comunidad, como de los andaluces de 

nacimiento que lo hayan realizado en otro espacio cultural. 

• Objetivos: Estudiar el marco geográfico e identificación visual de cada provincia. 

Interpretar plásticamente sus banderas. Investigar desde distintas áreas buscando 

información sobre personajes relevantes a lo largo de la historia en nuestro marco 

geográfico. Tomar conciencia de la igualdad de hombres y mujeres. Apreciar el 

intercambio y la asimilación cultural que ha pervivido en Andalucía a lo largo de su 

Historia. Crear unión y conciencia de grupo al establecerse un trabajo encadenado. 

Favorecer una identidad de buena convivencia en el centro. 

 

DÍA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (21 de marzo): 

 

● Montaje-escultura de una paella española simulada con los ingredientes característicos 

que la hacen típica de España. Junto a ella se coloca un cartel con los nombres de los 



ingredientes y el origen diverso de los mismos. Significado: La identidad del país no se 

pierde con la llegada de inmigrantes. 

 

DÍA DE LA IGUALDAD EN EL TRABAJO (8 de marzo): 

 

● 2ºESO: Tarea en el tema de simetría para conmemorar el día de la igualdad en el trabajo 

entre hombres y mujeres: Trazado del eje o línea vertical divisoria sobre un papel 

dispuesto en vertical. En uno de los espacios se dibuja la mitad de una mujer con un 

utensilio de tarea doméstica en la mano. En el otro lado, coincidiendo en proporciones y 

simetría, se dibuja la mitad de un hombre con otro utensilio de tarea doméstica en su 

mano. Cada uno se acompaña de la frase:” YO TAMBIÉN SÉ…” seguida de: fregar, 

planchar, cocinar, cuidar al bebé, gestionar la economía, pasar la aspiradora, etc., en 

función del utensilio que sostenga en la mano. 

● Día de la mujer trabajadora: exposición de obra gráfica de artistas mujeres en 

distintas culturas y épocas. Relación con sus homónimos hombres. 

● Exposición de Fotografías con el alumnado como modelo para reivindicar la 

igualdad. Tema: “las tareas en el hogar”. 

 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA (22 de marzo): 

 

• Dentro de la Campaña de ahorro energético promovida con el compromiso 

medioambiental de este I.E.S. como se especifica en el proyecto de “Escuela: espacio de 

Paz” y el proyecto Comunica, este Departamento realizará una campaña gráfica para 

evitar el desperdicio de agua. 

 

DÍA DEL LIBRO (23 de abril): 

 

● Confección de un libro en blanco en gran formato con el inicio de un relato escrito para 

que durante el recreo se complete con las breves aportaciones del alumnado voluntario 

fomentando que participe la gran mayoría. Posteriormente se le hará alguna ilustración y 

la portada. 



● Fomento de la biblioteca: Marcapáginas con el logotipo de la biblioteca que se repartirán 

entre el alumnado para que lo personifique. 

● 2ºESO. Exposición de caligramas. 

 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 de junio): 

 

• Mural acrílico con material reciclado. 4º E.S.O. 

• Exposición esculturas con plásticos reciclados de los invernaderos. 

• Intervención artística, performance o instalación en algún espacio abierto del IES, 

posterior edición de vídeo y presentación en la página web del IES 

 

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

 

La programación establece realizar excursiones de trabajo y visitas explicativas fuera del 

Centro como medio para sugerir la apreciación por el gusto estético y el conocimiento de las 

imágenes gráficas en nuestro entorno: 

• Salida en 1º, 2º y 4º para visitar el Museo del Centro de Arte Contemporáneo (C.A.C.)  

, Museo Picasso, Museo Pompidu,  Museo Tyssen en Málaga: 

 

             - Exposiciones temporales y exposición permanente. 

             - Actividades en sus talleres, previo estudio de los cuadernos de trabajo. 

         - Itinerario: ”Miradas de Mujer” (Proyecto de  Coeducación). 

             - Itinerario: “Protagonista: el cuerpo”. 

             - Itinerario: La representación de la mujer a lo largo de la historia. 

            - Comparación de la obra gráfica de mujeres con la obra gráfica de hombres. 

 

• 4º de E.S.O.: Salidas al exterior más cercano para practicar el dibujo del natural y 

paisaje, así como el encuadre fotográfico, dentro de la Unidad correspondiente. 

• 2º ESO y 4ºESO: visita a los talleres y exposición de la  IV Bienal de Arte y Escuela 

en Torre del Mar. 

• Primer Ciclo y 4º de E.S.O.: 



Visita a la Ermita de Los Remedios en Vélez Málaga para apreciar las características 

arquitectónicas y distribución espacial (en comparación con un templo budista o una 

Mezquita), así como la estética pictórica de los murales que decoran el templo, obra del 

artista malagueño Evaristo Guerra. 

     Visita al C.A.C. de Vélez-Málaga. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

En primer lugar, el Departamento de Matemáticas se muestra dispuesto a colaborar con 

el DACE y con el resto de departamentos didácticos en la planificación y realización de 

las distintas actividades que puedan surgir durante el curso. 

 Las propuestas que hacemos desde nuestro departamento son: 

 

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “MATEMÁTICAS A NUESTRO 

ALREDEDOR” 

• Participantes: Todo el alumnado del centro 

• Descripción: A principios del mes de noviembre se darán a conocer las bases del 

concurso. El alumnado que desee participar entregará por correo electrónico una 

fotografía con un título y una descripción en la que se destaque la presencia de 

las Matemáticas en la imagen elegida. Las mejores fotografías serán expuestas 

durante el mes de mayo con motivo de la celebración del Día Mundial de las 

Matemáticas (16 de mayo). 

• Objetivos: 

- Incidir en la constante presencia de las matemáticas en la vida cotidiana 

del alumnado, desde las formas geométricas a los medios de 

comunicación. 

- Desarrollar el gusto por las matemáticas. 

IV   TORNEO DE AJEDREZ 

• Participantes: Todo el alumnado del centro. 

• Descripción: Durante el segundo y tercer trimestre se desarrollará (durante el 

primer recreo) un torneo de ajedrez donde podrá participar todo el alumnado del 

centro 



• Objetivos:  

- Desarrollar en el alumnado el gusto por el ajedrez como juego de 

estrategia. 

- Desarrollar el espíritu de sana competitividad entre iguales. 

- Generar responsabilidad en la toma de decisiones al tener, en cada 

jugada, que afrontar un problema que debe definir y para el que debe 

aplicar una estrategia de solución. 

- Favorecer la integración de todo el alumnado 

 

XXXVI OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES 

• Participantes: Alumnado de 2ºESO 

• Descripción: En marzo se llevará a cabo la fase provincial de la XXXV 

Olimpiada Matemática Thales destinada a los alumnos de 2ºESO.  

• Objetivos:  

- Desarrollar el espíritu de sana competitividad entre iguales. 

- Desarrollar el gusto por las matemáticas. 

 

III SEMANA CULTURAL IES TRAYAMAR 

• Descripción: En el mes de mayo el centro celebra su semana cultural. Al 

igual que en los dos cursos anteriores, el Departamento participará 

organizando distintas actividades relacionadas con nuestra área. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Se propone realizar las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

- Obra de teatro en inglés “The picture of Dorian Gray”, organizada por Transeduca, el 

7 de febrero de 2020 (salvo cambios de última hora) en Málaga, destinada a alumnos de 

2º ciclo deESO. 

- Visita al aeropuerto de Málaga. Dentro del programa Skygate, visita guiada en inglés. 

Se acuerda solicitar participar en el programa. Destinado a alumnos de 3º ESO. En 

fecha posterior se confirma la visita para el 25 de noviembre de 2019 



- Visita guiada en inglés a la Cueva de Nerja: se acuerda pedir información y 

presupuesto. 

- Teatro en inglés o película en inglés para alumnos de 1º ciclo. Se propone esta 

actividad. Seacuerda pedir información y presupuesto. 

- Se acuerda comenzar a organizar el viaje de inmersión lingüística previsto 

para el curso 2020-21. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

- Visita a la UMA a las jornadas de puertas abiertas. 4ºA y C. 

Previsiblemente en el mes de abril. 

- Visita a los centros de la zona para conocer los ciclos formativos de 

grado medio. 4ºA. Previsiblemente en el mes de mayo 

- Visita a la residencia escolar la Rosaleda con aquellos alumnos7as que 

tengan previsto solicitar plaza. Posiblemente en mes de febrero. 

 

PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 

SEGURIDAD EN CENTROS ESCOLARES Y SUS ENTORNOS 

 

Se trata de charlas llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil.  Este curso se 

llevarán a cabo las siguientes: 

Fecha Hora Tema Grupo 

Martes  

11/02/20 

12:45-13:45 Acoso Escolar 1ºA 

Jueves 

13/02/20 

11:35-12:35 Acoso Escolar 1ºB 

Miércoles 

12/02/20 

10:35-11:35 Acoso Escolar 1ºC 

Lunes 

02/03/20 

10:35-11:35 Riesgos de 

Internet 

2ºA 

Miércoles 

04/03/20 

11:35-12:35 Riesgos de 

internet 

2ºB 

Martes 

03/03/20 

10:35-11:35 Riesgos de 

internet 

2ºC 

Lunes 

04/05/20 

11:35-12:35 Drogas y alcohol 3ºA 

Lunes 

11/05/20 

10:35-11:35 Drogas y alcohol 3ºB 

Lunes 

18/05/20 

11:35-12:35 Drogas y alcohol 3ºC 

Viernes 11:35-12:35 Violencia de 4ºA 



29/11/19 género 

Lunes  

18/11/19 

11:35-12:35 Violencia de 

género 

4ºB 

Viernes 

04/11/19 

11:35-12:35 Violencia de 

género 

4ºC 

 

Al igual que en el curso pasado, tendrán lugar en las respectivas aulas de cada 

grupo. 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 

 

1º TRIMESTRE 

▪ Salida Córdoba para ver Medina Azahara y la Mezquita – Catedral, destinada a 

los alumnos de 4ª de ESO. El día es para el 30/10/2019. 

▪ Salida para ver los Belenes de Málaga para los alumnos de 1º de ESO, mes de 

Diciembre. 

▪ Visionar una película , en el centro comercial del Ingenio para los alumnos de 2º 

de ESO,  

            mes de Diciembre. 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

1. Visitar la Alhambra de Granada para el mes de Enero, a los alumnos de 3º de 

ESO. 

2. Visitar la casa de acogida “ El Cottolengo” en Málaga para 3 y 4º de ESO, 

mes de Marzo. 

3. Visitar la Catedral de Málaga para los alumnos de 2º de ESO, mes de Marzo.   

 

3º TRIMESTRE 

 

            - Convivencia en Juveloja ( Loja) para los alumnos de 1º de ESO, mes de Mayo. 

            - Aqualand mes de Junio, destinada a los alumnos de 2º de ESO. 

 



DEPARTAMENTO DE MUSICA 

 

-Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

Coreografía basada en una Canción sobre la violencia de género (posiblemente, “La 

Bella y la Bestia” del rapero Porta)  

Objetivos - Concienciar a los adolescentes, a través de la música y la danza, de la 

importancia de la Igualdad entre sexos y del problema de la violencia contra la mujer 

 Organización espacio- temporal Patio (primer recreo) Ensayos en el Aula de Música 

(recreos) Temporalización 25 de Noviembre 2019. 

Destinatarios Alumnas de 1o y 2o de ESO. 

-Día de la Paz  

Interpretación vocal y/o instrumental (flautas de la canción “Hallelujah” de Leonard 

Cohen  

Objetivos - Entender el poder que tiene la música como lenguaje para potenciar la 

comunicación entre las personas y como elemento de conciliación y de paz 

Organización espacio- temporal: Patio (primer recreo) Ensayos en el Aula de música 

(horario lectivo) 

Temporalización 30 de EneroDestinatarios Alumnos/as de 1o y 2o de ESO  

Día Internacional de la Mujer  

“Bailamos por la mujer”. Realización de una coreografía sencilla en la que participen 

todos los alumnos del centro (sobre alguna canción que trate del empoderamiento de la 

mujer)  

Objetivos - Concienciar a los adolescentes, a través de la música y la danza, de la 

importancia de la Igualdad entre sexos - Fomentar la educación en Igualdad 

Organización espacio- temporal: Patio (primer recreo) Ensayos en el Aula de Música 

(Recreos) Temporalización 9 de Marzo (el 8 de Marzo es domingo) Destinatarios 

Todo el alumnado del centro  

Día de Andalucía  

Interpretación del Himno de Andalucía por parte de los alumnos/as que forman parte de 

la Banda de Algarrobo  

Objetivos - Favorecer en nuestro alumnado una sensibilización y una  

valoración positiva de Andalucía, interpretando y escuchando nuestro himno 

Organización espacio- temporal Patio (primer recreo) Ensayos en el Gimnasio 



(recreos) Temporalización Día de Andalucía (21 de Febrero)Destinatarios 

Alumnos/as que forman parte de la Banda  

Semana cultural  

Participación en la Semana cultural del IES Trayamar. Concierto de la Banda de Música 

de Algarrobo (Concierto didáctico)  

Objetivos - Conocer el funcionamiento de la Banda de Música de Algarrobo y escuchar 

algunas de sus interpretaciones Organización espacio- temporal: Gimnasio (durante la 

Semana cultural)  

Temporalización Mayo 2020 Destinatarios Todo el alumnado del centro  

Concierto Graduación alumnos de 4o ESO  

Preparación de unas piezas musicales para ser interpretadas en el Acto de Graduación 

de los alumnos de 4o de ESO  

Objetivos - Valorar el esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho Organización 

espacio- temporal Sala Otawa (Algarrobo Costa) Ensayos en el Aula de Música 

(Recreos) Temporalización Junio 2020 Destinatarios Alumnos de 2º y 3º de ESO 

(Selección) 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

Las posibles actividades a realizar son: 

4º ESO: 

•         Charlas científicas Astrolab. 

3º ESO: 

•         Parque de las ciencias de Granada (en colaboración con el departamento de 

Ciencias). 

2º ESO: 

•         Ruta del Agua: Embalse La Viñuela, EDAR Trapiche y Cooperativa TROP. 

•         Acampada al área recreativa de Alcaucín. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. 

 

Dentro de esta categoría se han incluido aquellas actividades estables 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. Son actividades institucionales, por ejemplo: 

 

• DÍA DE LA ALIMENTACIÓN 

El día 16 de octubre se celebra este día con un desayuno saludable en el recreo, 

compuesto por una manzana y pan con aceite, con objeto de concienciar al alumnado 

sobre la necesidad de adquirir buenos hábitos alimenticios. 

• DÍA DE SAN VALENTÍN 

El 14 de febrero se repartirán por las clases los claveles que previamente han sido 

comprados por los alumnos, cuyos beneficios servirán para financiar parte del viaje de 

estudios 

• SEMANA CULTURAL 

Tendrá lugar en el mes de mayo. Durante estos días se celebrarán una serie de 

actividades aún no programadas, 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. Las actividades se desarrollarán en las dos últimas horas, 

salvo alguna actividad concreta que requiera más tiempo 

 

• GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS DE 4º DE E.S.O. 

 

Tendrá lugar en el 19 de junio, queda pendiente determinar el lugar y hora. 

 

• VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS/AS DE 4º DE E.S.O. 

 

Este curso el centro organizará el viaje de estudios de los alumnos de 4º de la ESO. 

 Los objetivos de este viaje son entre otros: 

-Transmitir valores como el de la convivencia con los compañeros, puesto que es el 

final de una etapa  

-Conocer otras culturas  

-Respeto por los usos y costumbres de otras regiones o países  



-Respeto por el patrimonio cultural. 

 

Este curso las familias han votado entre diferentes destinos y la opción más votada 

ha sido Asturias- Madrid. El viaje se realizará justo después de las vacaciones de 

Semana Santa. La salida será el 13 de abril, día no lectivo y el regreso el 18. 

 

A la vuelta del viaje, los profesores responsables del mismo reflexionarán sobre la 

pertinencia o no de cambiar fechas y/o itinerario. Sus conclusiones serán trasladadas 

a la Jefa de Actividades extraescolares, para que sus sugerencias sean tenidas en 

cuenta en próximos cursos.  


