5. ACTIVIDADES POR MESES CON LA COLABORACIÓN
DEL
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y VICEDIRECCIÓN
APERTURA DEL CURSO
SEPIEMBRE


Actividades del KA1: Asistencia a curso en Assen (Holanda); realización de
un “job shadowing” en Kendal (Inglaterra).



Inicio de las actividades del KA2: Contacto con el centro coordinador,
pautas para su realización.



Entrega de un cuadernillo informativo para el nuevo profesorado en el
claustro inicial. Mantenimiento de la carpeta digital del profesor



Recepción del alumnado de 1º de ESO y sus padres. La acogida de los
alumnos se realiza en el SUM y son recibidos por el Equipo directivo, los
tutores, los profesores de sus Equipos Educativos y los Coordinadores de
Bilingüismo y Biblioteca, para después guiarlos en una visita de todo el
centro, acompañados por los tutores. A continuación se recibe al resto del
alumnado.



Asistencia a la inauguración institucional realizada por el Ayuntamiento del
Curso Escolar 2016-2017.



La noche de los investigadores.

OCTUBRE
 KA1 “Job shadowing” en Queen Katherine School de Kendal (Inglaterra)


Actividades KA2: realización de un concurso de logos para representar el
proyecto.



Acto de bienvenida para los nuevos compañeros del claustro.



Celebración del “Día de la Biblioteca”.



Jornadas de Puertas Abiertas en colaboración con el Profesorado,
Departamento de Orientación

y los tutores que realizan la pertinente

reunión con los padres y madres de sus alumnos.


Excursión a “El Caminito del Rey”

NOVIEMBRE:


Charlas de la Asociación Para la Ayuda al Toxicómano de Almuñécar.



16 DE NOVIEMBRE: “Día del Flamenco” (Se completará su celebración en
diciembre en Las Jornadas de las Lenguas)



20 Celebración del “Día del niño”.



25 “Día Internacional contra la Violencia de Género”.

DICIEMBRE:


Actividades relacionadas con el programa

“Forma Joven” para impartir

charlas sobre educación sexual.


“Día de la Constitución”: Para este día se proporciona material didáctico
para ser utilizado en el aula simultáneamente, potenciando la
interdisciplinariedad



10 “Día Internacional de Derechos Humanos”. Se trabajará en las tutorías.



Preparación actividades de
Navidad: Decoración clases, Concurso
christmas, Villancicos. Colaboran todos los Tutores y Departamentos que lo
deseen.



Jornadas de las Lenguas (12, 13, 14)



Viaje cultural a Madrid (14, 15, 16)



18 de Diciembre: “Día del Inmigrante”



Comida de Navidad

ENERO:
 30
Jornada sobre la Paz. Actividades de Bilingüismo, Orientación,
Tutorías, Biblioteca… Participación de todo el centro a través de actividades
diversas en tutorías y/o por Departamentos.


Fotos de la orla.

FEBRERO:
 KA2 Viaje a Almagro (6 al10)




“Día de Andalucía”. Colabora toda la comunidad educativa. Se
desarrollarán actividades a lo largo de todo el mes para festejar el día de
nuestra comunidad y se pondrán en marcha los distintos aspectos que ya
funcionaron el curso pasado: Conoce tu patrimonio cultural, conoce tu
patrimonio natural, conoce algún autor andaluz, etc.
Desayuno sano por parte de la Asociación de Madres y Padres “El
Acueducto”.



Visita de los presos de Albolote.



“Semana de la Orientación” para alumnado de Bachillerato y 2º de Ciclos
Formativos.

MARZO:
 Jornada de visita a la Universidad de Granada para 2º Bach.


8 “Día de la Mujer Trabajadora”.



Jornadas sobre la Igualdad de Género. Colabora toda la comunidad
educativa, Coordinador de
Coeducación, todos los Departamentos
(Ayuntamiento y AMPA)



21 “Día de la eliminación de la discriminación racial”.



22 Día del Agua: Carteles alusivos al ahorro de agua para concienciar a
toda la comunidad educativa. (Colaboración de Aguas y Servicios de
Almuñécar)



Despedida 2º de Ciclos Formativos



Intercambio Ringwood: recibimos a los alumnos (desde el 27)

ABRIL:
 Intercambio Ringwood: recibimos a los alumnos (hasta el 2)


KA2 Viaje a Polonia (3 al 7)



7 “Día Mundial de la Salud”. Colabora Dto. Ciencias Naturales y Dto.
Orientación.



23 “Día del Libro”. Colaboran diversas entidades. Se procurará la
asistencia de autores reconocidos dentro del programa de Lectura.



Intercambio Ringwood: Viajan los alumnos de nuestro centro (desde el 26)

MAYO:
 Intercambio Ringwood: Viajan los alumnos de nuestro centro (hasta el 3)
 15 “Día Internacional de las Familias”.


17 “Día contra la Homofobia”.



Despedida Bachilleratos.



31 Día sin tabaco.

JUNIO:


Graduación 2º Bachillerato (día 2)



KA2 Viaje a Dinamarca (5 al 9)



5 “Día del Medio Ambiente”



12 “Día Mundial contra el trabajo infantil”



21 “Día de la Ancianidad”



Viaje a Broadstairs (Inglaterra)



Viaje al Tívoli



Viaje a Isla Mágica



Viaje al Centro Serrallo



Despedida y reconocimientos: Ciclos Formativos, ESO, FPB
En esta despedida se realizarán las siguientes actividades:

Entrega de Diplomas a los alumnos de ESO y FP 2 que concluyen sus
etapas educativas.
- Entrega de diplomas a alumnos con participación activa reconocida en
actividades deportivas locales.
- Celebración de un festival musical.
- Entrega de premios a los lectores de “Yo leo…”; eventos deportivos y liga anual
de fútbol sala; ganadores del concurso literario y de cómic y dibujo.

