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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. DEPARTAMENTO de CIENCIAS
SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso 2018/2019

Propuesta inicial/provisional de actividades complementarias  Primer ciclo ESO

1ª EVALUACIÓN
Nombre de la actividad, fecha fija o
aproximada y grupos participantes.

2ª EVALUACIÓN
Nombre de la actividad, fecha fija o
aproximada y grupos participantes.

3ª EVALUACIÓN
Nombre de la actividad, fecha fija o aproximada y

grupos participantes.

1º
ESO

Vista al Museo Arqueológico Nacional. Visita libre
o guiada por las salas de Prehistoria y Antigüedad.
Recorrido cronológico o temático
Previsto marzo. Pendiente solicitar fecha al MAN
® 08:30 – 14:30

2º
ESO

Ruta por el Madrid medieval
Patronato de Turismo del Ayuntamiento
de Madrid
Diciembre

Visita al Castillo de Manzanares El Real
Febrero/marzo. Todos los grupos.
08:30 – 15:30
Alternativa.- Vista al Museo
Arqueológico Nacional. Salas Edad
Media. Recorrido cronológico Ispania, Al-
Ándalus y Sefarad

Visita al Ayuntamiento de Brunete
Abril/mayo

3º
ESO

Actividades Otoño Ecosocial
(octubre/Noviembre) ofertadas por el
Ayuntamiento de Móstoles

Visita al Museo del Prado. Salas de los siglos XVI y
XVII
Marzo/abril. Todos los grupos.
08:30 – 14:30 aprox.
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Curso 2018/2019

Propuesta inicial/provisional  de actividades complementarias  4º ESO

4º
ESO

Opción 1.- Goya  y el siglo XIX en el
Museo del Prado
Diciembre. Todos los grupos.
08:30 – 14:20

Opción 2.- Museo del Romanticismo
08:30 – 14:20
Diciembre/Enero. Todos los grupos

Opción 3.- Ruta por Madrid. Patronato
de Turismo del Ayuntamiento de Madrid
Diciembre. Todos los grupos.
08:30 – 14:20

Teatro. La Historia de España en 70
minutos. Grupo Dramákina.

 Marzo/Abril.
Todos los grupos.
1ª opción: Gestionar asistencia el 19

de diciembre/9 de abril
2ª Opción: en el salón de actos del

Ayuntamiento
Todos los grupos

1) Ruta interdisicplinar en el entorno de Brunete
(fortines, frente de Brunete)
2) Jornada exposición de trabajos del  Proyecto
Voces del pasado
Mayo.
Lugar: En el Instituto.
Alumnos participantes en el proyecto
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Curso 2018/2019

Propuesta inicial/provisional  de actividades complementarias  Bachillerato

1ª EVALUACIÓN
Nombre de la actividad, fecha fija o
aproximada y grupos participantes.

2ª EVALUACIÓN

Nombre de la actividad, fecha fija o
aproximada y grupos participantes.

3ª EVALUACIÓN

Nombre de la actividad, fecha fija o
aproximada y grupos participantes.

1º
BACH

Visita a la Casa América
Actividad de cine-fórum. Febrero/marzo.

Película contenido curricular Zoco de
Majadahonda. Coordinar con  4º ESO y
2º Bachillerato

2º
BACH

Itinerario por Madrid. Ruta de repaso
Madrid medieval, y moderno hasta el
siglo XVIII
Diciembre. Tres grupos
8,30-14,30 horas
Alternativa: Visita  al Museo
Arqueológico Nacional

Jornada cine, educación e historia
Febrero. En el Instituto 16-19 horas

Jornadas Memoria e Historia
En el Instituto 16-19 horas. Marzo/abril

Una de las dos Jornadas. Adaptada  al calendario de 2º Bachillerato

NOTA IMPORTANTE. En el caso de que haya que trasladarse para realizar la actividad, es necesario en cada acaso precisar el número de estudiantes, la
hora de salida del IES, destino (con dirección concreta). Lugar y hora de recogida y hora de llegada. Cada actividad deberá contar con la autorización de
Jefatura de Estudios y el Departamento de Actividades Complementarias y hacerse pública en  la  sala de profesores con al menos dos semanas de antelación
incluyendo la lista de alumnos que participan. Las autorizaciones y el pago de autobuses y entradas será gestionada por el responsable de cada actividad
junto al Jefe de Departamento
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Observaciones:

1.- Esta previsión de actividades es inicial y orientativa. Queda pendiente  la preparación y confirmación de las visitas lo antes posible. Y su coordinación a
través del Departamento de Exraescolares

2.- El comportamiento o  la  falta de  interés de algún  grupo podría motivar que no  hiciera inviable o desaconsejable la realización de alguna de las
actividades propuestas.

3.- Es posible que a lo largo del curso se presente alguna  actividad puntual como conferencias, exposiciones, proyecciones cinematográficas… que ahora no
es posible concretar. En la medida en que sea interesante o recomendable su realización por sus implicaciones formativas y didácticas analizaremos  sus
repercusiones en horario lectivo, su inserción en la programación general del Centro y  se consultará y pedirá el visto bueno  del DACE  y Dirección con la
mayor antelación posible. Queda pendiente concretar algunas fechas de actividades  con mayor precisión pues dependemos de que se haga efectiva la
convocatoria en el trimestre correspondiente

4.- En cada actividad determinaremos con antelación  tanto los objetivos educativos que se pretenden como los recursos y tareas necesarias para su
preparación y realización.

5.- Las aportaciones para Expoeduca serán  las relacionadas con los ABP en los que trabaje el Departamento.


