
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRACURRICULARES 

CURSO 2021-22 

 El presente año académico continuamos enfrentados a la situación excepcional provocada por el 

covid, de manera que en principio, las actividades extraescolares quedan suspendidas. Sin embargo, el ritmo 

de vacunación y el descenso de la tasa de incidencia es alentador, por lo que cabe la esperanza de recuperar 

una mayor normalidad en el transcurso de los meses y que en consecuencia puedan realizarse algunas, sino 

todas, actividades extraescolares. Con estas expectativas, se le ha pedido a los Departamentos Didácticos que 

programen actividades a la espera de que la evolución positiva de la pandemia permita realizarlas. 

 Evidentemente, tampoco podremos realizar en el presente curso el tradicional viaje de estudios, con 

4º de la ESO. Recordamos que en el curso 2019-20 ya se había acordado pasar el viaje de 1º de Bachillerato 

a 4º de ESO 

Por supuesto, también quedan suspendidas actividades como e-twining. Sí va a retomarse El Día de 

la Ciencia, un proyecto interdisciplinar dirigido por el Departamento de Física y Química con el propósito 

de transmitir la transcendencia que la ciencia ha tenido y tiene en el desarrollo de la historia y de la sociedad. 

No está claro si participarán agentes externos, pero se pretende implicar a los diferentes departamentos 

didácticos. Este proyecto se inauguró en el curso 2018-19, y desde entonces se celebró de manera 

consecutiva, hasta que en el curso 2020-21 hubo que suspenderlo por causa de la pandemia cuando estaba a 

punto de llevarse a cabo. Debemos decir también, que el proyecto mereció la atención de la Delegación 

provincial y que la Revista de Educación de Castilla-La Mancha le dio amplia cobertura en un artículo. 

Se están retomando las visitas de agentes externos, como las programadas por el Departamentos de 

Orientación para los cursos de la ESO principalmente. 

 En cuanto a la información sobre las actividades del Buero Saludable, estoy pendiente de que me las 

envíen. El Departamento de Educación Física está trabajando en ellas. 

PROGRAMACIONES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Los Departamentos que han programado actividades extracurriculares para el presente año deben tener en 

cuenta la siguiente normativa aprobada en el Consejo Escolar y en la CCP. 

1º. No se realizarán actividades fuera del centro en la semana anterior a las evaluaciones. 

2º No se realizarán actividades desde el 11 de mayo en los cursos de la ESO y de 1º de Bachillerato. 

3º En Segundo de Bachillerato, no se realizarán actividades en el tercer trimestre. 

4º Se procurará disminuir las actividades, especialmente en 4º de ESO, donde hay un número excesivo con 

respecto a otros niveles. 

5º No se repetirá la misma actividad en diferentes niveles. 

Por supuesto, se tomarán las medidas necesarias para prevenir el contagio del Covid-19, tales como uso de 

mascarillas, respeto de la distancia de seguridad, pack con gel hidraalcohólico, etc. 

 

 



 

ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

Las actividades de la Escuela de Hostelería se envían en un pdf. adjunto. 

  

DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA 

Las actividades complementarias y extracurriculares que nos proponemos llevar a cabo, directa o 

indirectamente, siempre que se den las circunstancias que lo permitan, serán las siguientes 

• Posibles actividades de Celebración del Día del Libro 23 de abril de 2022 

• Organización del VI Certamen Literario Antonio Buero Vallejo en mayo de 2022 

 Además, consideramos como posibles actividades complementarias: 

• Lecturas representadas de algunos textos de Literatura Universal con los alumnos de 1º de 

Bachillerato. 

• Participación en diversos certámenes literarios 

• Posible asistencia a actos teatrales, encuentros con autores o cualquier otra convocatoria 

• Sumarse a las actividades organizadas por otros Departamentos, así como colaborar en la 

organización de actividades interdepartamentales 

Igualmente, recomendaremos a los alumnos las actividades culturales, relacionadas con nuestra 

materia, promovidas por las instituciones locales, provinciales y nacionales que se lleven a cabo en 

nuestro entorno próximo e intentaremos fomentar el hábito de la lectura, en la medida de lo posible.  

Por último, y según se disponga desde el Centro, participaremos en el Plan de Igualdad y en el 

Proyecto Buero Saludable. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

CU
RS
O 

ACTIVIDAD FECHA DURACIÓN BLOQUE DE CONTENIDOS 

 
1º 
ES
O 

 
SENDERIS

MO, en un 

entorno 

natural 

cerca de la 

capital: A 

determinar 

2º-3º 

TRI
MES
TRE 

 

8.05 H – 
14.05 H 

• ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 
TO
DO
S 

CARRERA 
SOLIDARIA: La 
Vuelta al Cole, 
en colaboración 
con la 
Fundación 
Unoentrecienmil
. 

 
1º 

TRI
MES
TRE 

 
8.05 H – 15 

H 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• JUEGOS Y DEPORTES 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 



 

 
TO
DO
S 

 
SEMANA 
BLANCA: Viaje 
de esquí en 
Andorra 

2º 
TRI

MES
TRE 

 

 
Viaje de 
5 días 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• JUEGOS Y DEPORTES 
ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 
2º 
ES
O 

 
SENDERIS

MO en un 

entorno 

natural de la 

provincia: A 

determinar 

2º o 
3º 

TRI
MES
TRE 

 

8.05 H – 
14. 50 H 

• ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 
2º 
ES
O 

 

CHARLAS/

TALLERES 

EDUCACIÓ

N VIAL: 

Impartidos 

por la 

Policía 

Local de 

Guadalajara

. 

 

3º 

TRI
MES
TRE 

 

8.05 H – 
14. 50 H 

• ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 

1º y 2º 
ESO 

WEEK 

CAMP 

ASTURIAS: 

actividades 

de 

multiaventur

a e 

inmersión 

lingüística. 

En 

colaboració

n con el 

Departamen

to de Inglés. 

 

3ºTRIMES 

TRE 

 

Viaje de 5 

días 

• ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ACTITUDES, VALORES, NORMAS 

 
 

3º 
ES
O 

 

SENDERISMO 

1 

TRIME
STRE 

 
8.05 H – 
19.30 H 

• ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 
 

4º 
ES
O 

 

ORIENTACIÓN 
CON MAPA Y 
BRÚJULA 

 
3º 

TRIME
STRE 

 

9 H – 
19.30 H 

• ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

4º 

ES

O 

PROMOCIÓN 

FRUTAS Y 

VERDURAS 

2º 

TRI
MES
TRE 

9 H- 15 H • HÁBITOS SALUDABLES 



 

 
1º 
BA
CH

. 

 

SENDERISMO 

 
1º 

TRIME
STRE 

 

9 H – 
19.30 H 

• ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 

TO
DO
S 

TALLER DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS: En 

colaboración con 

Cruz Roja, 

Asociación 

Críticos y 

Emergencias  o 

centros de salud. 

 

 
2º 

TRI
MES
TRE 

 
 

2 
HORAS 
LECTIV

AS 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS- ELEMENTOS COMUNES 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

TO
D
O
S 

 
LIGAS 
INTERNAS de 
distintos deportes. 

2º Y 3º 
TRIME
STRE 

 
RECRE

OS 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• JUEGOS Y DEPORTES 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 

TO
D
O
S 

COMPETICIÓN 
DEPORTIVA 
INTERCENTR
OS 

 

3º 
TRIMES
TRE 

 
8. 50 H 
– 15 H 

• CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

• JUEGOS Y DEPORTES 

• ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 

La realización de estas actividades dependerá de la evolución de la situación sanitaria en los próximos 

meses. 

 Como cada curso, se solicitará a la dirección del centro tramitar el permiso dirigido a la Diputación 

de Guadalajara, para utilizar las instalaciones del polideportivo San José cuando, por tiempo adverso 

(lluvia, frío) o características de los contenidos a trabajar, sea necesario este espacio para las clases de 

Educación Física. No obstante, en la actualidad el polideportivo está funcionando como centro de 

vacunación Covid, por lo que será complicado poder disponer de sus instalaciones. 

A causa de las restricciones de acceso a personas ajenas al centro (Covid-19), no se realizará la 

promoción de distintas modalidades físico-deportivas (como fútbol americano, rugby, calistenia, shuffle, 

voleibol, baloncesto etc.) mediante talleres en horario lectivo, impartidos por monitores/as de clubes 

deportivos o de asociaciones deportivas y/o la participación en la competición “Guadalajoven” Diputación 

de Guadalajara para 1º y 2º ESO. 

 El Departamento de Educación Física realiza la elaboración y coordinación del proyecto “Buero 

Saludable” en el que se incluyen actividades de otros departamentos didácticos. Todas las actividades 

complementarias y extraescolares del departamento de Educación Física están incluidas en dicho proyecto. 

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

En principio para este curso 2021 / 2022 las actividades extraescolares y complementarias estarán 

restringidas, pero en atención a la evolución de la pandemia y las recomendaciones de Sanidad quizá se podrá 

realizar alguna. Sea como fuere el Departamento de latín propone las siguientes. 



 

➢ Para los alumnos de latín I y griego I de 1º de bachillerato proponemos: 

• Visita al Museo Arqueológico de Madrid y /o al Museo del Prado y una ruta grecorromana por la 

ciudad. Programada para la segunda evaluación. 

• Visita al Yacimiento arqueológico Casa de Hippolytus (Complutum). Programada para la segunda 

evaluación. 

• Además, los alumnos de 1º Bachillerato podrían participar en las Jornadas de Teatro Clásico 

asistiendo a las representaciones. 

•  También podrán participar en todas aquellas actividades relacionadas con el mundo clásico que 

puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

 

➢ Para los alumnos de latín de 4º ESO proponemos: 

• Visita al Museo Arqueológico de Madrid y /o al Museo del Prado y una ruta grecorromana por la 

ciudad. Programada para la segunda evaluación. 

• Visita al Yacimiento arqueológico Casa de Hippolytus (Complutum). Ésta se llevará a cabo en la 

segunda evaluación. Programada para la segunda evaluación. 

• Además, los alumnos de 4º ESO podrán participar en las Jornadas de Teatro Clásico asistiendo a las 

representaciones.  

• También podrán participar en todas aquellas actividades relacionadas con el mundo clásico que 

puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

 

➢ Para los alumnos de Cultura Clásica de 3º ESO proponemos: 

• Visita a las Fuentes de los Jardines de Aranjuez. Se realizará en la tercera evaluación.  

• Además, los alumnos de 3º ESO podrán participar en las Jornadas de Teatro Clásico asistiendo a las 

representaciones.  

• También podrán participar en todas aquellas actividades relacionadas con el mundo clásico que 

puedan ir surgiendo a lo largo del curso. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

El departamento de Filosofía programa como actividad extraescolar, si las condiciones sanitarias 

lo permiten, las siguientes actividades: 

▪ Atapuerca y Museo de la evolución humana, en Burgos, alumnos de 1º bachillerato, finales 

del segundo trimestre, o primeros del tercer trimestre. 



 

▪ Otras actividades serán en la ciudad y dependiendo de las exposiciones que nos vayan 

ofertando al centro. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Visita al INTA (Torrejón de Ardoz) con alumnos de 4º ESO. Para la planificación de dicha actividad 

se tendrá en cuenta la posible evolución de la pandemia y las recomendaciones sanitarias en cada 

momento. 

 

Actividades Complementarias del Departamento de Física y Química. Curso 2021-2022: 

Día de la Ciencia. Se realizarán en horario lectivo dentro del Centro. 

Con esta actividad interdisciplinar y transversal se pretende poner en valor la importancia de la 

ciencia para el desarrollo de nuestra sociedad. 

Se partirá de la experiencia de los cursos anteriores y animaremos a la participación y colaboración 

del resto de los departamentos didácticos.  

La planificación y organización de esta actividad deberá tener en cuenta la posible evolución de la 

pandemia y las recomendaciones sanitarias en cada momento. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El departamento propone, para los alumnos de 4º E.S.O. y 1º de Bachillerato, visita a IFEMA para la Feria 

AULA, en el segundo trimestre. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

▪ Museo del tren de Madrid y Museo naval: ◦ 1ºESO y/o 2ºESO ◦ finales de diciembre  

▪ Robocampenones (Fuenlabrada) ◦ 4ºeso ◦ abril  

▪  Excursión al salto de Bolarque ◦ 3ºeso ◦ mayo ◦ actividad en conjunto con el Dpto. de 

Física y Química  

▪ Campo de vuelo los Casitillejos (Guadalajara) ◦ 4ºESO y 1º Bachillerato ◦ marzo (para 

probar prototipo CANSAT) 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

ACTIVIDAD TIMESTRE DURACION CURSOS 

Visita parroquia el 

Salvador 

Segundo o tercer 

trimestre 

 Parte de la mañana 

de ese día 

Todo los de ESO y 1º 

bachillerato. 

(Solo alumnos de 

Religión) 



 

Burgos ciudad y 

Comunidad religiosa 

de La Aguilera 

Tercero o segundo. 

En principio 28 de 

abril 2020 

 

Todo el dia Todo los de ESO y 1º 

bachillerato. 

(Solo alumnos de 

Religión) 

Alguna otra actividad que pueda surgir a lo largo del curso, que sea interesante  

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Ante la situación de crisis ocasionada por la COVID-19 no se contempla la realización de 

actividades extraescolares  fuera del centro educativo. Sin embargo, en espera de la evolución de la 

pandemia, se proponen las siguientes: 

 

• “WEEK CAMP” en Asturias la semana del 4 al 8 de abril. 

• Festival de cortometrajes de Alcalá de  Henares. 11 de noviembre. 

  

Se mantienen las siguientes actividades complementarias: 

 

• PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: el 

departamento de inglés colabora en el plan de igualdad y tres de sus miembros forman 

parte del Grupo de Trabajo para creación y diseño de actividades y recursos que ayuden 

a fomentar la igualdad en nuestro centro educativo. En este sentido, se ralizarán 

diferentes actividades y proyectos en las aulas, tales como el visionado y trabajo sobre 

ciertas películas (Hidden Figures una de ellas), la lectura del libro Extraordinary 

Women y posterior projecto sobre él y todas las actividades con las que participamos en 

el plan de igualdad. 

  

• ACTIVIDADES TEMATIZADAS: Cada mes se realizarán actividades relacionadas 

con aspectos culturales de los países anglosajones (Halloween, Thanksgiving, 

GuyFawkes, etc). 

 

Octubre: 
▪ Columbus Day. 
▪ Celebración del Día Europeo de las Lenguas. 
▪ Actividades de Halloween (decoración de la clase, videos, juegos, historias…) 

concurso gastronómico de platos relacionados con Halloweeen. 
 

Noviembre: 
▪ Actividades de Thanksgiving Day: poems, readings and designing menus 

(decoración de las aulas, juegos especiales) 
▪ Actividades relacionadas con la prevención de la violencia de género. 

 

Diciembre:  
▪ Actividades de Navidad (decoración de la clase, realización de Christmas 



 

carols, 
Christma

s crackers, películas). 
▪ Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Enero  
▪ Mandela. 
▪ Martin Luther King. 

 

Febrero  
▪ Valentine´s Cards contest: decoración de las clases, love poems. Durante los 

días anteriores al 14 de Febrero se animará en todas las aulas a que los 
alumnos preparen cartas en inglés, adornadas estéticamente, y a que 
participen en su exposición en el Hall y pasillos del Centro. 

 

Marzo  
▪ Women’s Day: actividades coordinadas con otros departamentos dentro del 

Plan para la Igualdad de nuestro centro. 
▪ St. Patrick´s Day 

 

Abril:  
▪ Easter Festival 
▪ Proyecto con motivo del día del libro. 

 
 

Mayo  
▪ Drama activities 

 
 

 



 

Fdo.: Mª Dolores García Castro 

Responsable de Actividades Extracurriculares y complementarias. 

Guadalajara a 22 de octubre de 2021 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El Departamento de Geografía e Historia plantea las siguientes actividades 

complementarias para el presente curso: 

·         Visita al Congreso de los Diputados/ Senado y al Palacio real / Museo 

Reina Sofia, y/o Toledo: De acuerdo con las fechas concedidas. Alumnos de 4º 

de ESO y 1º de Bachillerato. 

·         Visita a Alcalá de Henares / Toledo / El Escorial: 3º de ESO, segundo o 

tercer trimestre. 

·         Posibilidad de una visita a una ciudad histórica del entorno (Sigüenza, 

Atienza): 2º de ESO. 

·         Posibilidad de visitar Numancia: 1º ESO 

·         Cualquier actividad cultural que se presente a lo largo del curso y que 

el Departamento considere conveniente para nuestros alumnos. 

·         Visita a Madrid, Museo del Prado / Museo Reina Sofía: 2º de 

Bachillerato, Historia del Arte. Se realizarían varias excursiones por la tarde a 

criterio de la profesora.  

TODAS ESTAS ACTIVIDADES QUEDAN SUPEDITADAS A LA 

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Siempre que sea posible se realizarán las actividades programadas y alguna interesante 

que durante el curso pudiera haber. 

Para alumnos de 1º de E.S.O.: 

Visita guiada al Centro de Interpretación de Corduente. 

Visita al Mini-zoo de Guadalajara. 

Para alumnos de 3º de E.S.O.: 

Visita al museo de Ciencias de Cuenca. 

Excursión al MUNCYT de Alcobendas. 

Parque Europa – Mujer Gigante. 

Para alumnos de 4º de E.S.O.: 

Visita al Museo Geominero de Madrid. 

Visita a una central nuclear. 

Visita al Planetario de Madrid. 

Visita a la Planta Clasificadora de Residuos  de Torija. 

Para alumnos de 1º de Bachillerato: 

Excursión al campo, Guadalajara (Peña Hueva, Centro de Interpretación de 

Hiendelaencina…). 



Visita a Atapuerca y Museo De La Evolución Humana de Burgos. 

 

Para alumnos de Biología, CTMA y Geología de 2º de Bachillerato: 

Asistencia a conferencias y actividades de la semana de la Ciencia de Guadalajara. 

Participación en la Olimpiada de Geología. 

Visita a una depuradora y potabilizadora. 

Visita a una central nuclear. 

Visita al Museo Geominero de Madrid. 

 

 


