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1.- INTRODUCCIÓN  

 

Las actividades extraescolares tienen gran importancia en el desarrollo del proyecto curricular del  

I.E.S. LUIS GARCÍA BERLANGA. Son actividades complementarias y extraescolares todas aquellas 

que van orientadas a servir de apoyo, afianzamiento, cambio de perspectiva y comprensión de las 

materias, asignaturas o contenidos académicos impartidos en el aula. Este tipo de actividades permite 

la selección de contextos y condiciones especiales donde acceder a contenidos para los que el aula 

no proporciona contextos significativos. En esta línea también son un ámbito idóneo para el desarrollo 

de las competencias básicas. Permiten fomentar valores como el respeto al medio ambiente, la 

educación moral y cívica, la convivencia, etc. Valorar, comprender y disfrutar de la música, el teatro, 

el cine, el patrimonio histórico, etc. En definitiva, todos aquellos aspectos que contribuyen a la 

educación integral del alumnado.  

 
Otras razones por las que consideramos dichas actividades de gran importancia son que: 

  
1. Aportan líneas de actuación y actitudes adecuadas al modelo de centro que se pretende conseguir 

y, por lo tanto, contribuyen al desarrollo del PEC. 

 

2. Propician la convivencia entre alumnos y profesores y en muchos casos nos proporciona una 

perspectiva diferente de los alumnos y a éstos de los profesores 

 

3. Suponen una ruptura del día a día, lo que en ocasiones revierte en una mejora de la actitud del 

alumno hacia el área. 

 

4. Suelen desarrollarse en contextos que a veces son más idóneos que la propia aula para solucionar 

problemas, dinamizar una clase, etc.… 

 

5. Posibilitan el contacto entre diferentes partes de la comunidad escolar (padres, alumnos, 

profesores, organismos institucionales, ONG). 

 

6. Permiten al alumno  colaborar en su desarrollo y, por tanto, le pueden ayudar a tomar decisiones 

futuras, a valorar y ser crítico con los conocimientos adquiridos y a afrontar cambios en su vida. 

 
 
Por todo lo anterior, no se debe obviar la importancia de las actividades extraescolares y 

complementarias de un centro, pues constituyen una prolongación de las actividades académicas 
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desarrolladas por los departamentos, al tiempo que crean un verdadero estímulo entre la comunidad 

educativa transfiriendo los límites del centro y manteniendo activo un gusto por lo cultural. 

 

A continuación se recogen las actividades complementarias y extraescolares programadas para el 

curso 2019-20,  sin embargo, entendemos que la organización de este tipo de actividades exige cierta 

autonomía para planificar y preparar otras que vayan surgiendo a lo largo del curso, organizadas por 

instituciones públicas o privadas. Por ello, es necesario entender que nuestra programación es un 

documento abierto a nuevas propuestas o sugerencias. 
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I. E. S.   LUIS GARCIA BERLANGA                                                                                             L OCALIDAD: COSLADA 
CURSO 2019-2020 
 
Programa anual de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 

Actividades programadas Fecha prevista de 
realización Cursos a los que afecta En colaboración con 

A.- GENERALES DEL CENTRO    

Jornadas culturales  1 y 2 de abril ESO y Bachillerato Profesores,alumnos, AMPA 

Viaje de fin de curso 2º trimestre 4º ESO AMPA y profesores acompañantes 

Revista Todo el curso Todos Alumnos y profesores 

Día del Libro Abril Todos Departamento lengua 

Proyecto inmersión inglés (Sigüenza) 23 de marzo al 25 de 
marzo 1º ESO Dep. Inglés 

Proyecto inmersión inglés (Viaje Irlanda) A partir del 6 de marzo 
(Propuesta) 2º ESO Dep. Inglés 

Erasmus + (Intercambio con Alemania) 
25 de marzo al 2 de abril 

(Propuesta) 3º ESO Dep. Inglés 

Global Classrooms 

3º o 4ª semana de enero 
y 

última semana de  
febrero 

3º ESO sección Dep. Inglés 

Semana Blanca (Masella)  13 al 17 enero 1º,2º,3º ESO y 1º Bto. Profesores 

Semana Azul  Junio 2020 Todos -- 

Salida multidepartamental a Olmedo Junio 2020 ESO Departamentos 

Revista de poesía “Le Parole” Todo el curso Todos Comunidad educativa 
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 B.- ORGANIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS 
 

Actividades programadas Fecha prevista de 
realización 

Cursos a los que 
afecta En colaboración con 

Religión    

Visita a Toledo 1er trimestre 1º ESO  

Visita Ávila 2º trimestre 4º ESO  

Visita Granada-Córdoba  2º trimestre 1º Bto  

    

Educación Física    
 

“Orientación” 25 de octubre 3º ESO -- 

Escalada / Torneo pádel  Por determinar 4º ESO 
Madrid Olímpica 

o 
Ayuntamiento de Madrid 

Semana Blanca en Masella * 13 al 17 de enero 1º, 2º, 3º ESO y 1º Bto. -- 

Semana Azul * Junio 2020 Todos -- 

XV Encuentro de Expresión corporal Abril 2020 Por determinar UPM 

    

Lengua castellana y literatura    

Visita a la Biblioteca de Coslada 6, 7, 8 y 9 de octubre 1ºESO  

Caixaforum Teatro 11 de noviembre 3º ESO (Teatro)  
Recital Poético 22 abril 4º ESO  

Teatro 21 o 23 de abril Toda la ESO  

Encuentro literario con autora (Ana Alcolea) Por determinar 2º ESO Editorial Anaya 

Encuentro literario con autor 2º Trimestre 3ºESO (Teatro) Asociación de Autores de Teatro 

Encuentro literario con autor (Juan Carlos Mestre) 6 de marzo 1ºBto Ministerio de Educación 
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Actividades programadas Fecha prevista de 

realización Cursos a los que afecta En colaboración con 

Física y  Química    
Física en el Parque de Atracciones (Si no es posible, se 
realizará otra actividad por determinar) 9 de marzo 1º Bto. -- 

Visita al Museo de Ciencia y Tecnología o “Qué dulce 
es la química” Por determinar 2º ESO  

    

Matemáticas    

Concurso de Primavera de matemáticas Febrero y abril Todos  

El club del cubo de Rubik Todo el curso ESO  

Día del número Π  14 de marzo Todos Dpto. Inglés 

    

Francés    

Teatro  2º trimestre 1º, 2º, 3º, 4º  ESO  

    

Filosofía    

Visita al Museo del Prado – Reina Sofía - Caixa 2ª Evaluación 4º y 1º Bto   

Visita al cine 2ª Evaluación 4º y 1º Bto  

Geografía e Historia    
 
Visita al yacimiento romano de Carranque  2ª Evaluación 1ºESO  

(Todos los grupos)  

 
Excursión a Cuéllar (Segovia) 
 

Inicios 3ª Evaluación 
 

2ºESO 
(Todos los grupos)  
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Actividades programadas Fecha prevista de 
realización Cursos a los que afecta En colaboración con 

Biología y Geología    

Salida Lagunas del Campillo Marzo 2020 4ºESO A, B -- 

Salida Museo Geominero Abril 2020 1º ESO (Todos) -- 

    

    

Tecnología    

Renueva tu energía –Horno solar- Mayo 2020 1ºESO -- 

Quiero ser ingeniera (Universidad Autónoma de Madrid) 

1ª Fase: un día mayo 
2020 

2ª Fase: una semana 
Primeros de junio 

3ºESO -- 

Música 
    

Taller “Notas de Ciencia” 7 de noviembre 
 

1º ESO (alumnos de 
Taller de Música) 

 
-- 

Papageno & Cia  
 

12 de febrero 
 
 

2º ESO -- 

Conciertos y/o talleres didácticos organizados por 
distintas instituciones culturales 
 

Sin confirmar ESO y Bto -- 
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    Actividad 
 

Fecha prevista de 
realización 

Cursos a los que 
afecta En colaboración con 

Inglés    

Biblioteca de Inglés Todo el curso Todo los alumnos  

Madrid Misterioso Por determinar 3º ESO y PMAR / 1ºBto  

The Story Girl Por determinar 1º ESO  

    

Economía    

Visita al INE Marzo 2020 1ºBto A y B  

    



 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AGENTES EXTERNOS EN EL PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL. 
 
Actividades complementarias  
 

 Proyecto de convivencia. "Nos relajamos. Proyecto Mindfulness".  6 Sesiones de 

formación en ejercicios de atención y concentración impartidas por un ponente externo 

experto en Mindfulness. ( 1º, 2º y 3º de ESO) 

 Charlas sobre funciones de los policías-Tutor. (1º y 2º de ESO). Funciones, conflictos 

entre iguales, prevención en las redes sociales. Impartidas por policías locales. 

 Charlas sobre “Riesgo y consecuencias del juego en menores” (4º de ESO). Impartidas 

por personal del CAID. Ayuntamiento de Coslada. 

 Talleres de prevención de consumo del tabaco" ¿Fumas?"  (1º de ESO). Impartidos 

por el  CAID (Ayuntamiento de Coslada) 

 Talleres de "bebidas saludables".  Prevención de consumo de alcohol  (2º de ESO) 

Impartidos por el CAID  

 Charla de prevención de la agencia antidroga CAM (3º de ESO). 

 Talleres sobre adicción a las tecnologías.  (4º de ESO). Impartidos por el CAID 

(Ayuntamiento de Coslada). 

 Educación afectiva-sexual; (Impartido  por el  área de salud y consumo del 

Ayuntamiento de Coslada, (3º de ESO). 

 
 
Actividades extraescolares. 
 

 Salida al teatro local  (Tutores/ 4º de ESO) " el último Romántico". Prevención de la 

violencia de género (Organizado por el área de Educación del Ayuntamiento de 

Coslada). 

 Taller de plantas  aromáticas. ( Dentro del proyecto MIndfulness") en coordinación 

con el Dpto de Biología y Geología. Taller en la casa de campo (Impartido por 

profesionales) 

 Jornadas de orientación para  2º de Bachillerato en colaboración con el 

Ayuntamiento de Coslada  ( Impartida por profesionales y estudiantes) 

 

 
 

  



 

 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
 
El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y 

de servicio a la comunidad en un solo proyecto. Se trata de un método para unir compromiso 

social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El aprendizaje se 

desarrolla dentro de las clases, a  través de algunos de los contenidos impartidos en  las 

mismas. El servicio se realizará de forma voluntaria bien  con las entidades seleccionadas 

para tal fin, con la colaboración de los servicios de juventud del Ayuntamiento  o con 

actividades  complementarias fuera del horario escolar. 

Los proyectos que se llevarán a cabo este curso son: 

DEPARTAMENTO ASIGNATURA NIVEL ASOCIACIÓN PROYECTO APRENDIZAJE-
SERVICIO 

 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

Psicología 

 

 

2º Bach  

 

 

Asociación de 

familiares de 

enfermos de 

Alzheimer (AFA). 

Actividades y talleres en el 

centro. 

Acompañamiento en actividades 

externas. 

Talleres intergeneracionales. 

Apoyo-observación en terapias 

 

 

ORIENTACIÓN 

 

 

Psicología 

 

2º  Bach 

 

Asociación de 

trastornos de 

espectro autista 

(ASTEA) 

Acompañamiento a actividades 

extraescolares. 

Servicio de ayuda en las 

actividades con  niños en 

períodos de terapia familiar 

 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 

Biología y 

Geología 

 

3º ESO 

Centro de 

transfusiones de la 

CAM 

 

Fomento de la donación de 

sangre 

 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 

Biología y 

Geología 

 

1º Bach 

 

Centro de 

transfusiones de la 

CAM 

 

Fomento de la donación de 

médula 



 

 

 
 
  

 

 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 

Cultura 

Científica 

 

1º Bach 

Concejalía de Medio 

Ambiente de 

Coslada. 

Proyecto de Reforestación del 

Bosque el Humedal de Coslada 

con especies autóctonas  

 

 

INGLÉS 

 

 

Inglés 

 

1º  Bach 

4º ESO 

CEIP " el olivo" 

Concejalía Servicios 

sociales-mayores e 

igualdad. 

CMM Primavera 

 

Talleres de inglés oral 

 

LENGUA 

 

Teatro 

 

3º ESO 

 

Centros  de la 

localidad 

 

Representaciones teatrales 

 

LENGUA 

 

Teatro 

 

1º ESO 

 

Centros  de la 

localidad 

 

Cuentacuentos 

 

MÚSICA 

 

Música 

 

3º ESO 

 

Hospitales del 

Henares 

 

Música que cura 


