PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2020-2021
Este curso escolar, estamos viviendo unas circunstancias especiales, en las cuales, el tener en cuenta
no solo a nosotros mismos, sino a los demás, cobra mayor relevancia e importancia. Hemos estado
inmersos en una sociedad, en la que se ha primado lo material, lo fácil y el pensar en uno mismo, por
encima de la cooperación, ayuda y colaboración con los demás para conseguir objetivos comunes y
favorecedores al conjunto de la sociedad. Lo material ha estado por encima de lo personal. Estamos,
creemos, en el momento justo para volver a potenciar los valores de una sociedad de ayuda y
colaboración, de cooperación mutua, de conseguir, entre todos que vivamos en mejores condiciones,
no unos pocos, sino todos.

Proponemos para este curso escolar, la realización de un proyecto de centro, cuyo eje central sea los
superhéroes entendidos en un amplio sentido ,no solo de ficción , sino de carne y hueso, de manera
que a los largo del curso y el trabajo acerca de las personas, seamos capaces de dar una visión a los
alumnos de las fortalezas, debilidades, valores, características…que han tenido muchas personas a lo
largo de la historia y que han servido para mejoras las condiciones de todos en la vida, así como las
que tienen nuestro propio alumnado, y que pueden favorecer la situación en la que vivimos. Se trata
de que adquieran habilidades, herramientas para poder enfrentar las situaciones que nos está
tocando y nos tocará vivir desde un enfoque humano, y haciéndoles ver que todos podemos ser
superhéroes, ayudando a los demás, esforzándonos diariamente para ser mejores personas y
conscientes de la sociedad en la que vivimos.

Para ello se realizarán actividades en las aulas a través del plan lector del centro que se trabaja desde
todas las áreas del currículo de manera trasversal, el Plan de convivencia del Centro y se relacionará
con las diferentes actividades complementarias que se realicen en el Centro: Día de la Paz, Día de la
Constitución, Carnaval, Día del Libro…
Siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan, se celebrará también:
•
•
•
•

El Festival de final del 1º trimestre
Graduación alumnos de 5 años
Graduación alumnos 6º de primaria
Actividades Fin de Curso

Diversos talleres sobre Educación Medioambiental y otros relacionados con los proyectos del Centro,
aún sin determinar.
En caso de que así lo permita la situación derivada de la pandemia del COVID-19 se llevarán a cabo las
siguientes actividades en cada Etapa Educativa:

EDUCACIÓN INFANTIL
Si no se especifica lo contrario, a dichas salidas asistirán todos los alumnos de Infantil:







Primer trimestre:
• Visita al teatro, 4 y 5 años.
Segundo trimestre:
• Visita al teatro
• Cuenta cuentos
• Sesión sobre la prehistoria con Arqueopinto u otra empresa, en 4 años.
Tercer trimestre:
• Visita a la granja
• Cosmo Caixa – planetario para 5 años
Durante todo el curso:
• Visitas al entorno cercano al centro
• Visitas de familiares para realizar talleres en el centro, si la situación lo permite.

EDUCACIÓN PRIMARIA


PRIMER TRAMO
• Celebración de cine forum por aulas, realizando alguna exposición conjunta en
espacios comunes.
• Salidas al entorno cercano.
• Colaboración con la biblioteca de la localidad para realizar algun cuentacuentos.



SEGUNDO TRAMO
•

Actividades al aire libre por la localidad.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Lengua Castellana y Literatura
En 1º y 2º de la ESO:
- Visita al Mirador de los Poetas (Cercedilla, junto con el Dpto. de Ed. Física), en el 2º trimestre.
- Representación teatral (3º trimestre).
En 3º de la ESO:
- Tertulia con Rosa Huertas (autora de uno de los libros obligatorios), en el 2º trimestre.
En 3º y 4º de la ESO:
- Visita a la Biblioteca Nacional de Madrid (en el 2º trimestre).
- Representaciones teatrales (3º trimestre).
Además, en todos los niveles se realizarán las siguientes actividades:
•

Celebración del Día del Libro (2º trimestre).

•

Concurso Literario del CEIPSO San Blas (2º trimestre).

•

Celebración del Día de la Paz (2º trimestre).

•
•

Visita a Toledo (junto con el departamento de Geografía e Historia) (3º trimestre).
Taller de radio en el centro (3º trimestre).

•

Visita a la Feria del Libro de Madrid en junio de 2021.

Matemáticas
• Participación en los distintos concursos matemáticos organizados por la consejería de educación
de la Comunidad de Madrid. En particular, la primera fase del concurso de primavera participará
todo el alumnado y se realizará en el Centro. Quienes sean seleccionados serán entrenados por
docentes de matemáticas para participar en la segunda fase. (Todavía por determinar por la
organización del Concurso).
•

Charlas CIEMAT para 4º de ESO para llevar la ciencia y tecnología de primera línea a los
estudiantes, con el fin de ampliar sus fronteras, satisfacer su curiosidad y motivarlos/as en la
elección de su futuro profesional. (En función de la disponibilidad del CIEMAT)

•

Talleres y conferencias de divulgación matemática como los propuestos por divermates para los
cursos 1º, 2º y 3º de ESO.

Geografía e Historia
La realización de actividades complementarias y extraescolares se prevé como una medida adicional que
ayude a lograr los objetivos generales expuestos en la programación. Por ello, resulta esencial el criterio del
profesor a la hora de valorar la conveniencia de su realización una vez comenzado el curso. Debe además
tenerse presente que el desarrollo de dichas actividades tiene una amplia repercusión en el devenir del
curso, especialmente cuando se realizan fuera del centro educativo. Al mismo tiempo, los profesores
implicados en las actividades no pueden impartir clases con el resto de grupos. Por todo ello, debe
ponderarse de forma prudente su realización, no siendo aconsejable realizar más de una en cada
evaluación.
1º ESO
- Visita al Planetario (ampliación y refuerzo del tema 1).
- Taller + Visita guiada a Arqueopinto (ampliación y refuerzo de la unidad de La Prehistoria).
- Visita guiada al Museo Arqueológico Nacional (ampliación y refuerzo de todas las unidades de Historia).
- Visita al yacimiento arqueológico de Complutum.
2º ESO
- Visita a Recopolis (ampliación y refuerzo del tema 1).
- Visita a ciudades patrimonio de la humanidad (Alcalá de Henares, Toledo, etc.).
- Visita guiada al Museo Arqueológico Nacional (salas de Antigüedad tardía y Edad Media)
3º ESO
- Visita a Reales Sitios (La Granja, El Escorial, etc) via presencial u online (proyecto de gamificación de la
URJC en Minecraft)
- Ruta por el Madrid de los Austrias.
- Visita a la localidad de Pastrana.
Exposiciones temporales de interés para los contenidos de la asignatura. Visitas guiadas en recreaciones
digitales usando Assasins Creed Odissey.

4º ESO
- Visita por el Madrid de Carlos III.
- Visita al Museo de Historia de Madrid.
- Visita al Museo del Prado.
- Visita guiada a las trincheras de Ciudad Universitaria.
- Exposiciones temporales de interés para los contenidos de la asignatura.
Biología y Geología
1º ESO
- Visita al Planetario (ampliación y refuerzo del tema 1).
- Visita a Faunia, Zoo de Madrid o protectora de animales (ampliación y refuerzo de los temas 5, 6, 7 y 8).
- Visita al Real Jardín Botánico de Madrid/ Casa de Campo o Asociación ARVA (ampliación y refuerzo de
los temas 9 y 10).
- Visita al centro “El Campillo” (ampliación y refuerzo del tema 11).
3º ESO
- Visita a la fábrica de Danone (ampliación y refuerzo del tema 2).
- Asistencia a talleres relacionados con la salud y una vida saludable (ampliación y refuerzo de los temas 2,
3, 4, 5, 6).
- Asistencia a talleres de educación afectiva sexual y prevención de hábitos nocivos impartidos por Cruz
Roja Española (ampliación y refuerzo de los temas 6 y 7).
- Visita al centro “El Campillo” (ampliación y refuerzo de los temas 8, 9 y 10).
4º ESO
- Visita al centro de recuperación de primates RAINFER (segundo trimestre, ampliación y refuerzo de la
unidad 4).
- Visita al centro “El Campillo” (tercer trimestre, ampliación y refuerzo de las unidades 8, 9 y 10).
- Visita de voluntarios geólogos al IES (segundo trimestre, ampliación y refuerzo de las unidades 5, 6 y 7).
- Charlas CIEMAT (segundo trimestre, ampliación y refuerzo de las unidades 1, 2 y 3).
Física y Química
Las actividades complementarias estarán supeditadas al desarrollo de la programación y a la marcha del
propio curso en función de la situación epidemiológica del momento como consecuencia de la pandemia
causada por el covid-19. Con el escenario actual no se permiten desde el centro actividades que impliquen
la utilización de transporte escolar para llegar a ellas.
Educación Física
1er trimestre: Actividades Madrid Comunidad Olímpica (4º ESO)
2º trimestre:
- Senderismo por el Parque Natural de Alcalá de Henares (1º ESO)
- Patinaje sobre hielo. Sport Hielo Madrid. 7€. 90 minutos de sesión (a combinar con otra actividad
de este u otro departamento en Madrid para completar un día). (2º ESO)
3er trimestre:
- Multideporte en la Universidad de Alcalá. (Todos los cursos).
- Escalada en Boulder Alcalá de Henares (3º ESO)
- Mutua Madrileña de Tenis (Todos los cursos)
- Madrid en Ruta. Gymkhanas culturales (1º ESO)
Si existe la posibilidad de realizar actividades de promoción y divulgación de deportes nuevos o que

no están incluidos en la programación de contenidos, se estudiará en cada caso siempre y cuando se
ajuste al calendario y horario lectivo, aunque la actividad implique salir del centro.
Deporte
Las actividades extraescolares se englobarán dentro de la asignatura de Educación Física.
EPVA
1. Exposiciones de trabajos de alumnos al largo del curso. Estas exposiciones girarán en torno a una
temática acordada por el departamento y con la participación de alumnado de varios niveles
distintos. (Solo 1º ESO)
2. Salidas para realizar dibujos en exteriores.
3. Actividad a través de Cineduca relacionada con la lectura de imágenes en cine y publicidad. (Pensada
la propuesta para alumnos de 2º ESO. Coste de la actividad 4 € por alumno).
4. Actividad realizada en conjunto con el Departamento de Biología, apoyando la actividad de salida a
los jardines de alrededor con explicación y utilidad de un cuaderno de campo.
TPR
En este curso escolar debido a la situación provocada por el COVID19 el departamento de tecnología no ha
propuesto ninguna actividad extraescolar, aunque no cierra las puertas a que a final de curso si la situación
mejora se pueda realizar alguna visita a un museo o exposición relacionada con informática.
TICO
En este curso escolar debido a la situación provocada por el COVID19 el departamento de tecnología no ha
propuesto ninguna actividad extraescolar, aunque no cierra las puertas a que a final de curso si la situación
mejora se pueda realizar alguna visita a un museo o exposición relacionada con informática.
Francés
Las actividades complementarias que se han programado para este curso son las siguientes: 1º ESO y 2º
ESO
1ª Evaluación: - Visionado de películas francófonas en VOSE: Les choristes (diciembre 2020).
2ª Evaluación:
- Realización de talleres:
- Crêpes: celebración de La Chandeleur (febrero 2021).
- Literatura francófona: celebración del Día del Libro (abril 2021).
3ª Evaluación:
- Representación teatral o cuentacuentos en francés.
Inglés
•
•
•

Sesiones culturales “English Around the World” para 3º ESO y 4º ESO en el CEIPSO concedidas por
la Editorial Burlington Books. 1er trimestre.
Mago Clif. Actuación de un mago inglés que podría ser adecuada para todos los cursos,
especialmente 1º y 2º ESO. 1er trimestre.
Escape Room para todos los cursos de la ESO. 3er trimestre. Si no se puede asistir a un centro
especializado en ello se podría intentar realizar en el CEIPSO. El Departamento está en contacto
con The Castle of Minds.

•
•

Teatro en inglés, semana cultural. 2º trimestre.
Gymkana en inglés en Ajalvir o en una salida del CEIPSO en colaboración con otros Dptos.

Están previstas varias visitas (el Campillo, el Madrid de los Austrias, el Escorial, etc.) en las que
colaboran los profesores de inglés, Historia y Geografía y Biología y Geología. Se harán con los 2
grupos de Sección Bilingüe y el grupo de Programa.
Se concertará la asistencia a una obra de teatro con la compañía Face2Face en la que los alumnos
verán la obra “Spectacular, spectacular”, una adaptación en clave de comedia de diferentes obras
de teatro.
Por otra parte, se programarán actividades curriculares con los diferentes profesores de Sección del
centro para realizar actividades comunes para los alumnos de Sección Bilingüe y Programa.
Por último, para el tercer trimestre, se plantean dos estancias en un país de habla inglesa con la
colaboración de los profesores participantes en el proyecto bilingüe: una estancia en Irlanda para los
alumnos de 1º y 2º de ESO y otra estancia en Inglaterra para los alumnos de 3ºESO. Se harán con los
grupos de Sección y puntualmente se incluirá a alumnos de Programa, cuyo compromiso con la
asignatura se considere destacable.
Filosofía
1ª Evaluación:
No hay prevista por parte del Departamento de Filosofía ninguna actividad Extraescolar en el primer
trimestre debido a las restricciones sanitarias. En caso de que las mismas cambiasen se valoraría la
posibilidad de realizar alguna charla informativa en el propio centro educativo.
2ª Evaluación:
Valores Éticos 1º, 2º, 3º, 4º ESO: Se intentará la realización de alguna conferencia en las instalaciones
del centro por parte de organizaciones que comprometan su actividad a la defensa de los DDHH en
sus diversos ámbitos.
Filosofía 4ºESO: Si cabe la posibilidad y en función de la oferta cultural se valorará la posibilidad a la
visita a alguna exposición relevante para la materia, o bien, una obra de teatro de temática cercana a
los contenidos de la asignatura.
3ª Evaluación:
Valores Éticos 1º, 2º, 3º, 4º ESO: Se intentará la realización de alguna conferencia en las instalaciones del
centro por parte de organizaciones que comprometan su actividad a la defensa de los DDHH en sus
diversos ámbitos.
Filosofía 4º ESO: Si las condiciones lo permiten se realizará una visita al Museo de Ciencias Naturales
https://www.mncn.csic.es/es.
Con carácter excepcional y debido a la situación sanitaria actúa, en el presente curso se intentará realizar
visitas virtuales guiadas por distintos entornos y localizaciones de especial relevancia para la asignatura,
por ejemplo, usando el recurso de guía virtual del British Museum o bien de la saga de videojuegos
Assasins Creed, que nos permitirían visitar reproducciones virtuales de la antigua Hélade, así como de la
Alejandría de los Ptolomeos.

