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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares tienen por objeto completar la
formación de los alumnos y alumnas en aspectos que el currículum aborde de forma no
excluyente del aula propia, donde se imparten la mayoría de las actividades lectivas y
educativas. Este objetivo se aborda a través de situaciones educativas que a menudo
desbordan el marco de la clase.
Desarrollar la iniciativa, la creatividad, la convivencia en grupo, asomarse a la compleja
problemática del mundo actual puede fomentarse a través de visitas guiadas, excursiones,
concursos, equipos deportivos o representaciones teatrales. Las programaciones específicas de
los Departamentos incluirán esta formación desde la perspectiva del área correspondiente.

Acuerdos de la CCP:
• No se programarán actividades complementarias ni extraescolares para 2º de Bachillerato
en el tercer trimestre.
• La participación del alumnado en actividades complementarias es obligatoria, con la única
excepción del alumnado sancionado con la no asistencia a dichas actividades por la Jefatura
de Estudios.
• A partir de mediados de mayo es recomendable que no haya actividades complementarias
ni extraescolares, ya que los exámenes finales, las recuperaciones y posterior evaluación es
a principios de junio y no da tiempo de hacer todo el temario.
• El tanto por ciento mínimo de alumnado para la realización de una actividad extraescolar se
establece en torno al 60%. En ese caso con los alumnos/as que permanecen en el Centro no
se adelantará materia. Este criterio se combinará con el de grupos que quedan en el Centro
y que deben ser atendidos
• En actividades de asignaturas optativas, que no afectan a todo el grupo (Euskera, Francés,
etc.), el porcentaje se establecerá con respecto al total de alunado de dicha asignatura y se
podrá funcionar normalmente en el grupo general si quedan mayoría de alumnos/as en él.
Se procurará, en todo caso, hacer coincidir las actividades de las asignaturas optativas,
siempre que sea posible.

Departamento de
Biología:

Mesa de
Prevención
1º ESO

Departamento de
Francés
Departamento de
Inglés
Vicedirección

UCE

Departamento de
Orientación

Visita guiada a la Depuradora de LodosaSartaguda o charla en el centro
Charla sobre Tabaquismo
Charlas de la Policía Foral sobre delitos en
redes sociales
Charlas de la Policía Foral sobre educación
vial
Talleres para la preventiva conductual del
alumnado TDAH (Cristina Garraza)

Febrero

Taller de RCP impartida por el profesorado
de Educación Física.
Charla de Alcohólicos Anónimos

A lo largo del curso

Excursión a una ciudad del sur de Francia.

17 de Mayo

Cuentacuentos en Inglés en el centro

1º Trimestre-30 de
Noviembre
No hay nº de alumnos/as
suficiente

Semana Blanca

Pendiente de fechas
Pendiente de fechas
9 de Enero a las 8.15h
A partir del 15 de
noviembre

Febrero

Visitas al entorno de la localidad y a
centros comerciales.
Visita a las Cuevas de Lodosa

A lo largo del curso

Paseo Saludable por Lodosa para celebrar
el día del corazón ( 3km por la orilla del río)

29 de septiembre de 10 a
12:30h

Mayo

Además, el alumnado de UCE participará en las actividades propuestas en sus grupos de referencia.

Departamento de
CCCSS

2º
ESO

Departamento de
Latín
Departamento de
Francés
Departamento de
Inglés
Vicedirección
Departamento de
Física y Química
Departamento de
Matemáticas

Mesa de
Prevención

Visita guiada a las Musas de Arellano y a
Viana junto con el departamento de Latín
Visita guiada a las Musas de Arellano y a
Viana junto con el departamento de CCSS
Excursión a una ciudad del sur de Francia.

24 de Octubre

Cuentacuentos en Inglés en el centro
Semana Azul
Taller sobre consumo responsable de agua

1º Trimestre-30 de
Noviembre
Pendiente de fechas
Pendiente de calendario

Olimpiada matemática

Pendiente de fechas

Talleres de dinamización y participación
Juvenil. Consejo de la Juventud de Navarra
Talleres para la preventiva conductual del
alumnado TDAH. impartido por Cristina
Garraza, psicóloga
Charla de Policía Foral sobre educación vial

16-23-30 de Octubre 2ºA
17-24-31 de Octubre 2º B
A partir del 15 de
noviembre

24 de Octubre
17 de Mayo

9 de Enero 9,10h

Mesa de
Prevención

PCA
Vicedirección

Departamento de
Orientación

2º
PMAR

Departamento de
Física y Química
Vicedirección

Charla de Policía Foral sobre peligro en
redes sociales

Pendiente de fechas

Taller de RCP impartida por el profesorado
de Educación Física

A lo largo del curso

Taller de sexualidad AMALTEA

Abril - Mayo

Charla de la Policía Foral sobre educación
vial
Charlas de la Policía Foral sobre redes
sociales
Charla de Alcohólicos Anónimos
Talleres para la preventiva conductual del
alumnado TDAH. impartido por Cristina
Garraza, psicóloga

9 de Enero 9,10h junto
con 2º ESO
Pendiente de fechas

Talleres sobre sexualidad AMALTEA
Charla de prevención de
drogodependencias con un ex toxicómano
Semana Azul
Visita al nacedero del Urederra
Visita al Servicio Navarro de Empleo
Lodosa
Visita a los invernaderos Gumendi
Visita a las Cuevas de Lodosa
Visita al Politécnico de Estella
Visita al IES Ega de Peralta
Cultivo hidropónico (Sartaguda)

Abril - Mayo
Enero

Taller en el centro sobre consumo
responsable de agua

Pendiente de fijar
calendario

Visita al río Ebro: análisis del agua y
descripción del ecosistema

Abril - Mayo

Semana de Vela

Pendiente de fechas

Febrero
A partir del 15 de
noviembre

Pendiente de fechas
1er. Trimestre
Mayo
2º Trimestre
3er. Trimestre
Abril
Mayo
1er. Trimestre

Además, el alumnado de 2º PMAR participará en las actividades propuestas por los grupos de 2ºESO.
Vicedirección

3º ESO

Mesa de
Prevención

Semana Verde
Charla Policía Foral: “Mi primer vehículo
con motor”
Charla Policía Foral: Drogas, consumos y
legalidades
Exposición sobre alcohol "¿Te lo tragas
todo?"

No hay nº de alumnos/as
suficiente
9 de Enero 10:05
Pendiente de fechas
En horas de tutoría,
1er Trimestre

Charla "Sexismo a golpe de Whatsapp"
impartido por IGUALAR

Departamento de
Orientación
Departamento de
Inglés
Departamento de
Francés
Departamento de
Lengua
Departamento de
Física y Química:

Departamento de
Física y Química

3º
PMAR

Departamento de
Orientación

Taller sobre "Cómo afectan las drogas en tu
cerebro" dirige Koldo Callado y a la vez
Cortometraje "Morir cada día" Asun García
y Verónica Goroskieta
Visita al CI POLITÉCNICO de Estella para ver
la oferta educativa
Cuentacuentos en Inglés en el centro

11 de Octubre

16 de Octubre

Abril

Excursión a una ciudad del sur de Francia.

1º Trimestre
30 de Noviembre
17 de Mayo

Viaje a París

Del 14 al 18 de Marzo

Excursión a San Millán y Santo Domingo de
Abril
la Calzada
Publicación de la Revista “Luz Azul"

Mayo

Visita al río Ebro: análisis del agua y
descripción del ecosistema

Abril - Mayo

Visita al río Ebro: análisis del agua y
descripción del ecosistema
Funjiturismo (Pradejón)
Cultivo hidropónico (Sartaguda)
Visita a los invernaderos de Gumendi
Actividad Medio ambiental organizada por
la Depuradora de Lodosa-Sartaguda en las
orillas del río Ebro
Charla de un ex toxicómano

Abril - Mayo
1er. Trimestre
1er. Trimestre
2º Trimestre
2º Trimestre
Enero

Además, el alumnado de 3º PMAR participarán en las actividades propuestas a los
grupos de 3º ESO

4º ESO

Mesa de Prevención

Charla de la Policía Foral Educación Vial:
“Accidentes en carretera”

9 de Enero 11,30-12,25

Charla Policía Foral: Drogas, consumos y
legalidades

Pendiente de fechas

Convivir con un mundo de drogas HEGOAK

18 de octubre 11,3012,25
20 de Octubre 13,2014,15

Taller de RCP impartida por el profesorado
de Educación Física

A lo largo del curso

Talleres de sexualidad AMALTEA

Abril - Mayo

Teatro y fórum Baketik del Gobierno de
Navarra , para la promoción de valores
éticos .
Visita guiada a las Musas de Arellano y a
Viana junto con el departamento de Latín

2º ó 3º Trimestre

Excursión a una ciudad del sur de Francia.

17 de Mayo

Viaje a París

Del 14 al 18 de Marzo

Departamento de
Inglés

Cuentacuentos en Inglés en el centro

1º Trimestre,
30 de noviembre

Departamento de
Física y Química

Visita al río Ebro: análisis del agua y
descripción del ecosistema ( grupo de
Ciencias Aplicadas)

Abril - Mayo

Departamento de
Orientación

Visita al salón del estudiante de Pamplona

9 de Marzo

Visita al C.I. Politécnico de Estella

2º Trimestre

Departamento de
Lengua:

Ruta de los hermanos Bécquer: Veruela y
Tarazona

Noviembre

Festival juvenil de teatro grecolatino junto
con el departamento de CCSS

Del 9 al 11 de abril

Departamento de
Sociales
Departamento de
Francés

Departamento de
Latín

Departamento de
Biología

Departamento de
CCSS

1º DE BACHILLERATO

23 y 24 de Octubre
De 9:30 a 12:25h

Departamento de
Biología

Departamento de
Física y
Química/Inglés
Departamento de
Matemáticas

Viaje cultural a Grecia , Roma o Francia
Visita guiada a las Musas de Arellano y a
Viana junto con el departamento de CCSS
Excursión a un ecosistema

2º trimestre antes de
Navidad
2º ó 3º Trimestre
Abril

Visita guiada a las Musas de Arellano y a
Viana junto con el departamento de Latín
Festival juvenil de teatro grecolatino junto
con el departamento de Latín

2º ó 3º Trimestre

Charla UPNA

Febrero- Marzo

Excursión a un ecosistema

Abril

Charla de los alumnos/as de Anatomía
Aplicada a sus compañeros de 3º ESO y 3º
PMAR sobre daños físicos que las drogas
pueden hacer a nuestro organismo
Charla de la UPNA en Inglés : "Botijos y
ollas exprés: la ciencia de la vida cotidiana"

3º Trimestre

Charla de la UPNA para los alumnos de
Matemáticas (A+B)"La estadística en los

2º o 3er Trimestre

Del 9 al 11 de Abril

2º Trimestre

medios de comunicación"

Mesa de Prevención

Departamento de
Francés

Departamento de
Lengua

2º BACHILLERATO

Departamento de
Latín

Departamento de
Ciencias Sociales:
Departamento de
Biología
Departamento de
Física y Química e
Inglés
Departamento de

Charlas de la Policía Foral sobre redes
sociales, drogadicción y legalidades
Taller de RCP impartida por el profesorado
de Educación Física
Charla "donación de órganos" ALCER

Pendiente de fechas

Charla ADONA

Febrero

Charla de Policía Foral educación vial: “Lo
que duran un parpadeo”

9 de Enero de 12.25 13,20

Exposición en Caixa Fórum ,Calahorra, para
el grupo de Ciencias
Taller sobre sexualidad AMALTEA

11 de Diciembre,9:30h

Viaje a París

Del 14 al 18 de Marzo

Excursión a una ciudad del sur de Francia.

17 de Mayo

A lo largo del curso
14 de Febrero
(2ª ó 3ªHora)

Abril - Mayo

Ruta de Machado (Soria)

2 de noviembre

Viaje cultural a Grecia o Italia

2º Trimestre , antes de
Navidad
Del 9 al 11 de abril

Festival juvenil de teatro grecolatino junto
con el departamento de CCSS
Viaje cultural a Madrid junto con el
departamento de CCSS

2ºTrimestre

Visita al Archivo General de Navarra

Pendiente de fechas

Festival juvenil de teatro grecolatino junto
con el departamento de Latín
Charla UPNA:

Del 9 al 11 de abril

Charlas divulgativas UPNA en inglés:
"Algunos misterios científicos de la cocina
Charlas de la UPNA en Física: La Ley de
Faraday: una ecuación que cambió el
mundo
Olimpiadas matemáticas de bachillerato

2º Trimestre

Febrero -marzo

Pendiente de fechas

Pendiente de fechas

Matemáticas

Departamento de
Orientación:

Charlas divulgativas de la UPNA.
"La estadística en los medios de
comunicación" Para los alumnos de 2º de
Letras de Matemáticas (No para el B)
Charla de la Universidad de La Rioja

2º Trimestre

Visita al salón del estudiante de Pamplona
Visita a la UPNA

Marzo

Marzo

OTRAS ACTIVIDADES
Departamento de Inglés:
•

Viaje a Irlanda con los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas (del 16 al 21 de
Octubre)
Departamento De Educación Física:
Organiza durante todo el curso actividades deportivas con campeonatos de:
•
•

Badminton, Shuttleball, Voleibol..............................................1º y 2º Trimestre
Tenis de mesa, Padel.................................................................2º y 3º Trimestre
En los recreos y para todos los cursos.

Departamento de Filosofía:
Taller de teatro en los recreos, durante el primer y segundo trimestre,
terminando el 2º trimestre con la representación de la obra preparada .
Para alumnos de 3º,4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato
Departamento de Lengua:
Para todos los cursos
•
•
•
•

Certamen Literario: “Con R de ROSARIO" .......................................... Primer trimestre
Día del Libro Acto de animación a la lectura. ..................................... Tercer trimestre
Publicación de la revista Luz Azul ......................................................................... Mayo
Viaje a Pamplona representación teatral del IES Navarro Villoslada . tercer trimestre

Departamento de Matemáticas:
•
•

Concurso de fotografía matemática.................................................... ..... 3ª Evaluación
Celebración del Día de las Matemáticas............................................... ........12 de Mayo

Vicedirección
•
•
•
•

Organización de actividades fin de trimestre.................................. diciembre y marzo
Despedida del alumnado de 2º de bachillerato ................................................... mayo
Organiza horarios Semana Blanca, Azul y Verde
Clases de alemán por la tarde ................................................... de noviembre a mayo

Comisiones del DCAT (Departamento de Acción Tutorial)
Actividades días relevantes: DDHH, Violencia de género, Mujer...
Mesa de prevención formación para padres y madres. Charlas abiertas a la comunidad
educativa
• Prevenir en Familia
• Ludopatía: Asociación Aralar
• Charla de Alcohólicos Anónimos

