PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2017-18
En nuestro CEPA perseguimos como finalidad fundamental el pleno desarrollo
de la personalidad de nuestros alumnos, por ello le otorgamos a las actividades
extraescolares una gran importancia, ya que sirven para ayudar a comprender
mejor el mundo que nos rodea, favorecemos la creación de grupos de alumnos
más cohesionados, promocionamos la participación de toda nuestra comunidad
educativa etc.
Al programar todas estas actividades tan sólo hemos intentado llevar a la
práctica las inquietudes de los propios alumnos y las sugerencias y
necesidades de los distintos departamentos didácticos.
Objetivos:
˗ Dotar al alumnado de nuestro centro de jornadas de convivencia y
diversión en pleno contacto con la naturaleza y el patrimonio cultural.
˗ Valorar el patrimonio natural y artístico-histórico de la zona.
˗ Provocar en los participantes una conciencia de respeto hacia los demás
y la comprensión hacia nuestra sociedad plural.
˗ Desarrollar en nuestros alumnos un sentimiento de grupo, fomentando
lazos de amistad, sociabilidad entre todos los miembros de nuestra
comunidad educativa.
1.-

DEPARTAMENTO DE SOCIALES:
- Visita al Museo del Prado
- Visita a una ciudad próxima a Talavera sin fecha determinada.
- Para el día cultural se ofrecerán talleres o bien visita a Talavera.

2.-

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
A continuación haremos una propuesta de actividades extraescolares que
pueden realizarse dentro y fuera del aula:

-

Correspondencia con estudiantes de otros países extranjeros

-

Intercambio de estudiantes con algún centro de Secundaria cuya
lengua materna sea el inglés o de algún país en el que la lengua
inglesa sea parte de su currículo. Recepción de los profesores y
alumnos

dentro

del

marco

del

Programa

de

Aprendizaje

Permanente
-

Asistencia a cines para ver películas en versión original

-

Asistencia a obras de teatro en castellano o en alguna de las
lenguas extranjeras: inglés o francés.

-

Proyección de vídeos en versión original. Cinefórum

-

Realización de actividades para la Semana Cultural del Centro

-

Elaboración de un tablón de anuncios donde se pueden publicar
trabajos de los alumnos en inglés

3.-

-

Conferencias

-

Taller de ortografía

-

Taller literario

-

Exposiciones

-

Intercambios de conversación con alumnos extranjeros

-

Concurso literario

-

Certamen de poesía o teatro

-

Cuentacuentos en Inglés

-

Visita al aeropuerto y a una cadena de televisión

-

Taller en inglés en una granja escuela

-

Karaoke en lenguas extranjeras y en castellano

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Realizaremos diferentes visitas y excursiones de interés para nuestro
alumnado:
-

Centros de asociaciones de discapacitados, centros residenciales, de
atención a la infancia, centros de salud, bomberos de dentro y/o fuera de
nuestra localidad.

-

IES y Universidad de la nuestra ciudad.

-

Una base de ambulancias: Cruz Roja, protección civil, Ambulancias
Finisterre, etc.

-

Laboratorios farmacéuticos, lácticos,..

-

Servicio de urgencias 112.

-

Charlas informativas sobre oferta educativa de diferentes centros
educativos de Talavera de la Reina.

-

Asistiremos a ponencias, charlas, jornadas, conferencias, ferias,
videoforum, exposiciones, cursos de formación relacionados con temas
de formación profesional, orientación y empleo.

4.-

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

El Departamento del ámbito científico-tecnológico ha decidido programar las
siguientes actividades extraescolares para este curso 2017-18:
5.-

Talleres de medio ambiente y alimentación sana (Concejalía de
Educación).
Visita a las estaciones potabilizadora (ETAP) y depuradora (EDAR)
Visita a la Planta de tratamiento de residuos urbanos y al “punto limpio”
Visita al Ecoparque de Toledo (Centro Integral de Tratamiento de
Residuos).
Visita a una central de producción de energía: central solar de la
Puebla de Montalbán, central hidráulica de Carpio de Tajo y central
nuclear de Almaraz.
Visita a la Exposición Itinerante de La Caixa en Talavera.
Visita al Museo de Ciencias Naturales, Museo Geominero y otros
museos en Madrid.
Visita al observatorio astronómico de Segurilla.
Visita a una fábrica o industria de la localidad o comarca.
Excursión a un paraje natural en el entorno de Talavera.
FIESTA DE NAVIDAD.

Con el objetivo de que los alumnos tengan unas relaciones de hermandad y
convivencia. Con motivo de esas fiestas se podrán realizar actividades que
serán concretadas por los distintos departamentos y aprobadas en la CCP en
reuniones más próximas a su celebración.

6.-

FIESTA CULTURAL DEL CENTRO. 20 de abril.

Nos marcamos los siguientes objetivos:
˗ Mejorar la convivencia en nuestro centro.

˗ Ser expresión de la educación integradora e integral que buscamos para
nuestros alumnos y alumnas.
˗ Despertar la curiosidad e interés por conocer el mundo que nos rodea y
otros más lejanos.
˗ Abrir nuestro centro a toda la comunidad educativa.
˗ Desarrollar los valores de solidaridad, afectividad, disciplina y respeto...
˗ Potenciar la Interculturalidad.
En este día podrán llevarse a cabo talleres, representaciones, excursiones,
exposiciones, conferencias, bailes… Actividades que serán concretadas por
los distintos departamentos y aprobadas en la CCP en reuniones más
próximas a su celebración.
7.-

FINAL DE CURSO

Se podrá realizar un acto de clausura de curso, con entrega de Títulos y
Diplomas que podrá ser animado con cortas representaciones o actuaciones
musicales.
Posteriormente podrá tener lugar la fiesta en la que participará toda la
comunidad educativa.
8.-

COLABORACIÓN

DEPARTAMENTO

EXTRAESCOLARES

Y

LA

“ASOCIACIÓN CULTURAL ARCIPRESTE DE TALAVERA”
El centro, mediante el coordinador de actividades extraescolares, colaborará
con ACATA en la elaboración, planificación y ejecución de las excursiones,
visitas culturales, actos de convivencia, talleres y actividades que realizan
conjuntamente. La colaboración se realiza en ambas direcciones y puede ser:
económica, cesión de recursos, instalaciones, organizativa, orientación…
Es intención del Centro y ACATA utilizar los recursos y posibilidades que a lo
largo del curso se presenten aprovechando la oferta que las distintas
administraciones y entidades. En principio y como punto de partida están
programados los siguientes eventos:
•
•
•
•

Natación
Gimnasia de mantenimiento
Taller de adornos navideños
Pin-Pon

•
•
•
•
•
9.-

Excursiones a Guadalupe, Madrid y Toledo
Día de las castañas
Chocolatada
Migas
Jornada de convivencia el final de curso

VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL A LONDRES

Es un proyecto que se plantea desde el departamento de orientación. Serían 4
días en Londres con un grupo de alumnos. El objetivo de este programa es el
de dar la oportunidad a los alumnos participantes de practicar un “idioma en
vivo”, con un aprendizaje práctico del Inglés de forma divertida e interesante
pues los alumnos practicarían y aprenderían inglés mientras visitan Londres a
través de la realización de un proyecto.
Posiblemente la actividad se llevaría a cabo del 31 de Mayo al 3 de Junio de
2018, aunque está pendiente de confirmar. Los profesores que acompañarían
al grupo de alumnos están aún también por el momento sin confirmar.
La información detallada sobre todo el programa figura en un dossier facilitado
por dicho departamento.

