
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación de  

Actividades Extraescolares 

y complementarias 

 

 

 

                    Curso 2019-20 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

CURSO 2019-20 

 
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.  

Además de las actividades programadas que se detallan a continuación, queda abierta la posibilidad 

durante todo el curso de llevar a cabo cualquier actividad que el centro estime oportuno para la 

consecución de los objetivos planteados, como las que se enmarcan en la oferta de actividades que 

pueda ofrecer la Diputación, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina u otras administraciones y 

entidades.  

1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL 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 de proyectos internacionales 

 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 

 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 

 Excursión de final de curso con fines culturales a algún país anglófono. 
 
 
Todas estas actividades son orientativas y podrán o no realizarse dependiendo del tiempo, de la 
disponibilidad de los alumnos... También pueden añadirse otras que surjan puntualmente y que 
puedan ser interesantes para el desarrollo integral de los alumnos, siempre en colaboración con 
A.C.A.T.A. , la asociación cultural del Centro. 
 

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE SOCIALES. 

 

 Palacio Real de Madrid, La Almudena 

 Museo del Prado 

 Museo Reina Sofia 

 Visita a la Motilla de Azuer 

 Visita a alguna ciudad monumental 

 Excursión a Toledo y provincia 

 Paseo cultural por Talavera 

 Se  estudiarán las propuestas que realicen las distintas administraciones 

Se harán en función de las posibilidades y los horarios. 

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE ACT. 

 
Las actividades extraescolares están encaminadas a reforzar la formación integral del alumnado, a 
través del contacto con entornos reales relacionados con contenidos curriculares del ámbito 
científico-tecnológico en los diferentes niveles de la educación secundaria de adultos. De este modo, 
las actividades extraescolares suponen un complemento útil a las enseñanzas recibidas en el centro. 
Son de carácter voluntario para el alumnado, por lo que se fomentará desde el departamento y el 

profesorado la participación activa, ya que se realizarán preferentemente dentro del horario lectivo 

Principalmente, las actividades programadas consisten en una serie de visitas a lugares de interés, 

así como el desarrollo de talleres por parte de monitores externos que acuden al centro. 

Puesto que uno de los inconvenientes a la hora de llevar a cabo este tipo de actividades resulta el 

coste que supone el transporte para el alumno (aunque normalmente no muy alto), se procurarán 

realizar actividades conjuntas con otros Departamentos de forma interdisciplinar. 

Debemos decir, igualmente, que podremos aprovechar cualquier actividad, programada por el Centro 

o de tipo ocasional que, a juicio del profesorado del Departamento, pudiera tener un desarrollo 

científico y didáctico acorde con los contenidos del Ámbito Científico Tecnológico.  

Las actividades se llevarán a cabo siempre que haya un número suficiente de alumnos, que a juicio 

de los profesores responsables y del departamento se considere adecuado. 



El Departamento, para este curso, ha decidido programar las siguientes actividades extraescolares: 

 Talleres de medio ambiente y alimentación sana (Concejalía de Educación). 

 Visita al Centro de Educación Ambiental del Río Tajo 

 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 parajes naturales en el entorno de Talavera. 

 Diferentes excursiones relacionadas con los contenidos especificados en la programación de 

los diferentes módulos.  

 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

 Realizaremos visitas a IES y universidades de nuestra ciudad. 

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

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

 
5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO  
    MEDIO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA.  

Las propuestas de actividades complementarias para los módulos de Dispensación de productos 
farmacéuticos y Disposición y venta de productos  son las siguientes:  

 Visita a COFARTA (Almacén de la Cooperativa Farmacéutica) 
 Visita a una Oficina de Farmacia que disponga de laboratorio 
 Visita a la farmacia hospitalaria del Hospital Nuestra Señora del Prado (Talavera de la Reina) 
 Charla de un farmacéutico en el centro de estudios 
 Charla en el centro educativo sobre salidas profesionales en parafarmacia 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

    “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”   

Las actividades extraescolares que se proponen para FPB Servicios Administrativos son las 
siguientes: 

o Visita Toledo (Sta. Eulalia, Museo del Greco y Sinagogas) 
o Visita Feria Simo Madrid (entre e l 13-15 noviembre) 



o Ruta de los Murales del Museo al Aire Libre de la Cerámica de Talavera  
o Curso Primeros Auxilios (Cruz Roja) 
o Visita guiada Sta. Catalina (Talavera) 

Salidas previstas para la asignatura de Técnicas Administrativas Básicas. 

o Salida a empresa Casty  S.A.  

Objetivo: conocimiento de una empresa,  sus diversos departamentos, funcionamiento… 

o Salida a ONG  Federación y Mundo Tolerante 

Objetivo: Comprender y acercar el trabajo de las empresas sin Animo de Lucro y su forma de 

actuación. 

o Salida a Correos  

Objetivo: Aprendizaje de las diversas formas de envío de correo postal y paquetería. 

o Salida a Amazon (Illescas):  

Objetivo: Entender el funcionamiento de primera mano de una empresa dedicada a la venta y 

distribución de Artículos. 

Salidas previstas para la asignatura de Archivo y Comunicación. 

o Salida a una Imprenta Local de la Zona. 

Objetivo: Conocimiento de las diversas herramientas de reprografía, sus diversos usos y 

utilización. 

o Salida al Archivo Municipal. 

Objetivo: Análisis sobre el ciclo de un Archivo (Clasificación, Conservación…) 

o Salida a una empresa de Telemarketing – Proyecciones Creativas 

Objetivo: Conocer de primera mano un Call Center. 

Salidas para el entretenimiento al Parque Warner (San Martin de Valdeiglesias- Madrid). 

7. RESCOLDOS 

Habitualmente, la profesora de lengua Concha López, organiza varias jornadas en las que alumnos, 

profesores y personas interesadas realizan actividades culturales con un enfoque literario o musical, 

en un ambiente lúdico. Estas actividades se pueden hacer tanto en el centro como fuera, y se las 

conoce con el nombre genérico de “Rescoldos” 

8. EXPOSICIONES 

A lo largo del curso se realizan una serie de exposiciones por parte de los alumnos, coordinados por 

Concha López. La temática es muy variada y se aprovecha el interés de cada momento. 

9. FIESTA DE NAVIDAD. 

Con objeto de que los alumnos tengan unas relaciones de hermandad y convivencia. Con motivo de 

esas fiestas se realizarán las siguientes actividades: 

˗ Actuación de nuestros alumnos.  

˗ Concurso de relatos y/o adornos navideños.  

˗ Migas 

˗ Concurso de dulces navideños 

10. DÍA / SEMANA CULTURAL DEL CENTRO.   



Se llevarán a cabo actividades dentro y fuera del centro como 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. 

Nos marcamos como objetivos los siguientes: 

 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.  

 

11. FINAL DE CURSO  

Se realizará un acto de clausura de curso, con entrega de Títulos y Diplomas animado con cortas 

representaciones o actuaciones musicales. 

Posteriormente tendrá lugar la fiesta en la que participa toda la comunidad educativa 

 

12. COLABORACIÓN DEPARTAMENTO EXTRAESCOLARES Y LA “ASOCIACIÓN CULTURAL 

ARCIPRESTE DE TALAVERA” 

El centro, mediante el coordinador de actividades extraescolares, colabora 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: 

 Grupo de lectura y ortografía 

 Natación 

 Gimnasia de Mantenimiento 

 Pin-Pon 

 Idioma Italiano 

 Taller de adornos Navideños 

 Punto de Cruz 

 Manualidades 

 Risoterapia 

 Taller de Baile 

 Excursión al Museo de Aviación el día 30 de Octubre 

 Actividades ofertadas por la Administración 

 Excursión de varios días 

 Excursión nocturna a Toledo 

 Castañada / Chocolatada 

 Migas 

 Jornada de Convivencia fin de curso 


