XV.-LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO EN ESTE CURSO
ESCOLAR. (ESO Y BACHILLERATO)
Las actividades inicialmente previstas para este curso son las siguientes (con
independencia de que pueda plantearse alguna más y llegue a celebrarse si el Consejo
Escolar tiene a bien autorizarla).
Estas actividades complementan nuestro curriculum en esta área y han sido ofertadas
en función de este. Además difunden y también complementan los programas y planes
en los que este departamento está inmerso ( Programas: +Biceps, ESPADE, y si este
año continúa el programa de salud del centro ).
Se realizarán en :

Otoño

- En horario lectivo convencional y no afectando a otras horas lectivas: los alumnos
podrán salir del centro siempre acompañados por su profesor para realizar todas las
actividades que se consideren oportunas dentro de la programación pudiendo
desarrollarse ciertas sesiones en los alrededores del centro, parque de “Las Llamas”,
playas cercanas, parque de “Mataleñas”, “Mesones” etc. según las necesidades de la
programación y aprovechando otras instalaciones cercanas al centro y su medio
natural.
-En actividades de horario limitado:
- salidas de ½ jornada (la mañana),
- salidas de horario parcial ,en la que los alumnos participarán en ciertas horas
de la mañana y continuarán o iniciarán con sus horas lectivas normales.
-Salidas de 1 jornada .
-Salidas con pernocta más de un día.
En todas las actividades, los profesores de este departamento continuarán,
como lo han venido haciendo tradicionalmente , acompañar a los alumnos
buscando siempre la ratio Profesor/alumno más segura posible e intentando no
generar guardias, acompañando en sus horas complementarias (siempre que
sea posible ) y buscando s la participación y ayuda de profesores de otros
departamentos con el fin descrito anteriormente
A continuación se muestran las actividades programadas en una tabla
clasificadas por niveles y trimestres
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SEMANA AZUL Curso 2017-18.
Todos los niveles
Durante cinco días se van a llevar a cabo diferentes actividades acuáticas en el medio natural.
Se va a realizar la oferta por cursos atendiendo a su dificultad y progresión metodológica.
1º
2º
3º
1º

ESO: Vela
ESO: Salvamento acuático.
y 4º ESO: Surf .
Bach: SUP

Calendario de aplicación: del 25 al 29 de setiembre
1.-VELA 1º ESO ( En tres grupos).
Día: Viernes 29 de setiembre.
Lugar: CEAR de Vela.
Precio: 10€
Duración: de 8:30 a 14:30
Desplazamiento : a pie.
2.-SALVAMENTO ACUÁTICO. 2º ESO
Día Lunes 25 de Septiembre.
Lugar: 1ª Playa del Sardinero.
Duración: 8.30 a 14.25.
Precio : 15 €
Desplazamiento : a pie.
3.-SURF 3º+4º ESO
Día: Martes 26 de Septiembre
Lugar: Playa del Sardinero
Precio: 15€
Duración: de 8:30 a 14:30
Desplazamiento : a pie.
4.-SUP. 1º BACHILLERATO
Día: Miércoles 27 de setiembre y Jueves 28 de septiembre
Lugar: . La zona de actividad dependerá de las condiciones climatológicas. Playas del Sardinero
o Playa de la Magdalena.
Precio: 15€
Duración: Toda la mañana de 8.30 a 14.25
Desplazamiento : a pie.
CARRERA DE ORIENTACIÓN INTERCENTROS
Para 1º ESO
Día: ha determinar en el 3º trimestre.
Lugar: recinto del palacio de la Magdalena.
Precio: Gratuito.
Duración: toda la mañana.
Desplazamiento : a pie.
RUTA CON RAQUETAS/SENDERISMO
1º Y 2º ESO

Día: dependiendo de las nevadas y posibilidades de acceso.
En caso de no poderse realizar se hará en el 2º trimestre.
Precio : el del autobús. Y alquiler de raquetas y bastones.
Duración : una jornada lectiva.
Desplazamiento: Bus/tren. Hasta el lugar de la actividad y dependiendo de esta.
PATINAJE SOBRE HIELO
3º ESO
Día: todavía esta por asignar pero será durante el mes de Diciembre.
Lugar: Plaza Porticada.
Precio: gratuito (salvo que cambie la política del ayuntamiento)
Duración: 3 horas lectivas (depende de las horas que nos asignen).
Desplazamiento : a pie.
SEMANA BLANCA
Días: Semana en los meses de enero o febrero
Lugar: Estación de Carler
Precio: sin determinar
Duración : una semana
Desplazamiento: en autocar.
SENDERISMO
2º ESO
Día: sin determinar pero durante el mes de Abril-Mayo.
Lugar: Peña Cabarga (Medio Cudeyo) o Costa Quebrada.
Precio: coste del billete de tren (FEVE) de ida y vuelta de Santander a La Cantábrica. Duración:
1 jornada lectiva.
Desplazamiento: Bus/tren. Hasta el lugar de la actividad y dependiendo de esta.
RUTA INTERCENTROS EN BICICLETA
4º ESO
Día sin determinar.
Lugar: Ribamontan al mar o Santande( sin precisar recorrido).
Precio: el de la lancha hasta Somo ( En el caso de que se realice en esta zona)
Duración : toda la mañana.
CARRERA DE ORIENTACIÓN
1º bachillerato
Día: sin determinar pero durante el mes de Mayo.
Lugar: Parque Natural Duna de Liencres.
Precio: coste del autobús (servicio discrecional). 3 € aprox.
Duración: Una jornada lectiva.
RUTA INTERCENTROS EN BICICLETA
1º Bachillerato
Día :Sin determinar. Mes de abril.
Lugar: Sin determinar
Precio: el de la lancha hasta Somo en caso de hacerse en el municipio de Ribamontan al mar.
Duración : toda la mañana.
DESAYUNOS SALUDABLES
3º ESO
Día: sin determinar
Lugar : Sin determinar.
Precio : gratuita.
Duración : 2 horas lectivas (las 2 primeras de la mañana)
Desplazamiento: a pie.

DESAYUNOS SALUDABLES
4º ESO
Día : Sin determinar.
Lugar : IES Peñacastillo.
Precio : Gratuita.
Duración : Parte de la mañana, según horario facilitado por el centro IES Peñacastillo.
Desplazamiento: Bus.
(Todas estas actividades extraescolares y complementarias han sido organizadas por los
profesores del departamento Juan Gurtubay , Naike de Andrés y Victor….que acudirán como
profesores acompañantes pudiéndose dar el caso que debido al número de alumnos u otras
circunstancias pudieran ser reforzados por profesores voluntarios de otros departamentos.)

