
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y     COMPLEMENTARIAS  

Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  tienen  como  objetivo  ampliar  y

diversificar la enseñanza de nuestro alumnado, mostrándoles todo aquello que debido a la

carencia de tiempo o al tipo de actividad no se puede realizar de forma cotidiana y diaria en el

aula.

Estas actividades están planteadas para llevarse a cabo durante el horario lectivo, es

decir durante la mañana (las complementarias) o bien una vez finalizado dicho horario, por la

tarde (extraescolares) siendo éstas de realización voluntaria.

A continuación, se presentan las actividades que, en principio, el Departamento va a

proponer a Jefatura de Estudios y al Consejo Escolar para su aprobación, siempre y cuando la

situación sanitaria lo permita:



2

1º
 E

SO
 Visita Mijas 3.40 (Medios de comunicación locales: 

televisión, radio y prensa). Temporalización por
concretar

2º
 E

SO

 Asistencia a obra de teatro

 Asistencia a debates y actividades orales de distinto 

tipo.

Temporalización por
concretar

3º
 E

SO

 Visita a medios de comunicación malagueños/Paseo 

literario por la ciudad.

 Asistencia a debates y actividades orales de distinto 

tipo.

Temporalizaciones
por concretar

4º
 E

SO

 Visita literaria a Granada. Ruta lorquiana. Temporalización por
concretar

 Día del Libro: Se realizará una serie de actividades en clase como la realización de

murales sobre obras y autores representativos de la literatura castellana.

 Concienciación  sobre  el  maltrato  y  el  abandono  animal:  El  galgo.  Visionado  del

documental Febrero, el miedo de los galgos en 1º ESO. Charla impartida por la ONG

“Galgos en familia” para el alumnado de 4º ESO.

 Visita de autores, poetas y profesionales de los medios de comunicación al IES Torre

Almenara. Estas visitas están organizadas para acercar a toda la comunidad educativa

la labor de escritores vivos y cercanos. Se pretende que entren en contacto con las

alumnas y alumnos, realizando una lectura, una charla y coloquio de sus obras.

 Junto  a  todo  lo  anterior,  a  lo  largo  del  curso  podrán  irse  sumando  determinadas

actividades que se consideren pedagógicamente útiles para el trabajo con los alumnos

y que no aparezcan totalmente explicitadas en estas líneas: rutas de diverso tipo,

visitas  literarias,  asistencia  a  representaciones  o lecturas,  conferencias,  encuentros,

charlas…
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