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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encarga de 
promover, organizar y facilitar todo este tipo de actividades (excursiones, visitas a museos 
y exposiciones, asistencia a representaciones teatrales, musicales y conferencias, 
participación en concursos, intercambios culturales, etc.).  Todas las actividades se 
someterán a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno del IES La Bureba. 

 
La Jefatura de Departamento actuará bajo la dependencia directa del Jefe de 

Estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo. 
 
El jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares dará 

información relativa a las actividades de dicho Departamento, coordinará las actividades 
culturales y deportivas y servirá de puente en la organización de los viajes de estudios o 
en los posibles intercambios escolares. Al finalizar el curso elaborará una memoria en la 
que se incluirán las actividades realizadas y una valoración de las mismas. 

 
Las actividades complementarias y extraescolares adquieren una gran importancia 

para el desarrollo de las capacidades de los alumnos puesto que contribuyen a la 
preparación de las personas para vivir en sociedad y las ayudan a completar facetas 
formativas que las vinculan con el mundo. Son una llave más para el aprendizaje de toda 
una serie de normas de convivencia, de hábitos y de actitudes individuales y colectivas 
que dan sentido moral y cívico a la conducta de nuestros alumnos. Además de que 
ilustran y amplían los contenidos teóricos que se imparten en las distintas asignaturas, 
favorecen un mayor acercamiento a la realidad. 

 
Estas actividades se planifican por los distintos Departamentos y se reparten a lo 

largo del curso con el fin de que interfieran lo menos posible en los periodos de 
exámenes, y no se aglutinen sobre algún curso o algún periodo de tiempo determinado. 
Quedan recogidas en la Programación General Anual del Centro. 

 
Diferenciamos entre: 
 
a) Actividades complementarias que son aquellas actividades lectivas que tendrán 

carácter obligatorio puesto que se supone que su ejecución afecta a los contenidos de 
una o varias asignaturas determinadas. Suelen venir diseñadas por el profesor de 
cada asignatura y dirigidas a un curso o grupo específico. 
Si la actividad complementaria exige la salida del alumnado del Centro, se requerirá 
con carácter previo una autorización de los padres o tutores. 
 

b) Actividades extraescolares. Se consideran así aquellas actividades desarrolladas por 
el Centro, que están encaminadas a reforzar la formación integral del alumnado 
(ampliando su horizonte cultural y concediéndole pautas para su inserción en la 



 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA BUREBA 

BRIVIESCA (BURGOS) 

Curso 2014-2015  

 

 

sociedad y para el uso de su tiempo libre).Tendrán carácter voluntario para alumnos y 
profesores. 
Su realización no constituirá discriminación para ningún miembro de la comunidad 
educativa, antes bien, favorecerá la integración y participación de todos. 
Estas actividades deben orientarse a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a 
aumentar la cooperación de todos los sectores de la comunidad educativa y la relación 
con otros Centros educativos con objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos 
y las instalaciones. En ningún caso tendrán ánimo de lucro. 
Su diseño viene hecho desde uno o varios Departamentos (este tipo de actividades 
suele ser interdisciplinar). 
La finalidad de estas actividades complementarias y extraescolares es, por tanto, 
servir de refuerzo y profundización de los contenidos impartidos en el aula. Intentan 
conseguir el aumento de la motivación de los estudiantes e incentivar el gusto por las 
materias. 
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2.-ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 

Todas las actividades extraescolares se realizarán con la autorización del Consejo 
Escolar del Centro. 

 
En las reuniones iniciales de la CCP se insistirá en el cumplimiento de las normas que 

afectan al normal desarrollo de las tareas docentes diarias y que no tienen por qué verse 
interrumpidas por la ejecución de las actividades extraescolares. Por este motivo se ha 
pedido a los Jefes de cada uno de los Departamentos una relación de las actividades 
programadas a lo largo del curso para la elaboración de un organigrama general. Además 
con esta información se elabora una plantilla en la que figura la programación mensual de 
actividades, que queda expuesta en el tablón de anuncios correspondiente de la Sala de 
Profesores. 

 
Por otro lado: 

 
1.- Su financiación correrá a cargo de las familias de los alumnos que participan, 
especialmente todas aquellas que se desarrollen fuera del recinto escolar: viajes de 
estudios, salidas culturales, excursiones, etc. Con el presupuesto ordinario del Centro 
se financiarán aquellas que se desarrollen en el Instituto: conferencias, mesas 
redondas, conciertos, etc. Y tengan un carácter general, siendo beneficiarios el mayor 
número de alumnos posible. 
 
2.- Con el fin de que la actividad docente se resienta lo menos posible por la 
realización de estas actividades, deberá participar en ellas al menos el 60% de los 
alumnos del grupo o curso al que va dirigida, especialmente si se realiza fuera del 
Centro. Los intercambios escolares con centros extranjeros o los viajes conseguidos a 
través de proyectos o trabajos premiados, por sus características especiales, quedan 
excluidos de esta norma.  
 

 
 
Hasta este momento, según el Reglamento de Régimen Interior, si una actividad, 

por sus características, tiene un numerus clausus de alumnos (entradas limitadas a 
una representación cinematográfica o teatral, visitas organizadas a determinados 
Centros, visitas a instituciones de carácter científico, etc.) la selección de alumnos -en 
el caso de que hubiera más que las plazas ofertadas- estará supeditada a la 
organización de la actividad y podrá hacerse teniendo en cuenta los primeros que 
hayan solicitado participar en ella. Son casos excepcionales los intercambios con 
alumnos de otros países, las Aulas Activas, etc. en los que si hubiera más alumnos 
interesados que plazas disponibles, se realizaría un sorteo.  

 
3.- Cuando se realicen actividades extraescolares, los alumnos que no participen en 
ellas deberán asistir a las clases con normalidad, las cuales se impartirán según la 
situación aconseje al correspondiente profesor. Si algún alumno no realiza la actividad 
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ni asiste a clase, su padre, madre o tutor deberá justificar convenientemente la falta de 
asistencia. 
 
4.- El profesor responsable de la actividad debe proporcionar la lista del 
alumnado que va a participar en la misma al Jefe de Actividades extraescolares con 
tres días  de antelación a su realización con objeto de que éste pueda informar a 
tiempo a  todos los profesores que vaya a implicar. Tras la realización de cualquier 
actividad extraescolar o complementaria se entregará un pequeño informe de la misma 
con sus objetivos y resultados al  Jefe de Actividades Extraescolares. Asimismo 
recordar siempre que se puede solicitar ayuda al mismo a la hora de preparar una 
actividad (buscar autobús, redactar  carta de presentación, 
etc.) 
 
5.-A partir del día 1 de mayo no se realizarán actividades extraescolares 
a no ser que estén debidamente justificadas o no se hayan podido llevar 
a cabo en otras fechas. 

 
6.- Es conveniente siempre que se realice una actividad que implique salir fuera del 
recinto escolar recordar a los alumnos que no participan en ella la obligatoriedad de 
asistir a clase. Su profesor o el de guardia les atenderán convenientemente. 
 

7.- Los profesores acompañantes, cuando la actividad conlleve la salida del recinto 
escolar y la ampliación de la jornada de trabajo, tendrán derecho a una dieta para 
sufragar los gastos originados por ella. La cuantía de estas dietas serán las 
establecidas en el BOCYL.  
Las actividades extraescolares realizadas en horario lectivo no perciben dieta. Si se 
realizan por la mañana y su regreso es fuera del horario lectivo se percibirá 1/2 dieta. 
Para recibir la dieta completa deben programarse actividades de mañana y de tarde 
ese día. 
En cuanto a los profesores acompañantes parece lógico que deben ser aquellos que 
menos horas lectivas pierdan y que den clase al grupo. 

 
8.- En todas las actividades que conlleven la salida del recinto escolar, por cada grupo 
de 25 alumnos se asignará como mínimo un responsable. En los casos de viajes al 
extranjero, o cuando se pernocte durante la realización de la actividad, se podrá contar 
con la participación de más responsables. 
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3.- RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLENTARIAS  
 

1-Departamento de Lengua castellana y Literatura 

Curso 2014/15 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS para la E.S.O. 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura, con la intención de acercar a los alumnos al 

ámbito de nuestra materia y alentarles a participar de sus contenidos de forma activa, ha 

programado las siguientes actividades extraescolares y complementarias: 

 Asistencia a representaciones teatrales siempre que la oferta de los teatros cercanos (Burgos, 

Valladolid, Bilbao) se adecue a los contenidos de las programaciones y sean adecuados y atractivos 

para alguno de nuestros niveles educativos. 

 Actividades de animación a la lectura, siempre que las ofertas que editoriales, museos, 

bibliotecas, etc. Hagan de actividades relacionadas con la lectura (encuentro con un autor, 

cuentacuentos, lecturas didácticas, exposiciones…) a lo largo del curso nos parezcan interesantes 

para completar o ampliar los contenidos de las programaciones. 

 Difusión de concursos promovidos por entidades públicas o privadas y convocatoria de 

concursos propios de contenido literario. 

 Continuamos este curso con la revista del centro, en formato digital.  Su edición será llevada a 

cabo por los alumnos, bajo la orientación y seguimiento de los profesores del Departamento. 

 Salida con los alumnos de 2º de E.S.O. a principios del tercer trimestre para realizar la Ruta 

Cidiana de Burgos a San Pedro de Cardeña.  Esta actividad se realizará en colaboración con el 

Departamento de Religión y el Departamento de Geografía e Historia. 

 Salida en el segundo trimestre con los alumnos de 3º de E.S.O. para visitar el Palacio del 

Caballero en Olmedo y la Casa de Cervantes o asistir al teatro en Valladolid. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS para Bachillerato 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura, con la intención de acercar a los alumnos de 

Bachillerato al ámbito de nuestra materia y alentarles a participar de sus contenidos de forma activa, 

ha programado las siguientes actividades extraescolares y complementarias: 

 Asistencia a representaciones teatrales siempre que la oferta de los teatros cercanos (Burgos, 

Valladolid, Bilbao) se adecue a los contenidos de las programaciones y sean adecuados y atractivos 

para alguno de nuestros niveles educativos. 

 Actividades de animación a la lectura, siempre que las ofertas que editoriales, museos, 

bibliotecas…  hagan de actividades relacionadas con la lectura (encuentro con un autor, 

cuentacuentos, lecturas didácticas, exposiciones…) a lo largo del curso nos parezcan interesantes 

para completar o ampliar los contenidos de las programaciones. 

 Difusión de concursos promovidos por entidades públicas o privadas y convocatoria de 

concursos propios de contenido literario. 

 Seguiremos trabajando en la publicación de la revista del centro, en formato digital.  Su edición 

será llevada a cabo por los alumnos, bajo la orientación y seguimiento de los profesores del 

Departamento. 
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2-DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                

CURSO 2014-2015 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS PREVISTAS 
 

 
Título de la actividad Fechas Duración 

Cursos a los que 

va dirigida 

1 Préstamo de libros de lectura _____________ Todo el curso ESO y BACH 

2 LI Olimpiada Matemática Española 

Dos días, viernes 

tarde y sábado 

(finales de enero) 

Preparación de los 

alumnos durante el 1
er

   

Trimestre 

BACH 

3 
XXIII Olimpiada Provincial de 

Matemáticas ESO 

Un día del 3º 

trimestre 

(primeros de mayo) 

Preparación de los 

alumnos durante el 1
er

  y 2º 

Trimestre 

ESO 

4 
XX Concurso Provincial de Fotografía 

Matemática con la colaboración del 

Departamento de Dibujo 

Un día del 3º 

trimestre 

(primeros de mayo) 

1
er

  y 2º Trimestre ESO 

5 XXII Concurso Canguro Matemático 

Un día del 2º 

trimestre 

(mes de marzo) 

Preparación de los 

alumnos durante el 1
er

  y 2º 

Trimestre 

ESO y BACH 

6 
Celebración del Día Escolar de las 

Matemáticas 

 

12 de Mayo 

3º trimestre 

 

Una semana ESO y BACH 

7 
Participación en el Concurso de relatos 

cortos y de narraciones Escolares SME-

Anaya (alrededor de las matemáticas) 

Durante el 1
er 

trimestre 
1

er
  Trimestre ESO y BACH 

8 
XIV Premios JCYL de trabajos 

relacionados con la actividad 

estadística                                                                          

Durante el 1º y 2º
 

trimestre 

Preparación de los 

alumnos durante                

el  1º y 2º trimestre 

BACH 

9 
Celebración del Día Mundial de la 

Estadística 

 

20 de octubre 

1º trimestre 

 

Un día ESO y BACH 

10 
XXXIII Concurso de Resolución de 

Problemas de la Sociedad          

Puig-Adam en Madrid 

1ª semana de junio Un sábado ESO y BACH 

 IX Edición del Premio para Estudiantes de Secundaria   

 VI Encuentro de Impulso a la investigación en jóvenes Iminjo 2015 

 Competición matemática buddhi Challenge 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
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4-DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

CURSO 2014-2015 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

• Uso del correo-e (e-twinning) para comunicarse con alumnado de otros países de habla 

inglesa.  

• Práctica de destrezas orales por medio de programas tipo “messenger” “skype”  

• Acceso a emisoras de radio y TV de habla inglesa en Internet.  

• Ejercicios interactivos de gramática y vocabulario  

• Localización de recursos multimedia en Internet.  

• Lectura de periódicos y revistas inglesas en Internet para facilitar la compresión escrita.  

• Consulta de diccionarios electrónicos y enciclopedias monolingües que, además, permiten 

escuchar la pronunciación de las palabras.  

• Uso de CDs multimedia con los que el alumnado practica todas las destrezas.  

• Puesta en escena de sketches.  

• Elaboración de PPT en inglés y exposición oral de las mismas. 

• Participación en la Página WEB del Instituto con artículos elaborados por nuestros alumnos 

en Inglés.  

• Asistencia a obras de teatro en inglés: Según disponibilidad de fechas. De momento sin 

concretar. 

• Proyección de películas en inglés.  

• Se celebrarán las festividades más representativas de la cultura inglesa: Halloween, Saint 

Valentine’s , Guy Fawkes Day, Thanksgiving Day, etc.  

• Posible concurso de materiales en inglés elaborados por alumnos del centro (narraciones 

cortas, comics, etc.)  

• Sesión cultural ofrecida por la editorial Burlington para los alumnos de  ESO y BACH. De 

momento sin concretar fechas. Según disponibilidad. 

•  
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ACTIVIDAD 1: 

Título de la actividad: Teatro en Inglés 

Profesores y profesoras responsables: Departamento 

Coordinador de la actividad: Departamento 

Fechas previstas para su realización: Sin determinar , según disponibilidad 

Cursos a los que afecta: Sin determinar 

Número de alumnos/as participantes: Sin determinar 

Observaciones:  

Presupuesto:  

Modo de financiación: Pagado por los alumnos 

Realización segura, posible o poco probable: Posible 

 

ACTIVIDAD 2: 

Título de la actividad: Sesión cultural editorial Burlington 

Profesores y profesoras responsables: Departamento 

Coordinador de la actividad: Departamento 

Fechas previstas para su realización: Sin determinar 

Cursos a los que afecta: ESO y BACH 

Número de alumnos/as participantes: Sin determinar 

Observaciones:  

Presupuesto:  

Modo de financiación: Pagado por los ALUMNOS 

Realización segura, posible o poco probable: Posible 

 

ACTIVIDAD 3: 

Título de la actividad: Película en versión original 

Profesores y profesoras responsables: Departamento 

Coordinador de la actividad: Departamento 

Fechas previstas para su realización: Sin determinar 

Cursos a los que afecta: ESO y BACH 

Número de alumnos/as participantes: Sin determinar 

Observaciones:  

Presupuesto:  

Modo de financiación: Pagado por los alumnos 

Realización segura, posible o poco probable: Posible 
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5-DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

CURSO 2014-2015 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

FRANCÉS PARA EL CURSO  2014-2015 

 

Las actividades propuestas para el curso 2014-15 por el Departamento de Francés son las siguientes: 

 

- Excursión a S. Juan de Luz y Biarritz con visita al museo del chocolate, para 2º ciclo de la E.S.O. y 

Bachillerato.  Prevista para el tercer trimestre. 

 

- Salida a Burgos para ver una función de teatro el día  23 de enero de 10 a 14,30 h. Para los alumnos 

de segundo ciclo de la E.S.O. y Bachillerato. 
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6-DEPARTAMENTO DE LATÍN 

CURSO 2014-2015 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

ACTIVIDAD 1: 

Título de la actividad: “Ahora Mismitos” (representación teatral) 

Profesores y profesoras responsables: Departamentos: Latín y Geografía e Historia 

Coordinador de la actividad: Mª Begoña Fernández 

Fechas previstas para su realización: 2º trimestre 

Cursos a los que afecta: 1º ESO (completo), 4º ESO (alumnos de Latín), 3º 

ESO (alumnos de C. Clásica). Ampliable a otros 

grupos si se necesita completar el aforo. 

Número de alumnos/as participantes: Sin determinar 

Observaciones:  

Presupuesto:  

Modo de financiación: Pagado por los alumnos 

Realización segura, posible o poco probable: Posible 
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7-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

CURSO 2014-2015 

 

 

Se propone la realización de las siguientes visitas: 

 
Visita a una central de generación de energía eléctrica de la zona de La Bureba 

Visita a empresas del polígono industrial de Briviesca (Martínez, etc..) ambas actividades                

se realizarían en el segundo trimestre con alumnos de cuarto de la E.S.O. 
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8-DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS         

CURSO 2014-2015 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

                             DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

Con el fin de conseguir una visión más amplia de la asignatura de Educación Plástica y Visual y de dar 

cauces a actividades que la conecten con otros ámbitos tanto dentro como fuera del Instituto, el 

departamento propone una serie de actividades complementarias y extraescolares que enriquezcan las 

posibilidades de expresión de los alumnos, pudiendo realizarse también fuera del horario escolar:  

                Aproximación al Patrimonio Cultural y Artístico de Briviesca. Esta actividad   será ofrecida a todos 

los alumnos del primer curso de enseñanza secundaria obligatoria. Se realizará en colaboración con la 

Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Briviesca.  Se trata de que conozcan, valoren y respeten el 

entorno cultural y artístico próximo y que han recibido de generaciones precedentes.  

Fecha  primer trimestre 

                 Intervenciones en el espacio propio del centro y/o alrededores, relacionadas con los contenidos. 

 Las intervenciones plásticas podrán realizarse de manera  colaborativa siempre que el clima de respeto y  

de compromiso con el trabajo  grupal sea adecuado. Dicha intervención estará relacionada con los 

contenidos propios de la materia. Requerirá en la preparación y resolución una inversión máxima de los 

periodos lectivos correspondientes a dos semanas.  

Fecha segundo o tercer trimestre           

             Visita a exposiciones relacionadas con el arte contemporáneo. Visita al CAB de   Burgos  

Fecha segundo o tercer trimestre         

           Concurso de imágenes para conmemorar las vacaciones de Navidad o las  

.          fiestas de invierno. Se ofrece a todos los alumnos y niveles del centro. 

Fecha primer trimestre 

              

 

Además de las actividades reseñadas, podrán realizarse otras que el departamento considere oportuno y 

que previamente no están programadas por no haber llegado todavía información sobre ellas. 
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9-DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

CURSO 2014-2015 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO 2014- 2015 

 

Las actividades programadas para este curso son las siguientes. 

     ●   1º ESO :  -Aulas de la Naturaleza. 

                        - Salida guiada por el campo para visitar lugares de interés                                      

biológico y geológico. 

                       -Aula de reptiles. 

 2º ESO:  - Visita al Centro de Interpretación y Salinas de Poza de la Sal. 

                       -Aula de reptiles. 

                         -Salida guiada por el campo para visitar lugares de interés                                      

biológico y geológico. 

 

- 3º ESO: -Charlas sexualidad e higiene sexual. 

                              - Aula de reptiles                

                                 -Salida guiada por el campo para visitar lugares de interés                                      

biológico y geológico. 

 

 4º ESO:      

-Visita al Museo de la Evolución Humana y yacimientos. 

-Visita al museo de Ciencias de la Cosmocaixa de Alcobendas 
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-Aulas activas 

                             -Invernadero del centro             

                               -  Aula de reptiles            

                       -Salida guiada por el campo para visitar lugares de             interés    

biológico y geológico. 

 

 BACHILLERATO 

 Participación en la Semana de la Ciencia organizada por la UBU. 

 Itinerario geológico por la comarca de La Bureba. 

 Museo de la ciencia de Valladolid. 

 Salidas a lugares cercanos para el conocimiento del entorno en el 

que estamos situados. 

 Centro hematológico de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA BUREBA 

BRIVIESCA (BURGOS) 

Curso 2014-2015  

 

 

10-DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

CURSO 2014-2015 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

ACTIVIDAD 1: 

Título de la actividad: VISITA AL MUSEO  DE LA CIENCIA DE SAN SEBASTIÁN  

Profesores y profesoras responsables: Dpto. de Física y Química  

Coordinador de la actividad: Amparo Nuño  

Fechas previstas para su realización: Octubre de 2014  

Cursos a los que afecta: Alumnos de Física y Química de 4º y 2º de diversificación  

Número de alumnos/as participantes: 63  

Observaciones:  

Presupuesto:  

Modo de financiación: El alumnado  

Realización segura, posible o poco probable: Segura  

 

ACTIVIDAD 2: 

Título de la actividad: VISTA DEL CIELO NOCTURNO EN PRIMAVERA Y DE LA LUNA  

Profesores y profesoras responsables: Amparo Nuño  

Coordinador de la actividad: Amparo Nuño  

Fechas previstas para su realización: Marzo-Abril de 2015  

Cursos a los que afecta: Alumnos del laboratorio de 4º y los que se quieran apuntar  

Número de alumnos/as participantes:  

Observaciones: La actividad se desarrollará en el monte de Los Pinos de Briviesca  

Presupuesto: Nulo  

Modo de financiación:  

Realización segura, posible o poco probable: Depende de la meteorología  

 

ACTIVIDAD 3: 

Título de la actividad: CONFERENCIA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

Profesores y profesoras responsables: Dpto. de Física y Química  

Coordinador de la actividad: Amparo Nuño  

Fechas previstas para su realización: Depende de la UBU  

Cursos a los que afecta: Bachillerato de Ciencias  

Número de alumnos/as participantes: 56  

Observaciones: Estas charlas las oferta la UBU  

Presupuesto: Nulo  

Modo de financiación:  
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Realización segura, posible o poco probable: Depende de si este año las oferta la UBU  

 

ACTIVIDAD 4:  

Título de la actividad: REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LA UBU  

Profesores y profesoras responsables: Amparo Nuño  

Coordinador de la actividad: Amparo Nuño  

Fechas previstas para su realización: 2º trimestre  

Cursos a los que afecta: Bachillerato de Ciencias  

Número de alumnos/as participantes: 56  

Observaciones: Hace tres años que la UBU no oferta esta actividad   

Presupuesto:  

Modo de financiación: El alumnado  

Realización segura, posible o poco probable: Poco probable  

 

ACTIVIDAD 5: 

Título de la actividad: CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SURJA A LO LARGO DEL CURSO Y SEA  

INTERESANTE PARA LOS ALUMNOS 

 

Profesores y profesoras responsables: Dpto. de Física y Química  

Coordinador de la actividad:  

Fechas previstas para su realización:  

Cursos a los que afecta:  

Número de alumnos/as participantes:  

Observaciones:  

Presupuesto:  

Modo de financiación:  

Realización segura, posible o poco probable:  

 

 

ACTIVIDAD 6: 

Título de la actividad:  

Profesores y profesoras responsables:  

Coordinador de la actividad:  

Fechas previstas para su realización:  

Cursos a los que afecta:  

Número de alumnos/as participantes:  

Observaciones:  

Presupuesto:  

Modo de financiación:  

Realización segura, posible o poco probable:  
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11-DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA    

CURSO 2014-2015 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA LA ESO 

 

Las actividades complementarias y extraescolares para la ESO que se pretenden realizar a lo 

largo del presente curso desde el Departamento de Educación Física, en colaboración con el 

Departamento de Extraescolares, son las siguientes: 

 

1. “Semana Blanca”. Actividad organizada por la Diputación de Burgos; se llevará    a cabo a lo 

largo del mes de enero o de febrero, y se propone para 3º ESO. 

2. “Senderismo”. Actividad de senderismo ; se llevará a cabo en los meses de abril o mayo, y se 

propone para 1º, 2º  ESO. 

3. “Día blanco”. Actividad que se llevaría a cabo un día en Enero o Febrero, para 1º, 2º y 4º ESO. 

4. “Día de Actividades en el Medio Natural”. Actividad que se llevaría a cabo la última semana 

de clase en Junio, con los alumnos que durante el curso demuestren buena actitud y 

comportamiento. 

 

          Este apartado puede sufrir modificaciones a lo largo del curso, de tal forma que  pueden 

llevarse a cabo actividades que en un principio no han sido programadas, por considerarse de 

interés, o, pueden no realizarse actividades programadas, por falta de tiempo o cualquier otro factor 

que afecte al proceso educativo. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA BACHILLERATO 

 

Las actividades complementarias y extraescolares para Bachillerato que se pretenden realizar a 

lo largo del presente curso desde el Departamento de Educación Física, en colaboración con el 

Departamento de Extraescolares, son las siguientes: 

 

1. “Día blanco”. Actividad que se llevaría a cabo un día en Enero o Febrero, para 1º Bachillerato. 

2. “Día de Actividades en el Medio Natural”. Actividad que se llevaría a cabo la última semana 

de clase en Junio, con los alumnos que durante el curso demuestren buena actitud y 

comportamiento. 

 

  Este apartado puede sufrir modificaciones a lo largo del curso, de tal forma que  pueden llevarse a 

cabo actividades que en un principio no han sido programadas, por considerarse de interés, ó, 

pueden no realizarse actividades programadas, por falta de tiempo o cualquier otro factor que afecte 

al proceso educativo. 
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12-DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN  

CURSO 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA CULTURAL ARANDA Y EL ESCORIAL E 1º TRIMESTRE 3º ESO 

VISITA A CÁRITAS Y CASA DE ACOGIDA E 1º TRIMESTRE 1º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DEL CID E 2º TRIMESTRE 2º ESO 

VISITA A LA CASA DE LA IGLESIA Y CATEDRAL  E 2º TRIMESTRE 1º ESO 
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13-DEPARTAMENTO DEGEOGRAFÍA E HISTORIA                

CURSO 2014-2015 

 

 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/CURSO 2014-2015 

 

Para el siguiente curso 2014/2015 se han propuesto las siguientes actividades dentro del ámbito del 

Departamento: 

1º ESO:  

- Visita a la Villa romana de la Olmeda (Palencia) -2º trimestre-.  

- Obra de teatro titulada: “Ahora mismitos”, que versa sobre cinco mitos de la mitología clásica. 

En colaboración con el Departamento de Latín y Cultura Clásica - 2º trimestre-. 

2º ESO:  

- Frías, (Burgos): Monasterio de san Salvador y Centro de interpretación de la Edad Media -2º 

trimestre-. En colaboración con el departamento de Religión. 

3º ESO:  

- Fábrica de Pascual (Aranda de Duero, Burgos); Central de Biomasa y Castillo del Duque de 

Albulquerque, ambos en Cuellar (Segovia). 

- Camino de Santiago (Tramo de  Belorado a Burgos), con un grupo o dos, a lo sumo, de 3º de 

la ESO. Grupo a determinar. En colaboración con el departamento de Educación Física, -2º 

trimestre-. 

- Visita al archivo municipal de Briviesca, -3er trimestre-. 

4º ESO:  
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- El Departamento de Tecnología ha propuesto a nuestro departamento participar, con los 

alumnos de 4º de la ESO y 2º de BACH, en una actividad de visita a la  Fábrica de Pascual 

(Aranda de Duero, Burgos), en colaboración con el Departamento de Tecnología, -1er 

trimestre-.  

- Obra de teatro titulada: “Ahora mismitos”, que versa sobre cinco mitos de la mitología clásica. 

En colaboración con el Departamento de Latín y Cultura Clásica, y en exclusiva  para sus 

alumnos, aunque puede ampliarse al conjunto de los alumnos de 4º ESO, si en su momento se 

considera adecuado, - 2º trimestre-. 

1º BACH:  

- Visita al “Aula Flandes” de Belorado, donde se recre a una trinchera de la I Guerra Mundial, 

se ofrece una sesión informativa sobre el periodo, y se visita el  Museo Internacional de 

Radiotransmisión Inocencio Bocanegra. 

2º BACH:  

- Visita al archivo municipal de Briviesca -2º trimestre-. 

- Visita al Monasterio de Santa Clara de Briviesca. Grupo de Historia del Arte de 2º de Bach. 

(2º trimestre). 

La escasez de excursiones en el cuarto curso de la ESO se debe a que en este mismo año celebran su 

viaje de fin de estudios, por lo que dada su duración y su carácter cultural consideramos que nuestros 

objetivos, en este aspecto, se encuentran plenamente satisfechos. En el primer curso de Bachillerato, sin 

embargo, la falta de salidas se debe a la dificultad que supone encontrar lugares adecuados  que puedan 

ilustrar los contenidos de la asignatura. La actividad denominada “Camino de Santiago” está programada 

para uno o dos cursos pues se trata de una actividad experimental, debido a que nunca se ha realizado en 
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el centro. De tener éxito, y resultados positivos, en los sucesivos años se valorará la ampliación a la 

totalidad de grupos del curso. 

 Todas las excursiones se hallan sujetas a la disponibilidad del profesor, al grado de consecución de 

los objetivos de la materia, a la actitud de los alumnos en el aula y fuera de él y al número de estos que se 

inscriban en la misma. Igualmente, las actividades podrán ser modificadas teniendo en cuenta los criterios 

citados.  
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4-DEPARTAMENTO DE MÚSICA                

CURSO 2014-2015 

 

 

 

Este departamento realizará actividades extraescolares para todos los niveles que imparte en función 

de la oferta que vaya llegando. 

A grandes rasgos, las actividades más demandadas serán las siguientes: 

 

- Asistencia a conciertos de Música Académica con carácter pedagógico en auditorios o salas 

convencionales. 

 

- Asistencia a eventos musicales de diferente género, haciendo especial hincapié en los géneros de 

Música Tradicional y Música Popular Urbana. 

 

- Visita a espacios en los que se desarrollen actividades directa o colateralmente relacionadas con la 

música, tales como museos etnográficos, bibliotecas, colecciones privadas o estudios de grabación 

sonora o audio-visual. 

 

Asimismo, se estudiará la forma de rentabilizar, tanto económica como culturalmente, cada una de 

las salidas que se realice completándolas con actividades o visitas que refuercen las actitudes de los 

alumnos en temas transversales (principalmente la cultura del consumo y del ocio) o en otras áreas 

curriculares. 

 

- Conciertos de alumnos al final de cada trimestre. Tendrán lugar en la SUM y contarán con la 

colaboración de otros departamentos. 

- Certamen de villancicos-parodia en 2º E.S.O. 

- V Concurso de Cacharrófonos, que tendrá como hilo conductor el reciclaje para la 

construcción de los mismos. 

- Certamen de cortos publicitarios. 

Nota: este departamento se reserva el derecho de participación de determinados alumnos en las 

actividades extraescolares, entendiendo que las actividades que los profesores proponemos las 

hacemos de forma voluntaria y que implican tanto el prestigio del Centro, como el del profesor. De 

esta forma, si determinado alumno o alumna da muestras de desobediencia, mal comportamiento o 

cualquier tipo de falta de respeto  previo a las actividades, independientemente de si ha sido o no 

privado de las actividades extraescolares por la propia Jefatura de Estudios, quedará 

automáticamente excluido o excluida de participar en las actividades extraescolares y se 

determinará en su momento si va a participar o no en las complementarias. La no participación en 

las actividades no le eximirá en ningún caso de la asistencia al centro, donde realizará las tareas que 

le sean encomendadas y donde se le invitará siempre a la recapacitación con el fin de que modifique 

aquellas conductas que están siendo contrarias a la normal convivencia. 
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15-DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

CURSO 2014-2015 

 

 
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA PARA EL PRESENTE CURSO 

ACADÉMICO 2014-2015 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES PROPUESTAS 

4º ESO: INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Con el fin de traspasar el contenido teórico de las aulas está previsto realizar una visita a la empresa 

castellano-leonesa LECHE PASCUAL en Aranda de Duero (Burgos), donde se pretende  ver  parte de la 

realidad empresarial de una empresa representativa en su sector y en el conjunto de la economía nacional. 

Además de un ejemplo claro del espíritu emprendedor que tuvo el propietario de la empresa en sus 

orígenes. 

Esta visita se realizará el mes de diciembre de 2014, concretamente 4º Eso A y B realizará la visita el día 11 

de diciembre, jueves. Y 4º ESO C y DIVERSIFICACIÓN realizará la visita el día 16 de diciembre, martes. 

1º BACHILLERATO: ECONOMÍA  

Durante el curso se podrán realizar las siguientes actividades complementarias  y extraescolares: 

• Visita a una empresa representativa de Castilla y León. Concretamente está previsto visitar la 

empresa LECHE PASCUAL en Aranda de Duero (Burgos).  El objetivo es conocer parte de la realidad 

empresarial de nuestras empresas. Esta visita se realizará el 16 de diciembre de 2014. 

•  Cualquier otra que surja y que nos parezca adecuada al contenido de la  materia.  

2º BACHILLERATO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Visita a una empresa representativa de Castilla y León. Concretamente está previsto visitar la empresa 

LECHE PASCUAL en Aranda de Duero (Burgos).  El objetivo es conocer parte de la realidad empresarial de 

nuestras empresas. Esta visita se realizará el 11 de diciembre de 2014. 
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16-DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2014-2015 

 

 

Visita al taller de encuadernación de Briviesca  con los alumnos de 4º de Diversificación.  

 

En principio podrían ser 2 horas en la clase de 4º de Diversificación  ,   pero puede que afecte a una  

 

tercera.Se intentará  realizar en el primer trimestre. 

 
Título de la actividad: VISITA AL MUSEO  DE LA CIENCIA DE SAN SEBASTIÁN 

Profesores y profesoras responsables: Dpto. de Orientación 

Coordinador de la actividad: María ángeles 

Fechas previstas para su realización: Octubre de 2014 

Cursos a los que afecta: Alumnos de  2º de diversificación 

Número de alumnos/as participantes: 10 

Observaciones: 

Presupuesto: 

Modo de financiación: El alumnado 

Realización segura, posible o poco probable: Segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1177..--  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,,  HHOORRAARRIIOO  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA 

 

 

 

Además de las actividades previstas inicialmente, los distintos Departamentos 
podrán realizar otras actividades cuya información y oferta no se conoce a fecha de hoy 
pero se reciba a lo largo del curso. 

 
De todas estas actividades, algunas se hallan pendientes de concreción 

temporal; otras se desarrollarán a lo largo del curso y otras se encuentran ya fijadas.  
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En este recuento no se han incluido algunas propuestas de determinados 
departamentos como las que se detallan a continuación: 

 

 Dpto. de Matemáticas: a) Préstamo de libros durante todo el curso. b) 
Exposiciones del grupo de trabajo de este IES. 

 Dpto. de Artes Plásticas: se propone la realización de visitas a museos y/o 
exposiciones a lo largo del curso escolar además de la participación en  
diferentes concursos y/o actividades.  

 Dpto. de Física y Química: se propone la realización de visitas a  
exposiciones que surjan  a lo largo del curso escolar  y en general a 
cualquier actividad que pueda ser interesante para el alumnado de Ciencias. 

 El Dpto. de  Filosofía está abierto a la colaboración con las actividades 
extraescolares y complementarias que se han propuesto  en el centro.  

 

  

1188..--  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN,,  HHOORRAARRIIOO  YY  

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA..  
   

La biblioteca forma parte fundamental del Plan de Fomento de la Lectura. Este año 
la biblioteca estará abierta en el primer recreo todos los días.  

La profesora encargada de la coordinación y guardia es Ana Rosa del Campo. Este 
año se continuará con el registro de libros, DVDs, libros de cómic, etc. 
 

Las actividades que ofrece la biblioteca son:  
 

 Préstamo de libros. 

 Préstamo de revistas. 

 Préstamo de DVDs. 

 Consulta de diccionarios, enciclopedias, manuales, etc. 

 Ordenadores para hacer trabajos. 

 Conexión a  Internet. 
 

Como recursos la biblioteca cuenta con revistas (donadas por profesores y 
compradas por el propio instituto), libros de consulta de las diferentes áreas, 
enciclopedias, libros de lectura juvenil y libros de diferentes géneros (prosa, teatro, 
poesía, etc.).  

  
 

Como años anteriores está organizar de lunes a jueves durante el primer recreo 
campeonatos de Pin pon, Baloncesto y Fútbol sala. Además coordinaran y realizarán 
juegos populares y otras propuestas de ocio.  
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1199..--  VVIIAAJJEESS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS..  
  

  DDuurraannttee  eell  pprreesseennttee  ccuurrssoo    1144--1155    ssee  lllleevvaarraa  aa  ccaabboo  eell  vviiaajjee  ddee  eessttuuddiiooss  ddeell  

IIEESS  ““LLaa  BBuurreebbaa””  ppaarraa  eell  aalluummnnaaddoo  ddee  44ºº  EESSOO  ssiieemmpprree  qquuee  eexxiissttaa    iinntteerrééss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

ttooddaa  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ,,  eell  cceennttrroo  lloo  ccoonnssiiddeerree  ooppoorrttuunnoo  yy  ssee  ccuummppllaann  llooss  ccrriitteerriiooss  

eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  RR..RR..II....  AA  pprrooppuueessttaa  ddee  llooss  aalluummnnooss,,  yy  aappooyyaaddooss  eenn  eell  iinntteerrééss  ddiiddááccttiiccoo  

mmaanniiffeessttaaddoo  ppoorr  ddiiffeerreenntteess  ddeeppaarrttaammeennttooss,,  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  

EExxttrraaeessccoollaarreess  oorrggaanniizzaarráá  yy  ddeessaarrrroollllaarráá  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess..  

  
 

NORMAS DE VIAJE. 

 

 

 Para el normal desarrollo de la actividad, se deberán cumplir las normas que a continuación 

se indican: 

 

 Orden y limpieza en el autobús. 

 Se respetarán las reglas de educación y convivencia. 

 Puntualidad en la salida y regreso de las excursiones. 

 No ocasionar desperfectos. En caso de originarse, los implicados pagarán los daños 

ocasionados. Si no aparecen implicados directos, se hará cargo del pago el grupo. 

 Es obligatorio realizar todas las actividades programadas. 

 Se cumplirán  las normas e indicaciones que los profesores  acompañantes estimen 

oportunas en cada momento. 

 Los profesores podrán informar a los padres que lo soliciten sobre el comportamiento de sus 

hijos. 

 Estas normas son de obligado cumplimiento para todos los alumnos, incluyendo a los 

mayores de edad. 

 

 

Los alumnos que incumplan alguna de ellas serán  sancionados por los profesores 

acompañantes, llegando a suspenderse la excursión si se estimase oportuno. 
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