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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

CURSO 2022/2023 
 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

IES Aguilar y Eslava 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

 

- Septiembre:  

Actividad inicial de curso de integración de profesores nuevos y 

veteranos del centro, visita a las instalaciones y almuerzo de 

convivencia. 

- Octubre:  

Celebración del II Concurso de Microrrelatos con motivo del Día de la 

Hispanidad. 

Ceremonia de inauguración oficial de curso. 

- Noviembre:  

Co-celebración del Día del Flamenco. 

- Diciembre:  

Celebración del Día de la Constitución.  

Celebración de un almuerzo de Navidad y convivencia entre profesores. 

- Febrero:  

Co-celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  

Celebración del Día de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Marzo:  

Co-celebración del Día Internacional de la Mujer. 

- Abril:  

Co-celebración del Día del Libro.  

- Mayo:  

Celebración del 1º de Mayo. 

- Junio: 

Celebración de un almuerzo final de curso y convivencia de profesores. 

- Durante todo el curso: gestión de las redes sociales Facebook e 

Instagram del IES. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

 

. Exámenes Trinity 2023. 

. Programa de Inmersión Lingüística y Cultural 2023. 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1º ESO: 

 Visita en Cabra: MUSEO ARQUEOLÓGICO 

 Visita a Antequera: TORCAL Y DÓLMENES, esta actividad se va a 

hacer conjuntamente con el Departamento de Biología y Geología. 

 Visita a un yacimiento arqueológico romano: ALMEDINILLA o 

TORREPAREDONES 

2º ESO: 

 Visita en Cabra: MUSEO ARQUEOLÓGICO. 

 Asistencia a las “Jornadas Mitraicas” organizadas por el Museo  

 3º ESO: 

 Visita a la Cooperativa olivarera de Cabra. 

4º ESO  

 Visita a la exposición de Valdés Leal, realizada en honor de los 350 

años del cuadro de la Porciúncula existente en la capilla de Capuchinos 

de Cabra.  

 Visita a la exposición de fotografías expuestas en el instituto y a 

su museo con relación a la II República y la Guerra Civil.  

 Visita a la exposición “Córdoba, capital de un imperio. La visita 

de Felipe II en 1570” en el archivo histórico provincial (noviembre). 

2º BACHILLERATO A-B-C.  

 Asistencia a la conferencia inaugural del curso que versará sobre d. 

Niceto Alcalá-Zamora. 

 Visita a la exposición de fotografías expuestas en el instituto 

(patio de cristales parte superior) y a su museo con relación a la II 

República y la Guerra Civil.  

 Visualizar alguna conferencia sobre problemas medioambientales en 

España, sobre la problemática urbana y/o sobre la situación de la 

economía. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

 Visita a la exposición “Córdoba, capital de un imperio. La visita 

de Felipe II en 1570” en el archivo histórico provincial. 

 Celebración del Día del Flamenco. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

 1º TRIMESTRE: - Celebración del Día Mundial del SIDA. ESO Y Bachillerato - 

Participación en la celebración del Día de la Constitución. ESO y Bachillerato. - 

Visita Torcal de Antequera y Dólmenes de Menga junto el departamento de 

Geografía e Historia. 1º de ESO  

 

 2º TRIMESTRE: - Visita al Parque de las Ciencias de Granada. ESO y 

Bachillerato. - Visita al Hospital Infanta Margarita de Cabra. 1º Bachillerato. - 

Participación en las actividades del Día de Andalucía. ESO y Bachillerato. - 

Celebración el 8 de marzo del Día de la Mujer. ESO y Bachillerato.  

 

 3º TRIMESTRE: - Visita a la Laguna de Zóñar en Aguilar de la Frontera. 4º 

ESO. - Celebración el 5 de junio del DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. ESO y 

Bachillerato. - Visita al Museo del IES Aguilar y Eslava, Cabra (córdoba). ESO y 

Bachillerato. 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 OLIMPIADA MATEMÁTICA THALES, 2o eso, MARZO-ABRIL. 

 
 OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA DE LA RSME, bachillerato, ENERO- 
 FEBRERO. 

 
 ACTIVIDAD para celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS, 14 

DE MARZO, todos los cursos. 

 
 TALLER “ELABORACIÓN DIETA SALUDABLE”, 4o eso Mat. Aplicadas, 2o TRIM. 

TALLER “INGENIOS EN RUTA” organizado por la Unidad de Cultura Científica de 
la UCO,1o-2o eso, FEBRERO-MARZO. 

 
 VII CONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA, todos los cursos y este año como 

novedad toda la comunidad educativa,  
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 3er TRIMESTRE. EXPOSICIÓN FOTOG. CONCURSO, PARTICIPACIÓN EN 
GYMKHANA MATEMÁTICA DE ALCALÁ LA REAL, 4o eso 

 
 3Er TRIMESTRE. GYMKHANA MATEMÁTICA junto con otros centros de la 

localidad, 2o TRIMESTRE, para grupos de eso. (Actividad por confirmar). 

 
 CHARLAS CON INVESTIGADORAS CIENTÍFICAS Y MUJERES QUE DESTACAN EN 

EL MUNDO DE LA CIENCIA relacionadas de alguna forma con nuestro centro, 
para conmemorar  e l “ Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia” (11 
de febrero) y el “Día de la Mujer” (8 de marzo), cursos a determinar, 2o 
TRIMESTRE. 

 
 MONÓLOGOS DE MATES del divulgador matemático EDUARDO SAENZ DE 

CABEZÓN, todos los cursos, a lo largo de todo el curso en las aulas y en el 
apartado de nuestro departamento dentro de la página del IES. 

 
 Proyecto STEAM sobre ROBÓTICA y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, junto 

con profesorado de otros departamentos del centro y para grupos de eso. 

 
 Las actividades que se desarrollen fuera de nuestro IES serán llevadas a cabo si 

se convocan y si la situación lo permite. 

 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

 
 

Actividad 
Complementaria 

Cursos Temporalización  Lugar 

Participación en Concurso 
Escolar ONCE 

2º ESO A lo largo del curso 
(conforme 
convocatoria) 

Propio centro 

Participación en el 
Programa Educativo 
AulaDcine 

4º ESO 
1º y 2º 
Bachillerato 

A lo largo del curso 
(conforme 
convocatoria) 

Propio centro 

Ruta por las Estatuas 4º ESO 1er trimestre En la 
localidad 

Salidas por la localidad 
para realizar Dibujo 
Artístico y Técnicas grafico-
plásticas  
 

1º y 2º 
Bachillerato de 
Artes 

 
En horario escolar 

 
En la 
localidad 

Visitas a exposiciones en la 
localidad, que pueda 
resultar complementaria 
alguno de los grupos a los 
cuales se les imparten 
nuestras materias 

2º,3º y 4º ESO 
y 1º y 2º 
Bachillerato de 
Artes y 1º y 2º 
Bachillerato 
Tecnológico 

 
 
Sin determinar  

 
 
En la 
localidad 
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Actividad 
Extraescolar 

Cursos Temporalización  Lugar 

Visita a Málaga: Museo 
Picasso, Centro 
Pompidou, Fundación 
Carmen Thyssen, etc. 

 2º, 3º  y 4º 
ESO y 1º y 2º 
Bachillerato de 
Artes 

Sin determinar Málaga  

Viaje a Córdoba: 
Medina Azahara, al 
Centro de Creación 
Contemporánea de 
Andalucia, a la EA 
Mateo Inurria , etc. 

1º y 2º 
Bachillerato 

Sin determinar Córdoba 

 
 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Temporalización 
y efemérides 

 

Actuaciones  Alumnado 
destinatario 

Profesorado 
implicado 

Recursos 
necesarios 

25 nov.: Día 
Internacional 

contra la 
Violencia de 

Género 

Talleres formativos: 
prevención de la violencia 

de género,  violencias 
sexuales. 

Organizados por la 

Delegación de 
Igualdad de Cabra. 

Curso por 
determinar.   

Encargada del 
Plan de 

Igualdad y 
profesorado de 

clase.   

Equipo de proyección 
y sonido en el aula.  

Cine-forum. Organizado 
por la Delegación de 

Igualdad de Cabra. 

1º Bto  Encargada del 
Plan de 

Igualdad y 

profesorado de 
clase.  

Sala de Cineestudio 
local o “El jardinito” 

Proyección del corto  

“Diana en la Red”. Y 
realización de murales, 

por grupos, con las 
características que tiene 

una relación tóxica frente 

a una relación de respeto.  

Cursos por 

determinar.   

Encargada del 

Plan de 
Igualdad, 

profesorado 
Grado Medio  y 

tutores 3º y 4º 
ESO 

Equipo de proyección 

y sonido en el aula.  

Realización de carteles 

conmemorativos del Día 
contra la Violencia de 

Género. Proyección en las 

pantallas digitales o 
exposición en el patio de 

cristales.  

Alumnado 

Educación 
Plástica y 

Visual y Artes.  

Encargada del 

Plan de 
Igualdad y 

docentes 

voluntarios. 

Cartulinas, colores y 

material de 
decoración variado 

Concurso de Tik-Tok  
contra la violencia 

machista.  

Todo el 
alumnado 

voluntario del 
centro.  

Encargada del 
Plan de 

Igualdad y 
docentes 

voluntarios.  

Móviles para grabar 
los Tiktok. Red social 

para publicarlos.   
Premio para el 

alumnado ganador.   
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Elaboración de 

marcapáginas con 
semáforo “Stop violencia 

machista”.  

Todo el 

alumnado del 
centro.  

Encargada del 

Plan de 
Igualdad y 

docentes.  

Diseño y confección 

de marcapáginas.  

10 dic.: Día 

Internacional de 
los Derechos 

Humanos 
20 dic.: Día de la 

Solidaridad 

Humana 

Donación de juguetes 

para asociación local 
junto con la campaña 

“Contra los juguetes 
sexistas”.  

 

Todo el 

alumnado 
voluntario del 

Centro 

Profesorado 

voluntario.   

Paquetes de regalo y 

envoltorios 

“Con mucho gusto”: 
degustación de comidas 

de otras culturas o países. 
Para conocer la diversidad 

cultural del IES.  

Todo el 
alumnado 

voluntario del 
Centro.  

Profesorado 
voluntario.   

Mesas, manteles, 
comidas elaboradas.  

11 feb.: Día 
Internacional de 

la Mujer y la Niña 

en la Ciencia 

Charla-coloquio impartida 
por investigadoras 

científicas y/o mujeres 

que destacan en el 
mundo de la ciencia.  

Alumnado de 
ESO por 

determinar.   

Encargada del 
Plan de 

Igualdad y 

Departamento 
de 

Matemáticas.  

Equipo de proyección 
y sonido.  

14 feb.: San 

Valentín 

Concurso de relatos entre 

el alumnado en 

coordinación con el 
Departamento de Lengua: 

los mitos del amor 
romántico. “Quien te 

quiere te hará llorar”, “Si 

es celoso es porque te 
quiere”, etc.  

 

Todo el 

alumnado del 

Centro  

Encargada del 

Plan de 

Igualdad y 
Departamento 

de Lengua  

Premios para el 

alumnado ganador.  

Uso de la APP 

Detectamor.  

1º, 2º, 3º ESO  Encargada del 

Plan de 

Igualdad y 
tutores.  

Móviles del 

alumnado.  

8 marzo: Día 

Internacional de 
la Mujer 

Decoración de las puertas 

del Centro  con murales 
sobre distintas mujeres 

relevantes andaluzas.  
 

 

1º y 2º ESO Encargada del 

Plan de 
Igualdad, 

Departamento 
de Dibujo y 

docentes 

voluntarios.  

Material para 

decoración (papel 
continuo, pinturas, 

etc.) 
 

Regalo de pulseras o 

lazos morados para el 
profesorado y alumnado.  

Se anima a la comunidad 

educativa a venir vestidos 
con alguna prenda 

morada el 8M.  

Toda la 

comunidad 
educativa.   

Encargada del 

Plan de 
Igualdad, 

alumnado y 

docentes 
voluntarios.  

Pulseras/lazos 

violetas para el 
personal docente y 

no docente, así como 

alumnado.  

Talleres formativos: 
sin machismo.  sin 
violencias 
Organizados por la 
Delegación de 

Igualdad de Cabra. 

Curso por 
determinar.  

Coordinadora 
Plan de 

Igualdad y 
docentes.  

Equipo de proyección 
y sonido en el aula.  
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Mesa redonda 
“Diferentes 
profesiones, 
diferentes  vidas”. 
Organizados por la 

Delegación de 
Igualdad de Cabra. 

Curso por 

determinar.  

Coordinadora 

Plan de 
Igualdad y 

docentes.  

Equipo de proyección 

y sonido en el aula.  

Talleres formativos   
“Cuando el amor 
aprieta, modifica tu 
menú” 
Organizados por la 

Delegación de 

Igualdad de Cabra. 

Curso por 
determinar.  

Coordinadora 
Plan de 

Igualdad y 

docentes.  

Equipo de proyección 
y sonido en el aula.  

Proyección del corto 
“¿Qué significa hacer 
algo como una niña?” y 
realización del trabajo 
tutorial “La mujer que 
yo admiro” 

1º y 2º ESO  Encargada del 

Plan de 

Igualdad y 
tutores y 

tutoras.  

Equipo de proyección 

y sonido en el aula. 

Pantallas digitales.  

Representación obra 
teatral: “Siempre 
quisimos que se oyera 
nuestra voz” 

Alumnado 

voluntario 

Encargada del 

Plan de 

Igualdad, 
docente del 

Grupo de 
Trabajo y 

docentes 

voluntarios.  

Teatro local “El 

Jardinito”.  

23 abr.: Día 

Internacional del 
Libro 

Promovemos el Rincón 
Violeta con la 
adquisición de libros 
sobre coeducación.  
Exposición de libros 
sobre igualdad y 
lecturas coeducativas. 
Con explicación del 
argumento en códigos 
QR.  

 

Todo el 
alumnado del 

Centro.  

Encargada del 

Plan de 
Igualdad, 

Departamento 

de Lengua 
castellana y 

Literatura y 
Biblioteca.  

Libros de lectura 

para el Rincón 
Violeta de la 

Biblioteca.  

17 mayo: Día 
contra la 

LGTBIfobia 

Talleres formativos 
“salud emocional en 
los jóvenes”,  
Organizados por la 

Delegación de 
Igualdad de Cabra. 

Curso sin 
determinar.  

Coordinadora 
del Plan de 

Igualdad.  

Aula con equipo de 
proyección y audio.  

Concurso de carteles 

conmemorativos del Día 
contra la LGTBIfobia.  

 

Todo el 

alumnado del 
Centro 

Departamento 

de Dibujo y 
encargada del 

Plan de 
Igualdad 

Premios para el 

alumnado ganador.  

 


