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I. Introducción 

    El Departamento de actividades extraescolares y complementarias se encarga de 

promover, organizar y facilitar dichas actividades Estas actividades son propuestas por 

los distintos Departamentos del Centro.   Al mismo tiempo, se promueven otras 

iniciativas, algunas están asentadas en el centro de cursos anteriores y otras son nuevas. 

   El presente curso parece ser el de la vuelta total a la normalidad, el instituto recobra 

una de sus señas de identidad: ofrecer actividades de calidad, que motiven a los alumnos 

y que favorezcan el desarrollo de su proceso de aprendizaje. El objetivo es que los 

alumnos reciban formación no solamente académica sino que también tengan la 

posibilidad de encontrar estímulo e ilusión de otra manera. 

 

II. El Departamento 

Componentes del Departamento. 

A cargo del departamento está la profesora Julia Rubio Rodríguez. Es un departamento 

especial, en él hacen actividades la mayoría de los profesores del centro pero no tiene la 

misma entidad que el resto. 

Reuniones semanales. 

Una vez a la semana, la jefa del departamento se reúne con la directora y el secretario 

para valorar cómo están transcurriendo las actividades y solucionar los problemas que 

pudieran surgir así como intercambiar la información que va llegando.  

Además, como jefa de un departamento asistirá a todas las reuniones de la CCP que el 

equipo directivo determine. 

Utilización de los equipamientos y espacios del Departamento.  

Las reuniones se realizan en la zona del equipo directivo. La realización de las 

actividades se hará donde se determine por los departamentos 

 

 

 

 

 

 



Objetivos y metodología 

 Objetivos: 

 Aportar y contribuir a la formación integral de los alumnos 

 Experiencias distintas al trabajo en la clase.  

 Ofrecer a los alumnos diferentes formas de actividades colectivas.  

 Facilitar la realización de actividades, ofreciendo los espacios y materiales con 

los que cuenta el centro.  

 Cohesionar a los distintos estamentos educativos.  

 Coordinar las iniciativas artísticas, científicas, literarias y deportivas propuestas 

por los distintos Departamentos y por los distintos estamentos de la comunidad 

educativa.  

 Evitar la concentración de actividades en la etapa final del curso, para no 

perjudicar el desarrollo del mismo.  

 Fomentar la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en la 

planificación y en la práctica de las actividades.  

 Intentar la colaboración de los padres y madres de los alumnos del Instituto en la 

realización de actividades y facilitarles la realización de aquellas que quisieren 

organizar ellos y que sean factibles.  

Metodología que se va aplicar 

 Cada departamento recogerá en su programación las actividades extraescolares 

que tengan previsto realizar durante el curso. 

 Tendrán objetivos encuadrados dentro del proyecto curricular, estarán 

justificadas. 

 Las actividades a realizar estarán propuestas en la programación aprobada al 

principio de curso, en el caso de no ser así, éstas, deberán ser aprobadas por el 

Consejo Escolar 

 Los encargados de llevar a cabo la actividad serán los profesores que la van a 

realizar o el departamento que la ha propuesto (puede ocurrir que un profesor sea 

mero acompañante).  Los alumnos y padres, o tutores, recibirán con tiempo 

suficiente la información de los profesores que organizan la actividad acerca del 

destino (si fuera una salida en el exterior del centro), duración de la misma y 

objetivos que se persiguen. 

 Se pedirá, a los padres o tutores, que firmen la autorización que permita a sus 

hijos asistir a la actividad, en las condiciones que se proponga su realización. 

 Si la actividad conlleva un coste económico, se solicitará el ingreso de una parte 

del total. 

 Se evitará recoger el dinero directamente, los ingresos se efectuarán en la cuenta 

del alumnado de  Caixabank 



 La A.P.A aportará para sus socios una ayuda, será para una excursión por nivel, 

este dinero se descontará de la cantidad a ingresar para evitar el tener que 

devolver a los socios lo aportado por la A.P.A. 

 El profesor, o profesores, encargados recogerán las autorizaciones firmadas por 

las familias, a través de los tutores o directamente, así como los justificantes de 

abono del banco. 

 En las autorizaciones de los padres se reflejará si hay que tener en cuenta alguna 

cosa: alergias, medicaciones, alimentación. 

 Se determinará qué alumnos no pueden realizar la actividad por acumulación de 

amonestaciones o por sanción, según se recoge en el reglamento de Régimen 

Interno. 

 En el caso de que haya más alumnos que plazas se realizará una selección o 

sorteo. 

 Se dejará claro el tema de las salidas nocturnas, permisos, tiempo libre… antes 

de realizar la actividad para que no surjan problemas. 

 La actividad será comunicada, a la Jefa del Departamento y a la Jefatura de 

Estudios rellenando el documento para ese fin. Cuatro días antes de su 

realización quedarán cerradas, estando abonadas por los alumnos y teniendo el 

profesor organizador la lista final de los alumnos autorizados y no autorizados 

para informar de ello a la Jefa del Departamento de Extraescolares y al resto de 

profesores. 

 En Secretaría elaborarán las listas de los asistentes a la actividad y se expondrán 

en las salas de profesores. 

 Ningún alumno podrá hacer una salida sin la autorización de sus padres o tutores. 

 Como norma general acompañará un profesor por cada 25 alumnos o fracción. 

Un profesor por cada 20 alumnos o fracción en aquellas salidas de más de un día 

de duración. Un profesor por cada 15 alumnos o fracción en salidas a las que 

acuden alumnos con necesidades educativas especiales. Se procurará que en cada 

salida acompañen como mínimo dos profesores. Si el medio de transporte 

utilizado es el autobús irán como mínimo dos profesores. 

 Los alumnos costean el importe de la actividad, incluido el transporte, aunque 

ningún alumno dejará de participar en una actividad obligatoria por motivos 

económicos, pues en ese caso el centro asumiría el gasto. 

 El porcentaje mínimo para que se realice una actividad en un grupo es del 50%, 

salvo actividades de carácter voluntario. 

 De forma excepcional, con motivos justificados, no se aplicará esta norma. 

 Se procurará que no se acumulen las actividades en el tercer trimestre y, salvo 

casos justificados, no se realizarán salidas durante el mes de junio. En el caso de 

segundo de Bachillerato, se evitarán las salidas en el tercer trimestre 

 Se evitará programar actividades extraescolares en las fechas previstas para 

exámenes o fechas que incidan negativamente en el desarrollo del curso 



 La actividad lectiva anterior y posterior a la actividad complementaria o 

extraescolar se desarrollará con total normalidad. 

 Los alumnos no participantes en una actividad extraescolar que acudan al 

instituto serán atendidos por los profesores que no hayan participado en dicha 

actividad o por los profesores de guardia. Habrá una lista de dichos alumnos. 

 Los profesores acompañantes se elegirán preferentemente entre los que den clase 

al grupo y tengan menor carga lectiva ese día, y deberán dejar trabajo para esas 

horas. 

 Al final de la actividad los profesores rellenarán una ficha económica para 

secretaría y una valoración para el departamento de extraescolares según la ficha 

propuesta. 

 La ficha de valoración recogerá los datos del viaje : actividades, visitas, 

recorridos, coste por alumno… y un breve análisis con una valoración que recoja 

la conveniencia de repetir, o no, el viaje o indique las variaciones a introducir en 

él, así como las observaciones que se consideren oportunas por parte de los 

profesores que han realizado la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.-Actividades programadas por los 
Departamentos. 
 
La vuelta a la normalidad a finales del curso pasado animó a los departamentos a 

recuperar con entusiasmo las actividades extraescolares y complementarias. La 

participación de los alumnos fue masiva y por ello este año hay un gran interés en llevar 

a cabo muchas de ellas. 

DEPARTAMENTO BIOLOGIA–GEOLOGIA  

Es más que probable que vuelvan a llevarse a cabo a lo largo del curso: 

 Día del árbol: 1º  ESO........................    A principios de Marzo. 

 Jornadas medioambientales del agua : 1º ESO............Marzo. 

 Pasea La Rioja: Itinerario de Educación ambiental: Ebro?, 

¡Presente! Para 1º de ESO durante la campaña de primavera, en torno 

a abril-mayo. 

 Jardín botánico de Azofra para 1º y/o 3º de ESO durante la 

primavera. 

 Talleres de Biología propuestos por la Universidad de La Rioja 

para 4º de ESO. 

 Talleres propuestos por la Universidad de Navarra para 1º y 2º de 

BAC. 

 Cosmo-Caixa para los primeros cursos de la ESO 

 Charlas o conferencias científicas o medioambientales que vayan 

surgiendo a lo largo del curso. 

Estamos abiertos a cualquier otra posibilidad que surja a lo largo del curso y que 

resulte interesante para nuestros alumnos. 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El Departamento va a programar las actividades extraescolares que a continuación se 

detallan, intentando recuperar algunas que eran tradicionales antes de la pandemia. Para 

tales actividades, este Departamento se atendrá, en la medida de sus posibilidades a las 

iniciativas surgidas del Claustro, de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del 

Consejo Escolar o de otros Departamentos, y en principio no propone ninguna actividad 

que suponga más de un día de ausencia del Centro. 

Las actividades previstas serían: 

· Viaje con Primero de ESO para visitar los yacimientos de Atapuerca durante la primera 

quincena del tercer trimestre. Repetiríamos completamente la visita de cursos  pasados, 

ya que para una mejor comprensión del Alumnado del yacimiento, es necesaria una 



explicación previa en la sala de dioramas del centro de visitantes y una visita al Museo 

de la Evolución Humana de Burgos. 

· En Segundo de ESO nos planteamos volver a  visitar Numancia-Soria y el Románico 

soriano. 

· En Tercero de ESO se plantea una visita a Arnedo y a Logroño para conocer su 

patrimonio más destacado. Como el año pasado también sería factible en colaboración 

con el dpto. de Tecnología visitar Zaragoza. 

· En Cuarto de la ESO se plantea un viaje a Madrid para conocer el Congreso de los 

Diputados y el Palacio Real. Además se haría un recorrido por el Madrid de los Austrias. 

· Viaje con 1º de Bachillerato para que nuestros alumnos de Ciencias y de Letras visiten 

el Archivo Real y General de Navarra y el Museo de Navarra en Pamplona. 

.  Los alumnos de Historia del Arte de 2º de Bach realizarán visitas al Patrimonio Local 

y al Museo del Prado de Madrid. 

· Como en años anteriores el Departamento colaborará con el certamen local Octubre 

Corto en el programa I.E.S. Cine. La Jefa del e Departamento de Extraescolares 

pertenece a la Asociación Aborigen, la encargada de organizar el citado festival, y sirve 

de enlace con el IES. 

.   En Diciembre organizaremos el III Torneo de Debates del instituto en el que pueden 

participar alumnos desde 3º ESO hasta Bachillerato y Grado Medio. El curso pasado se 

llevó a cabo por segunda vez esta iniciativa y fue un éxito con la participación de 18 

equipos. 

.   La Jefa de actividades extraescolares que forma parte de este departamento coordina 

el Club de lectura “Albatros” que se lleva a cabo con una periodicidad mensual en la 

Fundación Cajarioja de la localidad, actividad que está abierta al público en general 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
 Se llevará a cabo un intercambio con la ciudad francesa que está hermanada con 

Arnedo, Parthenay. Alumnos de 4º ESO durante el segundo o tercer trimestre 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
Este Departamento considera que las actividades extraescolares y las actividades 

complementarias son necesarias para una completa formación del alumnado. Con ellas 

pretendemos que vean la asignatura desde una perspectiva distinta, y que utilicen una 

serie de recursos personales que se han ido trabajando desde la sistematización de un 

temario, como son: análisis de los problemas, distintos caminos para su resolución, 

optimización de las soluciones, desarrollo de distintas capacidades y habilidades, 

ingenio matemático, etc... 

Para conseguir estos objetivos utilizaremos las siguientes actividades: 



- Dale al Coco 

Un año más queremos dedicar atención a la preparación de nuestros alumnos 

para su participación en el Concurso de Primavera Matemática. Para ello, en los cuatro 

niveles de E. S. O. y en Bachillerato, se les entregará, en los dos primeros trimestres, a 

los alumnos una colección de 10 problemas que deberán resolver y trabajar en casa. Un 

día prefijado de cada uno de los  trimestres se hará un sorteo en clase de 1 de esos 10 

problemas y otro se seleccionará por el departamento no incluido en la colección 

entregada. Cada alumno deberá hacer esos ejercicios y resolverlos, explicando los pasos 

de resolución.  

Los problemas serán del mismo modelo que los planteados en el Concursos de 

Primavera. 

- Concurso Primavera Matemática. 

Tradicionalmente el centro participa en este concurso organizado por la 

Universidad de La Rioja y la Sociedad A Prima de profesores de matemáticas y a lo 

largo nuestros alumnos han obtenido varios premios en todas las categorías en las que 

participamos. Los alumnos de 1º y 2º de ESO participan todos y en el resto de niveles la 

participación es voluntaria. 

- Concurso Olimpiada Matemática 

Aunque no se dispone de horas por parte de los profesores, de forma voluntaria 

se prepara a los alumnos con mejores actitudes en Matemáticas para participar en este 

concurso. 

- Concurso de RummiKub 

Esta actividad la solemos realizar el con los niveles de 3º y 4º de E. S. O. y 

generalmente en los días anteriores a la 1ª o a la 2ª evaluación o en torno a la festividad 

de la Comunidad Educativa o en la conmemoración del día de las Matemáticas, 12 de 

mayo y siempre en función de las necesidades y disponibilidad del Centro. 

-Conferencias científicas:  

En el nivel de bachillerato algún ex alumno del centro que trabaje en el ámbito 

de la ciencia impartirá una conferencia que sea de su interés. Esta actividad estará 

supeditada al plan de contingencia y a la situación sanitaria. 

-Concurso Picelso 

El 14 de marzo de 2023 (el 14 es no lectivo) celebraremos un concurso en el que 

los alumnos compiten por grupos memorizando cifras decimales del número pi. Esta 

actividad se considerará una actividad de aprendizaje de secundaria.  

- Concurso de fotografía matemática 

Está abierto a todo el alumnado del instituto Celso Díaz, y a cualquier persona de 

Arnedo o comarca. El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con el mundo 

de las matemáticas, en sus múltiples manifestaciones (figuras geométricas, mosaicos, 

simetrías, cálculo numérico, estadística y azar, etc.) Las fotografías se entregarán en 

papel fotográfico con un tamaño mínimo de 9 x 13, a cualquier profesor/a del Dpto. de 

Matemáticas o en la Casa de Cultura de Arnedo, pegadas en una cartulina de tamaño  

DIN A3. En la parte superior irá el título, después la foto y en la parte inferior pegada 

una pequeña descripción o comentario mecanografiado. En un sobre cerrado, para 

garantizar el anonimato, se pondrá el título de la fotografía, la categoría en la que 

participa y en el interior se anotarán el título de la fotografía y los datos del autor/a 

(nombre y apellidos, curso, DNI, teléfono móvil. El juradoestará formado por el 

profesorado del departamento. de Matemáticas, miembros del ayuntamiento de Arnedo, 

del AMPA y del club de fotografía y valorará la originalidad e idoneidad del título, la 

calidad plástica y técnica de la imagen, su contenido matemático y la explicación dada. 

Se establecen 3 premios en distintas categorías: Alumnos, no alumnos, foto que además 

contenga temática de Arnedo y comarca. Una misma persona no podrá acumular más de 

un premio. El jurado puede dejar desiertos los que estime oportunos. Esta actividad se 

realiza en colaboración con la Concejalía de Cultura del ayuntamiento de Arnedo. 

-Ingenio matemático 



El día escolar de las matemáticas, 12 de mayo de 2022, organizaremos un concurso de 

ingenio matemático para todos los sectores de la comunidad educativa. Los alumnos se 

encontrarán las aulas y los pasillos decoradas con problemas de ingenio (distintos para 

cada nivel) que deberán hacer y entregar esa mañana. Los profesores y personal no 

docente también podrán participar resolviendo una colección de problemas de ingenio, y 

por otro lado se planteará otro problema por la radio local para que pueda participar 

cualquier persona. 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
  
 

 

 CURSO 1º ESO 
a) Se programarán salidas dentro de la localidad a talleres y empresas 

dependiendo de su disposición. 

b) Se solicitará la participación en programas y talleres ofertados por la 

CAIXA, la Casa de las Ciencias, etc.. TEMPORALIZACIÓN: 

Dependerá de la oferta y programación. 

 

 CURSO 4º ESO.  

a) Charla sobre EPI impartida por responsable jardinería del Ayuntamiento 

de Arnedo. TEMPORALIZACIÓN: sujeta a disponibilidad del ponente.  

b) TEMPORALIZACIÓN: Mes de marzo. Se solicitarán los talleres para 

escolares de la Universidad de La Rioja si programan edición este curso. 

 

 CURSO 1º BACHILLERATO. 

 

a) Visita guiada al Centro Tecnológico del Calzado de Arnedo siempre que 

la situación sanitaria lo permita. TEMPORALIZACIÓN: 2ª Evaluación. 

b) Visita a la empresa Coca-Cola en Bilbao completándola con EITB. 

TEMPORALIZACIÓN: 2ª Evaluación 

 

 CURSO 2º BACHILLERATO 
 

a) Conferencia a cargo de profesorado de la Escuela de ingenieros 

Industriales de la UR, presentando distintos trabajos de investigación. 

TEMPORALIZACIÓN: Disponibilidad del ponente. 

b) Conferencia on line desde el Barcelona Supercomputing Center tema: 

1- Presentación del Centro y del Supercomputador "MareNostrum" 

2- Presentación de la herramienta de Tour Virtual 

TEMPORALIZACIÓN: Disponibilidad del ponente. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 

 

Desde el Departamento de Artes Plásticas se proponen estas actividades: 

 



- Participación y organización de concursos, actos o celebraciones que se 

convoquen desde el Centro o el exterior con relación a nuestra materia. 

 

- Colaboración interdisciplinar con aquellos departamentos que la requieran. Junto 

con el Departamento de Lengua se realizará la tarjeta de felicitación de navidad. 

 

- Durante la Semana Cultural en colaboración del departamento de Lengua 

se realizará un concurso de marcapáginas. 

 

- Colaboración en el programa IESCINE, dentro de la programación del festival de 

cortometrajes 

I. OCTUBRE CORTO. 

 

- Visita al museo Wurt de Agoncillo (dependiendo de la programación del museo) 

 

 

Se podrán modificar o añadir otras actividades nuevas en función de la oferta cultural 

del curso. 

  

DPTO. DE ECONOMÍA 

 

El departamento de Economía tiene previstas las siguientes actividades para este curso 

2022-2023:  

 Charla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), 

perteneciente al programa de educación cívico-tributaria que desarrolla este 

organismo en los centros educativos, para que ayude a entender al alumnado la 

importancia de su labor, los tipos de impuestos y las tareas que desarrollan. Esta 

actividad va dirigida a alumnos de 1º de Bachillerato de las modalidades General 

y Humanidades y Ciencias Sociales, y 4º ESO que cursen asignaturas propias del 

departamento. En la medida de lo posible, se intentará que puedan participar en 

esta actividad todos los alumnos de 4º ESO, cursen o no materias relacionadas 

con este departamento, debido a la importancia que tiene la educación cívico-

tributaria y el conocimiento del sistema fiscal español por parte de los alumnos 

que acaban la educación secundaria obligatoria. 

 En colaboración con otros departamentos, se plantea una visita a una empresa, a 

efectos de que los alumnos comprendan la importancia de la actividad industrial 

para la sociedad, así como el funcionamiento de la empresa. Esta actividad está 

dirigida a todos los alumnos que cursen asignaturas propias del departamento.  

 También, nos planteamos visitar el Centro Tecnológico del Calzado de La 

Rioja para el alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. 

 Charla de un emprendedor local o regional y/o visita a su negocio, con el 

objetivo de que los alumnos entiendan la importancia del emprendimiento en 

nuestra sociedad y los aspectos relacionados con el autoempleo. Esta actividad 

está dirigida a los alumnos de 4º ESO que cursen asignaturas del departamento y 

de 1º de Bachillerato. 

 Participación en concursos relacionados con las materias que se imparten desde 

este departamento como StartInnova La Rioja, promovido por el Gobierno de 

La Rioja y otros organismos económicos, el Concurso de Conocimientos 



Financieros, organizado por el Banco de España y la Comisión Nacional de 

Mercados y Valores bajo la marca de Finanzas Para Todos. 

 En función del grado de cumplimiento de la programación y la actitud del 

alumnado de las materias del departamento podemos plantear una actividad  en 

colaboración con otros departamentos para visitar la Bolsa de Bilbao o de 

Madrid, así como una actividad relacionada con la Ciudad del Envase y el 

embalaje. 

 

 

 
 

 

DPTO. DE LATIN 

* CONCURSO ODISEA 

Participan los alumnos de 4º ESO y Bachillerato de forma voluntaria, 

distribuidos en grupos de dos o tres alumnos.  

* SATURNALIA 

Los alumnos de Cultura Clásica, Latín y Griego despiden el trimestre 

conmemorando las Saturnalia, que están en el origen de nuestras fiestas navideñas para 

conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas que están en el 

origen de nuestras costumbres, como sus festividades, su forma de vestir, sus hábitos 

alimenticios etc. y para afianzar el uso correcto de la numeración romana. Estas eran 

unas fiestas muy populares que celebraban los romanos en honor a Saturno del  17 al 23 

de diciembre. Durante siete días, los romanos adornaban sus casas con plantas y velas,  

intercambiaban regalos, participaban en juegos de azar, prohibidos el resto del año, y 

organizaban banquetes y múltiples actividades divertidas que incluían intercambio de 

papeles (los esclavos se vestían y actuaban como amos y éstos como los primeros) como 

hacemos en nuestros carnavales. 

Para desear al resto de sus compañeros unas felices Navidades, estos alumnos se 

visten como romanos y ofrecen variadísimos y riquísimos dulces, muchos elaborados por 

ellos mismos. Antes disfrutan de lo lindo jugando al “Bingo romano”. 

* CONCURSO DE CÓMIC Y MITOLOGÍA 

De esta forma los alumnos de 2º ESO Y 4º ESO profundizan en un tema de 

mitología y trabajan las técnicas de resumen y esquematización tanto en imágenes como 

en textos. 

 

*FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO  
Asistimos a la representación de dos obras teatrales preferiblemente tragedia 

griega y comedia latina en una sola jornada. la actividad se realiza a finales del segundo 

trimestre o comienzos del tercero. Participan todos los alumnos de nuestras materias: 

Cultura Clásica, Latín o Griego. La sede se elige atendiendo a los siguientes criterios: la 

distancia a recorrer no debe obligarnos a pernoctar fuera, la representación de tragedia 

griega y comedia latina será el mismo día y la calidad de la compañía teatral. 

 

Participación en cualquier propuesta cultural relacionada con la materia como 

exposiciones, visitas a yacimientos, recreación de episodios históricos. Así el 21 de 



septiembre asistiremos a la representación de “República de Roma” en el teatro 

Cervantes. La obra forma parte del programa de septiembre de dicho teatro y se 

representa por la mañana para escolares y por la tarde para todos los públicos de forma 

gratuita.           

 

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

  

 1º DE ESO 

▪ Jornada/semana de esquí en Valdezcaray/Pirineo. 
▪ Charla con algún deportista de alto rendimiento/ médico 
deportivo. 

▪ Actividad en la naturaleza en el entorno próximo. . 

▪ Campaña de patinaje sobre hielo (Logroño). 

▪ Carrera “San Silvestre”. 

▪ Actividad en gimnasio Ágora. 
 

2º DE ESO 

▪ Jornada/semana de esquí en Valdezcaray/Pirineo. 

▪ Actividad en la naturaleza en el entorno próximo. (Isasa) 
▪ Charla con algún deportista de alto rendimiento /médico 
deportivo. 

▪ Campaña de patinaje sobre hielo (Logroño). 

▪ Carrera “San Silvestre”. 

▪ Actividad en gimnasio Ágora. 
 3º DE ESO 

▪ Jornada/semana de esquí en Valdezcaray/Pirineo. 

▪ Actividad de orientación o bicicleta en el entorno próximo. 

▪ Actividad en el entorno natural. (Vía verde). 
▪ Charla con algún deportista de alto rendimiento/ médico 
deportivo. 

▪ Actividad en gimnasio Ágora.. 

▪ Tenis en instalaciones deportivas de Arnedo. 

▪ Educación Física en Fuentelavero: piscina. 

▪ Carrera “San Silvestre”. 

4º DE ESO 

▪ Jornada/semana de esquí en Valdezcaray/Pirineo. 
▪ Actividad en el entorno natural próximo: orientación, 
senderismo o bicicleta. 

▪ Charla con algún deportista de alto rendimiento/ médico 
deportivo. 

▪ Jornada de Primeros Auxilios y R.C.P (Cruz Roja, Arnedo). 
▪ Educación Física en “Fuentelavero” (piscina, pádel y sala de 
musculación). 

▪ Crossfit en el instituto. 
▪ Carrera “San Silvestre”. 1º 

BACHILLERATO 

▪ Jornada/semana de esquí en Valdezcaray/Pirineo. 
▪ Colaborar en la organización de las competiciones en los 
recreos. 

▪ Jornada de Primeros Auxilios y R.C.P (Cruz Roja, Arnedo). 
▪ Educación Física en “Fuentelavero” (piscina, pádel y sala de 
musculación). 
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▪ Crossfit en el instituto. 

▪ Carrera “San Silvestre”. 
Existe la posibilidad de una reorganización de las actividades o 

cambios entre cursos que dependerá de las salidas extraescolares que se 

propongan desde otras áreas, del interés y la participación por parte del 

alumnado o del coste económico. 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

1. Visita a una empresa de la localidad: Calzados Victoria en Polígono de 

La Maja de Arnedo para ver sus modernas y sostenibles instalaciones 

inauguradas en 2019. Podría perfectamente ser otra empresa de la zona pero 

esta, por su relevancia, modernidad de instalaciones e internacionalización 

(exporta 75% de su producción) nos parece de las más interesantes.  

Etilisa, Gráficas Isasa…  

 Duración: una mañana  

 Desplazamiento: en autobús a Calzados Victoria, andando a las otras que 

se encuentran dentro de la localidad.  

 Alumnos: FP Básica en Servicios Administrativos y podrían unirse los 

alumnos de Grado Medio de Actividades Comerciales.  

 Tipo: visita de las instalaciones y explicación de su forma de trabajar e 

historia de la empresa.  

  

2. Excursión con los grupos de Grado básico I y FPBII a la pista de patinaje 

sobre hielo de Logroño.  

Duración: una mañana.  

Desplazamiento: en autobús.  

Alumnos: FP Básica en Servicios Administrativos y podrían unirse los alumnos de 

Grado Medio de Actividades Comerciales.  

Tipo: visita lúdica y de esparcimiento del alumnado.  

  

3. Visita a las Cuevas de Arnedo  

Duración: varias horas de una mañana.  

Desplazamiento: andando.   

Alumnos: FP Básica en Servicios Administrativos.  

Tipo: visita cultural.  

  

4. Subida al Isasa  

Duración: una mañana.  

Desplazamiento: andando.   

Alumnos: FP Básica en Servicios Administrativos.  

Tipo: visita para el disfrute de los sentidos y practicar hábitos saludables.  

5. Además, a lo largo del curso se llevarán a cabo diferentes 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS implementadas por diferentes 

organismos como:  

 Cruz Roja de Logroño,   

 la consejería de salud de La Rioja, con diferentes programas de 

educación para la salud,   
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 Programa de educación vial de la DGT en 2º de la ESO, Grado 

básico I, GM1 y 1º de bachillerato,   

 Programa de resiliencia emocional en contexto escolar en 2º de la 

ESO (alumnado, profesorado y familias): Faros en la oscuridad llevado 

a cabo por Ángel, responsable del SOID /servicio de orientación e 

información de Drogas del ayuntamiento de Arnedo, por la orientadora, 

Julia Herrero y por Beatriz Gutiérrez, responsable de la Unidad de salud 

mental infanto juvenil de Arnedo,  

 Programa Juego de Llaves  con el objetivo de incrementar los 

factores de protección y disminuir los factores de riesgo relacionados con 

el consumo de drogas y/u otras conductas de riesgo especialmente 

relevantes en la ESO y FPB que llevarán a cabo los tutores con el apoyo 

de responsables de Proyecto hombre y una aplicación de internet 

específica con materiales para ello,  

 Proyecto Anclaje (programa de prevención selectiva) en FPBI y 

FPBII con el objetivo de complementar la formación de los alumnos para 

que adquieran una madurez personal y un  conocimiento significativo de 

los temas que trabajan en las diferentes clases.  

 Centro de Salud de Arnedo: Talleres de 1os auxilios y otros que 

pudiera considerarse necesarios llevados a cabo por responsables del 

centro de salud de Arnedo, enfermeros y enfermeras, Trabajadora 

social…  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Las actividades complementarias y extraescolares forman parte del currículo y por 

tanto se integrarán en el desarrollo de la asignatura. En principio, hemos proyectado las 

siguientes actividades: 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

NIVEL 
FECHA 

/HORARIO 
LUGAR ACTIVIDAD 

4º ESO 

(alumnos de 

física y 

química) 

2ª-3ª Evaluación. 

Fechas por 

determinar.  

De 8 a 14 h. 

Universidad de 

La Rioja. 

Logroño 

Talleres: “Soy químico por un día” y 

“matemáticas recreativas”. 

(gratuita + 9-10€ del autobús de línea) 

2º 

Bachillerato 

Química 

2ª Evaluación 

(marzo) 

Horario de tarde. 

Universidad de 

La Rioja. 

Logroño 

Olimpiada de Química.  

(gratuita + 9-10€ del autobús de línea) 

2º 2ª Evaluación Universidad de Olimpiada de Física. 
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Bachillerato  

Física 

(febrero) 

Horario de tarde. 

La Rioja. 

Logroño 

(gratuita + 9-10€ del autobús de línea) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Todos los 

niveles 

Semana de la 

ciencia 

IES Celso Díaz. Talleres o actividades divertidas 

relacionadas con la asignatura de física y 

química. (Laboratorio, concursos, escape 

room,…). Charlas científicas. 

Todavía por determinar. 

 

  Así mismo se deja abierta la posibilidad de realizar otras actividades que 

proponga la universidad de La Rioja, la casa de las ciencias de Logroño, etc. 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANAS 

 Como actividades extraescolares, planteamos lo siguiente: 

 

 Los alumnos de los distintos niveles asistirán a charlas con autores (las 

editoriales no nos han informado todavía ni de las fechas, ni de los grupos a los 

que están orientadas estas actividades) y otras actividades de animación a la 

lectura ofertadas por entidades ajenas al centro, que serán valoradas en las 

reuniones semanales del Departamento de Lengua. 

 

 PARA EL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA  

Participará únicamente el primer nivel: 1º-2º ESO   

El departamento de Lengua preparará un listado de 100 palabras para cada nivel 

que los alumnos tendrán que conocer y dominar. De cada clase, saldrá un 

ganador que se enfrentará a los ganadores de su nivel. Se estiman dos premios 

con una cuantía de 50 euros y 20 euros en material escolar, respectivamente al 1º 

y finalista 

 

 VISITA DE UNA CUENTACUENTOS PARA 1º Y 2º ESO 

Para la semana cultural programada del 19 al 23 de abril el departamento de 

lengua se pondrá en contacto con alguna editorial para la visita, a ser posible 

gratuita de un cuentacuentos. 
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 ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR A SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 

para 3º ESO y para 1º de bachillerato dependiendo el número de alumnos. Se 

trata de ver los monasterios de Yuso y Suso. Y que los alumnos conozcan el 

entorno de donde surgieron las primeras palabras en lengua castellana y la figura 

de Gonzalo de Berceo.  

 

 VISITA A SORIA. RUTA DE MACHADO. Salida para ver la ruta de 

Machado en la ciudad de Soria. Con los alumnos de 4º de la ESO. 

 

 Participación de todos los niveles en el CONCURSO LITERARIO DEL 

CENTRO, MICRORRELATOS (TERCER TRISMESTRE) que podrá 

hacerse extensible a toda la comunidad educativa, buscando además la 

colaboración de otros centros de La Rioja. Con un máximo de 72 palabras, se 

propone un nuevo concurso para todos los alumnos de ESO y Bachillerato en los 

que tendrán que demostrar su maestría en la escritura. No hay un tema fijo, pero 

sí, que tienen como condición usar al menos, tres palabras. La AMPA del centro, 

publicará un librito para todos los alumnos con los 50 microrrelatos ganadores y 

participantes destacados. 

 

 Colaboración con la Biblioteca Municipal de Arnedo para conocer el 

contenido y uso correcto de sus fondos generales. 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

En un principio en departamento no organizó ninguna actividad extraescolar prevista en 

la programación. 

Por otra parte, sí organizó actividades complementarias en el tercer trimestre, como son: 

A. Charlas, con los estudiantes de 2º Bachillerato de Historia de la filosofía, Psicología 

y 1º Bachillerato Filosofía, con la colaboración con los Departamentos de Historia, 

Música y Orientación. 

1. El artista que impresionó a Nietzsche. Colaboración Dpto. de Música. 

2. Un diálogo con Nietzsche. Colaboración Dpto. de Historia. 

3. Curso cognitivo para el aprendizaje. Depto. De Orientación. 

B. Con los estudiantes de 2º de Bachillerato y 1º de Bachillerato se organizó la 

actividad: 

1. Llenando espacios vitales. Mujeres filósofas en el tiempo. 

C. Con los estudiantes de 1º y 3º E.S.O. se organizó la actividad 

1. Derechos humanos y valores vulnerados en cada país. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS  

El departamento se planteará repetir la experiencia de cursos pasados de ofrecer a los 

alumnos charlas, funciones de teatro y cuentos en inglés ofrecidas por las editoriales y 

compañías de teatro. Por ello, se contactará con las editoriales y las compañías para 

intentar programar este tipo de actividades dirigida a los alumnos de cada nivel. 

Además, este curso se retomará el intercambio con el instituto alemán de Weinstadt 

parado durante dos cursos a causa del Covid. Este intercambio se realiza con los 

alumnos de 3º eso y se presenta como una oportunidad única para que los alumnos 

pongan en práctica todo lo que se trabaja en el aula. 

Los alumnos pasan una semana entera de intercambio con una familia alemana y 

participan de su día a día y de sus costumbres utilizando el inglés como idioma de 

comunicación.  

Los alumnos alemanes nos visitarán la semana del 1 al 8 de mayo. Las fechas en las que 

los alumnos del Celso Diaz viajarán a Weinstadt no están fijadas todavía y dependen del 

presupuesto y la disponibilidad de los vuelos. 

También vamos a preparar un viaje lingüístico para los alumnos de 2º eso a algún lugar 

de habla inglesa y repetir la experiencia de cursos anteriores, en los que hemos viajado a 

Irlanda. Las fechas y lugar del viaje aún no están cerradas ya que el departamento está 

barajando las diferentes opciones. Estos viajes siempre resultan muy positivos ya que 

los alumnos se enfrentan a situaciones lingüísticas reales y ven la importancia de 

dominar una segunda lengua. 

 

Al igual que otros años, los alumnos de 1º a 3º eso del IES Celso Díaz asistirán a una 

obra de teatro en inglés ofrecida por la compañía Forum Theatre. Este año, la obra 

tendrá lugar el 19 de octubre. 
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Además de las actividades arriba citadas, se intentará en todo momento realizar 

actividades que ayuden y acerquen a los alumnos al inglés. 

IV . Actividades sin determinar su realización en 

un curso o nivel gestionadas por el departamento 

de extraescolares y pensadas para todo el centro. 
 
 

1 Teatro para escolares organizado por la Casa de Cultura: 21 de septiembre en el 

Teatro Cervantes para alumnos de 4º ESO y Bachillerato, se representará la obra 

“La República de Roma”. Se coordina con el departamento de latín. 

2 Participación en el programa IES CINE que se lleva a cabo en colaboración con 

la asociación Aborigen durante el Festival Octubre Corto que este año llega a su 

24 edición y que tendrá lugar entre el 20 y el 29 de octubre. Todos los alumnos 

de ESO acudirán al teatro Cervantes, 1º y 2º el día 25 y 3º y 4º el día 26 para 

visionar cortos ganadores en el anterior certamen y llevar a cabo una actividad 

de cine club. El viernes 21 los alumnos de 1º de Bachillerato asistirán a la 

conferencia del fotógrafo riojano, Robert Astorgano sobre su reciente viaje a 

Irán y su encuentro con homosexuales y transexuales en aquel país. 

3 Programa “Aulas Limpias” Se hace con la colaboración del colectivo de 

profesores de más de 55 años. Es para todos los alumnos de ESO y las clases 

ganadoras tienen más financiación en el viaje de fin de curso. La AMPA del 

centro también colabora en esta actividad. 

4 Celebración de los días significativos en el centro. Las actividades de estos días 

son coordinadas por el colectivo de Mayores de 55 años y son: 

- Día contra la violencia hacia la Mujer. Se realizará el 25 Noviembre. 

 -Celebración del día de la Paz. Se realizará el 27 de  Enero 

 -Celebración del día de la Mujer. Se realizará el 8  de marzo. 

-Celebración del día saludable. Se realizará  el 5 de  mayo. 

-Celebración del día de Europa. Se realiza el 9 de mayo. 

5  Viaje de estudios de 4º ESO. Probablemente a la C.A. de Cataluña. Se llevaría a 

cabo en los días finales de junio. 

6 Viaje de estudios 2º de Bachillerato: Sevilla, Córdoba y Granada. Se llevaría a 

cabo después de la EBAU de junio.  

7 Viaje de fin de curso para alumnos de 1º a 3º ESO. Se recupera la iniciativa de 

un viaje de final de curso cuyo destino sería Port Aventura. 

8 Día del Centro en febrero. Esta actividad tuvo lugar por vez primera el curso 

2019-20 y fue un éxito. Los dos años anteriores  no se llevó a cabo por la 

pandemia. Es un día de convivencia en el propio centro entre alumnos y 

profesores. Se ofrecen talleres por niveles, y para todos actividades deportivas, 

disfraces, concursos, competiciones. 

9 Torneo de Debate IES Celso Díaz. Lo organiza el Dpto de Geografía e Historia 

pero se quiere convertir en una seña de identidad del centro y se llevará a cabo la 

III edición en los días finales del primer trimestre. Afecta a alumnado desde 3 º 

ESO hasta 2º de Bachillerato y Grado Medio. Además con los alumnos de 
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Bachillerato se participará en el Torneo de debates preuniversitarios organizado 

por la Universidad de La Rioja. 

10 Festival de primavera. Es una tradición de nuestro instituto. Se lleva a cabo en el 

Teatro Cervantes y todos los alumnos pueden participar mostrando sus 

habilidades en el campo de las artes: canción, baile, monólogo, teatro, tocar 

algún instrumento… Este curso está previsto para el día 31 de marzo de 2023. 

11 Semana Cultural del Instituto que tendrá lugar entre el 17 y el 21 de abril. En 

colaboración sobre todo con los Departamentos de Lenguas y Humanidades del 

instituto. 

 

 

LA JEFA  DEL DPTO. DE  AA. EXTRAESCOLARES 

Julia Rubio Rodríguez 

 


