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RESUMEN PROPUESTA ANUAL DEPARTAMENTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO PTVAL FBO y

AGRO
OTROS

1ER
TRIMESTRE

-Ruta teatralizada en la
ciudad de Vélez Málaga
-Visita al Museo de arte de
Belenes de Mollina
(CCSS+RELIG+PLAS)
-Salida a Cinesur El
Ingenio para
PROYECCIÓN de
PELÍCULA en VOSE y
Visita al Centro Comercial
el Ingenio (ING+FRANC)
-Piscina cubierta (EF)
-Entrenamiento con
profesionales de clubs
deportivos de taekwondo
de Vélez-Málaga (EF)
-Día de la fiesta nacional
de España y día de la
fiesta francesa. (FRANC)
-Bilingüismo: realización
tarjetas de Navidad
(FRANc)

-Visita al Parque de las
Ciencias de Granada
(CCNN+MAT)
-Visita al Museo del
Aeropuerto de Málaga
(MAT+CCNN)
-Ruta teatralizada en la
ciudad de Vélez Málaga y
Actividad por el centro
histórico de Vélez-Málaga
para visitar el museo de
arte contemporáneo
Francisco Hernández y
realizar dibujo al aire libre
del natural
(LEN+CCSS+PLÁSTICA)
-Batucada por el centro de
Vélez el 25N
(CCSS+P.IGUALDAD)
-Visita al Santuario de la
Virgen de la Victoria y
Catedral de Málaga
(REL+CCSS).
-Ruta botánica de Alcaucín
(EF)
-Entrenamiento con
profesionales de clubs
deportivos de taekwondo
de Vélez-Málaga (EF)
-Día de la fiesta nacional
de España y día de la
fiesta francesa. (FRANC)

-Visita Centro budista
Kharma Guen
(LENG+RELI)
-Ruta teatralizada por
Vélez.
-Visita al Santuario de la
Virgen de la Victoria y
Catedral de Málaga
(REL+CCSS)
-Itinerario cultural por
Antequera: Real Colegiata
de Santa María la Mayor,
Convento de las “Delcazas”,
Iglesia del Carmen y
Museo municipal (REL)
-Pistas deportivas (EF)
-Entrenamiento con el C.D.
Axarquía Rugby (EF)

-Visita al Parque de las
Ciencias de Granada
(CCNN+MAT)
-Visita Centro budista
Kharma Guen
-Visita a la Mayora
(FPB+CCNN)
-Itinerario cultural por
Antequera: Real Colegiata
de Santa María la Mayor,
Convento de las “Delcazas”,
Iglesia del Carmen y
Museo municipal (REL)
-Visita a un centro de
voluntariado y de acción
social-humanitaria de
Málaga (REL)
-Visita al gym Altafit (EF)
-Visita a la Maroma (EF)

-Visita al Museo de Arte
Contemporáneo del
municipio (LENG+RELI)
-Visita a la Exposición
Marea Viva (Diputación de
Málaga)
-Visita a diferentes
comercios de la localidad
-Visita al cine junto con
otros centros educativos de
la comarca
-Visita a diferentes
exposiciones de belenes de
la localidad
-Visita a la mayora
(AGRO+CCNN)

-Realización actividades
culturales del centro,
realizando carteles u otro
tipos de obras.
-Participación en concursos
de diseño, dibujo o pintura
organizados por el centro o
cualquier organismo.
-Proyectos de decoración
del centro
-Exposición alimentación
saludable (EF+CCSS)
-Escape city (EF+LENG)
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2º
TRIMESTRE

-Visita guiada al metro de
Málaga “Metroschool”
(MAT)
-Visita un parque de Vélez,
censar colillas y presentar
una propuesta verde al
Ayuntamiento y -Itinerario
por el centro histórico de
Vélez-Málaga: Visita a la
Iglesia de Santa María la
Mayor (Museo de Semana
Santa) y a la Iglesia de
San Juan Bautista
(CCNN+REL)
-Visita a Benaque (EF)
-Conmemoración del día
Internacional en recuerdo
de las víctimas del
Holocausto. Día de la Paz
y de la no violencia.
(FRANC)
-“La chandeleur” (FRANC)

-Amazonia (EF+CCNN)
-Visita al centro histórico
de Málaga y -Gymkana
educativa en el cementerio
inglés de Málaga +
Entrevista oral a
angloparlantes en Muelle 1
(CCSS+ING)
-Ruta: Mujeres en la
historia de Vélez (CCSS)
-Visita a Principia
(CCNN+MAT)
-Jornadas de la ciencias
(CCNN)
-Desayuno de convivencia
y participación en el Car
Boot Sale del Trapiche en
Vélez Málaga Y Visita
TROPS (ING+REL)

-Visita al Convento de
clausura de las Clarisas.
(Arenas) (REL+MÚS).
-Conmemoración del día
Internacional en recuerdo
de las víctimas del
Holocausto. Día de la Paz
y de la no violencia.
(FRANC)
-“La chandeleur” (FRANC)
-La Pascua en España y
Francia (FRANC)
-Visita del museo de Vélez-
Málaga MVVEL, Museo de
la Semana Santa y
Actividad por el centro
histórico de Vélez-Málaga
para visitar el museo de
arte contemporáneo
Francisco Hernández y
realizar dibujo al aire libre
del natural
(FRAN+PLAST)

-Encuentro con un autor de
la literatura española
(LEN)
-Visita a la fábrica de la
miel y Frigiliana (CCSS)
-Cata de vinos, Bodega
Ordóñez o Ucopaxa
(CCNN)
-Visita Bodega Chinchilla o
Schatz y visita cultural a
Ronda (CCNN+CCSS)
-Salida al Parque Temático
del Oeste Oasys
Mini-Hollywood en el
desierto de Tabernas en
Almería o Gibraltar (ING)
-Itinerario cofrade por el
centro histórico de
Vélez-Málaga (REL)
-Puente del Saltillo en
Canillas de Aceitunos (EF)
-Visita TROPS (TECNO)

-MAC Y Fundación María
Zambrano (LENG+CCSS)
-Visita a Itálica (LENG)
-Encuentro con un autor de
la literatura española
(LENG)
-Visita a la fábrica de la
miel y Frigiliana (CCSS)
-Actividades según
modalidad educativa
cursada en 4º de ESO
(Ciencias, Humanidades,
Ciclos Formativos) (ING)
-Visita guiada en lengua
inglesa en el Jardín
Botánico Finca de la
Concepción + Entrevista
oral a angloparlantes en
Muelle 1 en Málaga. (ING)
-Asistencia a
representación teatral “The
Phantom of the Opera” en
Málaga o en Fuengirola +
Entrevista oral a
angloparlantes en Muelle 1
en Málaga.. (ING)
-Visita guiada en lengua
inglesa por el casco
histórico de Málaga +
Entrevista oral a
angloparlantes en Muelle
1 (ING)
-Itinerario cofrade por el
centro histórico de Málaga
visitando las Hermandades
y Cofradías más
emblemáticas.(REL)

-Visita al museo de Arte
Contemporáneo del
municipio
-Biblioteca municipal de
Vélez. Cuentacuento.
-Visita a parques de la
localidad
-Visita a la feria del ocio
activo y deporte accesible
(IES La Rosaleda)
-Visita a diferentes
comercios de la localidad
-Visita jardín botánico de
la Concepción
-Visita jardín botánico de
la UMA y metro de
Málaga (AGRO+ING)
-Visita al vivero provincial
de la Diputación de
Málaga (AGRO+MAT)
-Desayuno en alguna
cafetería de Vélez-Málaga
y/o Torre del Mar

-Obras de teatro
representadas en el teatro
del Carmen por la
compañía La Carpa
(LENG)
-Asistencia a obras de
teatro (LENG)
-Feria del libro (LENG)
-Realización actividades
culturales del centro,
realizando carteles u otro
tipos de obras.
-Participación en concursos
de diseño, dibujo o pintura
organizados por el centro o
cualquier organismo.
-Proyectos de decoración
del centro.
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3ER
TRIMESTRE

-Visita a la Cueva del
Tesoro (CCNN)
-Bioparc (CCNN)
-Carrera urbana (EF)
-Kayak y padel-surf (EF)
-El Primero de Mayo
(FRANC)
-Desayuno en el Paseo
Marítimo de Torre del Mar
(FRANC)

-Visita al Convento de San
Francisco y a la Ermita de
la Virgen de los Remedios
de
Vélez-Málaga(CCSS+REL+
MÚS)
-Carrera urbana (EF)
-Limpieza de playas y
actividades deportivas
(EF)
-El Primero de Mayo
(FRANC)
-Elaboración de una receta
“un gâteau” (FRANC)
-Visita FANTEC (TECNO)
-Visita y participación en el
“Encuentro de Ciencias
Bezmiliana” (TECNO)
-Semana de la Tecnología
IES Salvador Rueda
(TECNO)

-Viaje de tres días a
Madrid con visita al
musical del Rey León y
Parque Warner
(LENG+OTROS)
-Paseo literario, CAC y
teatro Cervantes y -Salida
a Málaga para visitar el
CAC, el museo de la
imaginación y la ruta de
street art en el barrio del
Soho (PLÁST+LENG)
-Visita Torcal
Antequera/Dólmenes
(CCNN)
-Visita al centro budista
Karma Guen (Trapiche).
(REL)
-Carrera urbana (EF)
-Visita FANTEC (TECNO)
-Visita y participación en el
“Encuentro de Ciencias
Bezmiliana” (TECNO)
-Semana de la Tecnología
IES Salvador Rueda
(TECNO)

-Paseo literario, CAC y
teatro Cervantes y -Salida
a Málaga para visitar el
CAC, el museo de la
imaginación y la ruta de
street art en el barrio del
Soho( (LENG+PLÁST)
-Salida a recoger basura a
la playa (CCNN)
-Puesta en escena de un
musical (MÚS)
-Carrera urbana (EF)
-Visita FANTEC (TECNO)
-Visita y participación en el
“Encuentro de Ciencias
Bezmiliana” (TECNO)
-Semana de la Tecnología
IES Salvador Rueda
(TECNO)
-Visita antiguas
infraestructuras
ferroviarias de
Vélez-Málaga (TECNO)
-Salidas para conocer
oferta educativa de los
centros adscritos al nuestro
-Viaje fin de estudios:
Pirineo Aragonés y Costa
Dorada (DACE)

-Visita a parques y museos
de la localidad
-Visita a la fábrica de
cerámica artesanal en la
localidad “Rústicos
Chamorro” con actividad
de participación.
-Visita a diferentes
comercios de la localidad
-Biblioteca municipal de
Vélez. Cuentacuento.
-Excursión final de curso:
Parque de las Ciencias de
Granada ó Circo Escuela
Fantasía

-Participación con talleres
durante semana cultural:
malabares, concurso de
fotografía matemática,
concurso de poesía
matemática (MAT)
-Representación teatral del
grupo de 4º
ESO/realización de un
cortometraje (LENG+ING)
-Realización actividades
culturales del centro,
realizando carteles u otro
tipos de obras.
-Participación en concursos
de diseño, dibujo o pintura
organizados por el centro o
cualquier organismo.
-Proyectos de decoración
del centro.
-Semana cultural IES
Salvador Rueda (TECNO)


