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Actividades extraescolares según programación 2020 - 2021 

 
 
Este tipo de actividades quiere llegar a conseguir dos tipos de objetivos específicos:

 Educar en la práctica de la coeducación y evitar las discriminaciones y desigualdades sexistas

 Fomentar la realización y participación de las actividades complementarias y extraescolares en aras de 

conseguir un mejor clima de convivencia, fomentar hábitos. 

 Ampliar sus conocimientos sobre los contenidos religiosos, sociales, éticos y formativos. 

 



De todas formas y en cualquier actividad que se realice, el profesorado tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
 Partir siempre de la vida y entorno del alumno. 

 Confrontar esta experiencia con la Buena Nueva de Jesucristo 

 Facilitar y apoyar la reflexión, el análisis, la actitud crítica y el compromiso, personal y colectivo, 

desde el ámbito de la fe cristiana, procurando dar respuesta a sus necesidades inmediatas y profundas, 

como válidas para su formación y vida, y así́ pueda conformar y enriquecer su personalidad de 

acuerdo con sus capacidades, en orden a alcanzar su máximo desarrollo y maduración personal como 

cristianos. 

 

Este planteamiento lo hago desde una metodología activa, participativa y experiencial, en función de las 
edades y ambiente del alumnado, y procurando suscitar su interés, motivación, creatividad y responsabilidad. 
 
Desde este planteamiento general, a sabiendas que la situación sanitaria por la pandemia puede cambiar en 
cualquier momento, se transcriben las actividades que se quieren realizar durante este curso. 
 
 
 
 

CURSO FECHA POSIBLE ACTIVIDAD 

1º ESO Última semana antes 
de Navidad 

Visita a la asociación belenista de nuestra ciudad y a los 
distintos belenes montados en esa fecha 
 

2º ESO Última semana antes 
de Semana Santa 

Visita a distintas hermandades de nuestra ciudad y charla 
formativa sobre el proceso de montaje de un paso. 
 

3º ESO Excursión al Rocio 
 

Visita a Palacio exposición de la vida en las marismas y visita 
al Santuario del Rocio. 
 

4º ESO 13-22 de Mayo 
 

Camino de Santiago.  
Esta actividad, aunque organizada por el Departamento, está 
abierta a todo el alumnado de 4º de ESO. 
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