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  I- INTRODUCCIÓN 

Esta programación de Actividades Complementarias y Extraescolares, realizada en 
estrecha colaboración con el Equipo Directivo del Centro, recoge un conjunto muy amplio 
de propuestas, dadas las dimensiones y la pluralidad de Enseñanzas de nuestro Centro. 

                          
Creemos que la mejor manera de lograr que nuestros alumnos de hoy se conviertan 

mañana en personas responsables, que sepan desenvolverse, en la sociedad, es 
fomentando su participación a través de todos aquellos cauces que ofrece la estructura de 
un Centro Educativo (Asociación de alumnos, Junta de Delegados, Representantes en el 
Consejo Escolar, Centro de Información, etc.) y ayudándoles a canalizar sus inquietudes, 
necesidades o intereses concretos a través de sus representantes. 

 
Dentro de las actividades destinadas a completar la formación académica recibida 

por los alumnos podemos distinguir dos tipos: 
 

COMPLEMENTARIAS:T odas aquellas que se realizan dentro del horario lectivo y son 
OBLIGATORIAS y pueden ser EVALUABLES. Aquel alumno que se niegue a asistir, se le 
mandará un trabajo alternativo. Jefatura de Estudios junto con los tutores decidirán que 
alumnos es aconsejable que no asistan, según el comportamiento de cada uno. 
 

EXTRAESCOLARES: Todas aquellas que se realizan fuera  del horario lectivo, no 
son obligatorias. Y en ningún caso se suspenderán las clases. 



 

Todas ellas coordinadas por este Departamento y otras en colaboración con otros 
Departamentos o con Profesores a título personal. 

 
II.- PROGRAMAS  Y CONFERENCIAS  

Organizadas por diferentes organismos y a impartir en el centro de forma obligatoria. 

Programas propuestos por la Dirección General de Salud  Pública y Consumo del Gobierno 

de La Rioja: 

� PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y 

CANNABIS 

Para los alumnos de los alumnos de 1º de E. S. 0.  Fecha: del 16 al 20 de enero 
- 1ª sesión: “consumo de tabaco y salud”. 
- 2ª sesión: “consumo de alcohol y salud” 
Y dirigida a los alumnos de 2º de E.S.O. Fecha: del 16 al 20 de enero 
- 1ª sesión: “presión de grupo  y consumo abusivo de alcohol: coma etílico. Ventajas 
derivadas de la cesación del consumo de tabaco ”. 
- 2ª  sesión: “Problemas de salud derivados del consumo de cannabis. Análisis y 
reflexión de los motivaciones de inicio en el consumo”. 
 

� PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS  
Está destinado a los alumnos de 3º de E.S.0. Fecha: del 27 de febrero al 3 de marzo  

1ª sesión: tópicos y mitos respecto al consumo de cannabis.  
Habilidades personales y sociales ante la oferta de drogas. 

Alumnos de 4º de E.S.0. y FPB1º    27 de febrero al 3 de marzo  
- 1ª sesión: “problemas de salud derivados del consumo de drogas de síntesis: físicos, 
psíquicos y sociales. La vulnerabilidad personal. 
- y FPB1º. 2 sesiones 

 
� PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL  

Está destinado a los alumnos de 1º, 2º, 3º Y 4º de E.S.0.  y FPB1º.  Fecha: 27 de febrero 
al 3 de marzo  

1º de ESO: la adolescencia: cambios puberales, autoestima e imagen personal 
2º de ESO: actitudes y dimensiones se la sexualidad humana 
3º de ESO: prevención de riesgos asociados a la sexualidad. Métodos anticonceptivos. 
4º de ESO: medidas preventivas frente al VIH, hepatitis y otras infecciones de 
transmisión sexual. 
y FPB1º. 2 sesiones 
 

� PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL A TRAVÉS DEL CINE  

Para los alumnos de FPBásica 1º   El Programa consta de la proyección de tres 
películas a lo largo del curso escolar. Los objetivos específicos se establecen para cada una de 
las películas que se proyectan.   
 
Fechas: Jueves, 27 de octubre - 1ª película: “La Ola” 
   Jueves, 19 de enero     - 2ª película: “Con todas nuestras fuerzas” 
   Jueves, 30 de marzo - 3ª película: “Joy” 
 
Grupos: 1º F.P.B. 
Horario de 11.30 a 14.00 h. 
Lugar:  Sala Gonzalo de Berceo. C/ Calvo Sotelo, 11. Logroño 

 



 

PROSALUD: programa y salud   

Organizado por la Unidad de Salud del Ayuntamiento de Logroño: 

� PROGRAMA PARA EL BUEN TRATO EN PAREJAS JÓVENES “Quiéreme bien” 

 Organizado por la Unidad de Salud del Ayuntamiento de Logroño para los alumnos de 4º 
de ESO.  
  

Dentro de los programas organizado por la DGT. 
 

. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL  
 La fecha ya  está determinada y se llevará a cabo el 26 de noviembre en dos sesiones 
La primera a las 10:45 y la segundo a las 12:10 (debido al número de alumnos). 

 Dirigido a alumnos de 1º de bachillerato, FPB 1º y C. F. de Grado Medio. El objetivo es 
sensibilizar y concienciar a los alumnos sobre los accidentes de tráfico y sus consecuencias, la 
errónea percepción del riesgo, el coste moral, físico y económico para la persona accidentada, 
sus familiares y la sociedad en general. 

 

Dentro de los programas por la Delegación del Gobierno 
� PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS 

CANTROS ESCOLARES Y SUS ENTORNOS 
 

Organizada por la Delegación del Gobierno en La Rioja, con la colaboración de la 
Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

El Plan contempla que, además de incrementar la vigilancia y la seguridad en el entorno 
de los centros educativos riojanos, las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, impartan una serie de charlas, sobre los siguientes temas: 

 
� ACOSO ESCOLAR para alumnos de 1º de ESO 
� RIESGOS DE INTERNET para los alumnos de 2º de ESO 
� VANDALISMO para los alumnos de 3º de ESO y FPB1º 
� VIOLENCIA DE GÉNERO para los alumnos de 4º de ESO y FPB1º 
� DROGAS Y ALCOHOL para los alumnos de FPB1º  

 

Dentro de los programas para la  salud propuestos por CRUZ ROJA: 
 
• ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTICIOS: 

Tres  horas sesiones: 
1ª Nutrición ( a impartir en horas de tutorías) 
2ª Imagen y modelos  y  
3ª Trastornos alimenticios 
 

A impartir en  3º de ESO a finales del mes de diciembre.  Y para FP Básica 2º  
• SALUD SEXUAL:Dos sesiones:  

 
1.- Área de sexualidad 
2.- Área de afectividad 
Para alumnos de FP Básica 2º  
 

 
 



 

Otras PROPUESTAS para aquellos profesores, que particularmente, se inscriban en 

las mismas: 

� CONCURSO EUROPEO DE CLASE SIN HUMO 

Para alumnos de 2º de ESO. para aquellos profesores, que particularmente, se inscriba en 

dicho concurso. Para profesores voluntarios. 

� PROGRAMA DE LA ONCE 
Concurso escolar que convoca la ONCE y su Fundación; el lema de esta 3ª edición es 
“personas que piensan en personas. ONCE: otra forma de hacer”. Dirigido a alumnos de 
educación secundaria y también en categoría F.P. y Bachillerato. 
 

� X  CONCURSO CINAMATOGRÁFICO SOBRE EL ALCOHOLISMO 
Organizado por la Federación Riojana de Asociaciones de Alcohólicos  en Rehabilitación. 
Novena  edición sobre “consumo abusivo de alcohol”.  
Dirigida a alumnos de 3º y 4º de ESO 

 
� REPORTERO ESCOLAR 

Segunda  edición del concurso iniciativa de la UNIR y Diario La Rioja, abierta a los 
alumnos de secundaria que consiste en la creación de un periódico digital por parte de 
los escolares. 

 
� ACTÚA CONTRA EL CÁNCER, ACTUA POR TU SALUD 

La Asociación Española Contra el Cáncer vuelve a llevar a cabo el proyecto de 
prevención del cáncer y hábitos saludables en el ámbito escolar. Dirigido a alumnos de 
edades entre 10 y 13 años. 

Para ello se ha editado un programa de formación a través de Internet de 6 módulos con 
formato pedagógico y atractivo. Con información sobre la prevención del cáncer. Para más 
información: www.aecc.es 

 
� LA SOLIDARIDAD TIENE UN PREMIO  

Organizada por la Federación Riojana de voluntariado Social que tiene, entre otros 
objetivos, la sensibilización y promoción de la actividad voluntaria. 

La Consejería de Salud y Servicios Sociales del gobierno de La rioja, ofrece la posibilidad 
de participar. 

Para que los jóvenes conozcan la realidad social de su entorno, las desigualdades y 
marginaciones, así como informarles que su ayuda puede ser esencial para intentar paliar dicha 
realidad. Dirigida a alumnos de 3º y 4º de ESO. 

 
� STAR INNOVA (EMPRENDER ES CONSTRUIR) 

Los estudiantes contarán en la segunda edición del certamen con una plataforma de 'e-
learning' y la tutorización de un comité de expertos  

Emprender a crear, desarrollar, enfrentarse a nuevos proyectos, trabajar en grupo o asumir 
retos son algunos de los objetivos que se marca el proyecto Start Innova, dirigido a alumnos de 
Bachillerato y Formación Profesional y organizado por larioja.com y con el apoyo del Gobierno 
de La Rioja y la UNIR. 



 

FASES DEL CONCURSO 

Aprendiendo a emprender: Formación en las habilidades de las personas emprendedoras.  
De la idea al proyecto. Formación en la metodología para convertir en proyecto real una idea.  
Desarrolla tu proyecto. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las fases previas.  
Defiende tu proyecto. Presentación de la idea de los finalistas. 
 
El curso pasad quedaron en segundo lugar un grupo de alumnos de FP Básica de Oficina 
 

EL CENTRO HA SIDO SELECIONADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO  DE 
"PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESPUESTA FRENTE AL ACOSO ENTRE IGUALES Y EL 
CIBERBULLYING" 

 
III.- VIAJES Y VISITAS organizadas por los departamentos: 

 

1) Ciencias Naturales 
2) Educación Física 
3) Economía 
4) Francés 
5) Física y Química   
6) Filosofía 
7) Geografía e Historia 
8) Inglés 
9)  Latín 
10)  Lengua y Literatura 
11)  Matemáticas 
12)  Música 
13)  Orientación 
14)  Plástica 
15)  Religión 
16) Tecnología 
17) FOL (Formación y Orientación Laboral) 

 
− Familia Profesionales: 

 
17.- Familia Profesional de Administración y Gestión 
18.- Familia Profesional de Artes Gráficas      
19.- Familia Profesional Química 
20.- Familia Profesional de Industrias Alimentarias 
21.- C.S. de Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
22.- FOL (Formación y Orientación Laboral) 
 

1. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

Alumnos de 4º ESO con Biología y Geología.  
- Salida a IGEA ( museo, tronco fósil y huellas) 

 
Alumnos de 1º de Bachillerato  
-Posibilidad de  visitar a los yacimientos y Parque arqueológico de Atapuerca. Se realizaría 
entre los Departamentos de Ciencias Naturales y Filosofía.  stre (extraescolar) 
 



 

Alumnos de 2º de Bach de Ciencias Medio Ambientales 

• 2º Bachillerato actividad en la Universidad de la Rioja, no sabemos si nos la 
concederán. Visitas a exposiciones y otras actividades que instituciones como La Casa 
de las Ciencias, Ayuntamiento de Logroño, Consejería de Medio Ambiente, 
UniversidadS que puedan ir presentando a lo largo del curso y que en este momento 
desconocemos 

2.- DEPARTAMENTO DE EDUCACION FÍSICA 
1º ESO 

 
1ª EVALUACION 

 
. Actividad de esquí en  Valdezcaray (Fundación Cajarioja) 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
. Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas 
. Posibilidad de acudir a un entrenamiento del equpo de balónmano 
Naturhouse Logroño 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
. Actividad multiaventura y senderismo en el medio ambinte natural de una 
mañana 
. Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas 

 

2º ESO 

 
1ª EVALUACION 

 
. Actividad de esquí en  Valdezcaray (Fundación Cajarioja) 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
. Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas 
. Posibilidad de acudir a un entrenamiento del equpo de balónmano 
Naturhouse Logroño 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

. Actividad multiaventura y senderismo en el medio ambiente natural de una 
mañana 
. Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas 

3º ESO 

 
1ª EVALUACION 

 
. Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas 
. Actividad de patinaje sobre hielo en las instalaciones deportivas de Lobete.  
Se complementa con actividades complementarias de otro departamento 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
. Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas 
. Jornada de un día de esquí en  Valdezcaray 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
. Actividad multideporte en las instalaciones del Adarraga  
. Actividad multiaventura y senderismo en el medio ambiente natural de una 
mañana 
. Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas 



 

4º ESO 

 
1ª EVALUACION 

 
Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas. 
Participación en actividades prouestas desde el departamento (Marcha 
Aspace) 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
Actividad de esquí de dos días en Los Pirineos. 
Actividad de orientación. 
 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
Asistencia a ver un entrenamiento de voleibol y de baloncesto al Palacio de 
los Deportes, o de que jugadores de esos equipos vengan al centro. 

 

1º BACHILLERATO 

 
1ª EVALUACION 

 
Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas. 
Participación en actividades prouestas desde el departamento (Marcha 
Aspace) 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
. Participación en los JJEE de la Rioja 
. Actividad de esquí de uno,  dos o tres días días en ubicación por determinar. 
en diferentes modalidades deportivas 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades deportivas. 
 

 

3.- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 Este Departamento colaborará con las programadas con el Departamento Administrativo 

en la realización de charlas y ponencias que están organizadas a lo largo del curso y que sean 

de interés para los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 

 También participar en las charlas organizadas por la Agencia Tributaria de Logroño en el 

Programa de “Portal de Educación Cívico-Tributaria”. 

 

4.- DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

VIAJES 

 
● El Departamento de Francés tiene previsto realizar un viaje cultural a París de varios días de 
duración durante el 3º trimestre con los alumnos de francés de 1º y 2º de Bachillerato y los del 
Ciclo Formativo de Asistencia a la Dirección. Las fechas, a falta de confirmación de la reserva 
de hotel, serían del 7 al 12 de abril. 

Como en años anteriores los viajes se prepararán con alumnos y profesores de otros institutos de 
la Comunidad de La Rioja. 
 



 

● Está previsto realizar asimismo un viaje cultural en el 3º trimestre de 3 días de duración a 
Francia, de miércoles noche a sábado noche (Futuroscope, Châteaux de la Loire, Tours y 
Bordeaux) con los alumnos de francés de 3º de E.S.O. y 4º de E.S.O. Las fechas están por 
determinar. 
 
● También está previsto realizar en el 3º trimestre una excursión a Francia de un día de 
duración a las ciudades de Biarritz y Bayonne. Esta excursión va dirigida a los alumnos de francés  
de  2º de la E.S.O.   Los alumnos estarán acompañados por los profesores de Francés. 
Unas semanas antes de su realización se concretará la fecha y demás detalles de la excursión 
como visitas, precio, horario etc.  

 

 CONCURSO LITERARIO EN FRANCÉS  “À propos de l’Hexagone” 

Para este curso 2016-2017 se convocará desde el Departamento de francés el XI Concurso 
Literario en Francés, para alumnos del centro de todos los niveles, en dos modalidades: 
Alumnos de E.S.O.  y  alumnos de Bachillerato.  
Las bases se determinarán a lo largo del primer trimestre. 
 

TEATRO 

Este año el Departamento de Francés ha concertado dos representaciones teatrales diferentes 
con la compañía de teatro en francés La Bohème Théâtre. Estaría dirigido en un principio a los 
alumnos de francés de 3º y 4º de E.S.O. y Bachillerato que cursan francés. Los alumnos de 3º y 
4º  de ESO y Bachillerato que cursan francés. Los alumnos de 4º asistirán a  la representación 
de Misantriphe y los de bachillerato a Moulin rouge. Está previsto que tenga lugar el 15 de 
diciembre. 

 

INTERCAMBIO CON DAX Y LIBOURNE 
 
El Departamento de Francés colabora con el Ayuntamiento de Logroño en la preparación del 
Intercambio (reunión, coordinación de solicitudes, material  lingüístico).  
 
EXÁMENES DELF 
 
La Embajada de Francia convoca cada año las pruebas del DELF que en nuestra Comunidad 
tienen lugar en la Universidad de La Rioja. Preparamos a nuestros alumnos de 4º de E.S.O. y 
de Bachillerato a lo largo del curso para que puedan presentarse a las mismas: simulaciones de 
exámenes, distribución y corrección personalizada de las diferentes pruebas: orales y escritas. 
Según el nivel alcanzado por los alumnos se les prepara para los niveles A2, B1 o B2.  
 
DÍA DE LA FRANCOFONÍA 
 
Nuestros alumnos participarán en los actos que la Asociación de Profesores de Francés de La 
Rioja proponga para celebrar el Día Internacional de la Francofonia o cualquier otro evento 
propuesto por dicha asociación. Segundo o tercer trimestre. 
 
RESUMEN ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
Fechas previstas, susceptibles de variación: 
 
1. TEATRO 
Alumnos de 3º,y 4º de E.S.O. y de 1º y 2º de Bachillerato. Fecha 15 de diciembre.  
Lugar: Colegio Divino Maestro 
2. PARIS 
Alumnos de 1º y 2º Bachillerato de francés y de 2º del C.F. de Asistencia a la Dirección 
Del 7 al 12 de abril 



 

 
3. CONCURSO LITERARIO L´Hexagone 
Alumnos de francés de todos los niveles.    Por determinar (2º trimestre) 
4. FUTUROSCOPE-CASTILLOS DEL LOIRA 
Alumnos de 3º y 4º de E.S.O. de francés.   Por determinar (3º trimestre) 
5. BIARRITZ-BAYONNE 
Alumnos de 2º de E.S.O. de francés.   Por determinar (3º trimestre) 
6. DÍA DE LA FRANCOFONÍA 
Todos los alumnos de francés. Segundo o tercer trimestre. 
 

5.- DEPARTAMENTO DE FíSICA Y QUíMICA 

FÍSICA y QUÍMICA 2º E.S.O. 
 
Durante el presente curso escolar no se programan actividades complementarias ni 
extraescolares. De cualquier forma, si a lo largo del curso, el Departamento podrá organizar 
visitas a exposiciones temporales no previstas actualmente que no lesionen el horario laboral de 
los profesores, ni repercuta en la economía del Centro y de las familias de los alumnos. 
Igualmente si en colaboración con otros Departamentos (Biología y Geología y Tecnología, en 
principio), surgiera alguna actividad que se considerara suficientemente interesante, previa 
consulta y aprobación por los distintos órganos colegiados del Centro y reflejada en la 
correspondiente acta de nuestro Departamento, aquélla se realizaría. 
 
FÍSICA y QUÍMICA 3º E.S.O. 
Durante el presente curso escolar no se programan actividades complementarias ni 
extraescolares. De cualquier forma, si a lo largo del curso, el Departamento podrá organizar 
visitas a exposiciones temporales no previstas actualmente que no lesionen el horario laboral de 
los profesores, ni repercuta en la economía del Centro y de las familias de los alumnos. 
Igualmente si en colaboración con otros Departamentos (Biología y Geología y Tecnología, en 
principio), surgiera alguna actividad que se considerara suficientemente interesante, previa 
consulta y aprobación por los distintos órganos colegiados del Centro y reflejada en la 
correspondiente acta de nuestro Departamento, aquélla se realizaría. 
 
FÍSICA y QUÍMICA 4º E.S.O. 
La actividad extraescolar programada para el presente curso escolar es: 

• Participar en los Talleres que propone la Universidad de la Rioja para este nivel. El curso 
pasado fue “Soy químico por un día”. La fecha no podemos precisarla pues dependemos 
de la programación de la Universidad. 

De cualquier forma, si a lo largo del curso, el Departamento podrá organizar visitas a 
exposiciones temporales no previstas actualmente que no lesionen el horario laboral de los 
profesores, ni repercuta en la economía del Centro y de las familias de los alumnos. Igualmente 
si en colaboración con otros Departamentos (Biología y Geología y Tecnología, en principio), 
surgiera alguna actividad que se considerara suficientemente interesante, previa consulta y 
aprobación por los distintos órganos colegiados del Centro y reflejada en la correspondiente 
acta de nuestro Departamento, aquélla se realizaría. 
 
FÍSICA y QUÍMICA 1º BACHILLERATO 
La actividad extraescolar programada para el presente curso escolar es: 

• Participar en los Talleres que propone la Casa de las Ciencias para este nivel.  
• Taller de Química 
• Taller de Física 

 
De cualquier forma, si a lo largo del curso, el Departamento podrá organizar visitas a 
exposiciones temporales no previstas actualmente que no lesionen el horario laboral de los 
profesores, ni repercuta en la economía del Centro y de las familias de los alumnos. Igualmente 



 

si en colaboración con otros Departamentos (Biología y Geología y Tecnología, en principio), 
surgiera alguna actividad que se considerara suficientemente interesante, previa consulta y 
aprobación por los distintos órganos colegiados del Centro y reflejada en la correspondiente 
acta de nuestro Departamento, aquélla se realizaría. 
 
FÍSICA 2º BACHILLERATO 
No se programan actividades extraescolares que supongan desplazamientos importantes fuera 
del centro, por no resultar favorables para las mismas diferentes circunstancias coyunturales de 
índole diversa. Podrá, sin embargo, realizarse alguna actividad complementaria a propuesta o 
en colaboración con el departamento de actividades u otros departamentos didácticos, siempre 
que no resulten gravosas para la economía de los alumnos y que no requieran una gran 
disposición temporal por parte de ellos o de los profesores, además de tener, como es obvio, un 
claro componente educativo relacionado con la asignatura. 
 
Sin menoscabo de la labor del departamento de orientación o de otras instancias, se contribuirá 
a la orientación académica de los estudiantes, especialmente de aquellos que tengan previsto 
continuar estudios superiores relacionados con la materia. 
 
Se informará, estimulará, apoyará y ayudará a aquellos alumnos que deseen presentarse a 
diferentes certámenes o actividades científicas: concursos, olimpiadas, campus, S etc. 
 
QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
Durante el presente curso escolar no se programan actividades complementarias ni 
extraescolares que impliquen perdida de periodos lectivos en el aula.  
 
Se les propondrá a los alumnos acudir voluntariamente a las actividades que suele programar la 
Universidad de La Rioja para los alumnos que cursan 2º de bachillerato: 

� La convocatoria de la Olimpiada Española de Química en la fase local del Distrito 
Universitario de La Rioja. 

� Las Jornadas de Acercamiento a la Química. 
 
De cualquier forma, si a lo largo del curso, el Departamento podrá organizar visitas a 
exposiciones temporales no previstas actualmente, siempre que su interés lo indique y que no 
repercuta excesivamente el horario lectivo de los alumnos. Previa consulta y aprobación por los 
distintos órganos colegiados del Centro y reflejada en la correspondiente acta de nuestro 
Departamento, aquélla se realizaría. 
 

CIENCIAS APLICADAS II- 2º  FP Básica 
Durante el presente curso escolar no se programan actividades complementarias ni 
extraescolares. De cualquier forma, si a lo largo del curso, el Departamento podrá organizar 
visitas a exposiciones temporales no previstas actualmente que no lesionen el horario laboral de 
los profesores, ni repercuta en la economía del Centro y de las familias de los alumnos. 
Igualmente si en colaboración con otros Departamentos, surgiera alguna actividad que se 
considerara suficientemente interesante, previa consulta y aprobación por los distintos órganos 
colegiados del Centro y reflejada en la correspondiente acta de nuestro Departamento, aquélla 
se realizaría. 
 

 
6.- DEPARTAMENTO DE FILOSOFíA 
 
4º ESO Alumnos de Filosofía y de Valores éticos 

 
En el marco de la unidad La creación estética, se realizará la siguiente actividad extraescolar en 
función de la respuesta de los grupos de alumnos y de la marcha del curso: 



 

Visita al museo Guggenheim de Bilbao para la Semana Cultural (la semana anterior a las 
vacaciones de Semana Santa) para desarrollar la unidad didáctica Estética. En su defecto, 
podrá sustituirse por la visita al museo Würth de Logroño. 
4º ESO Filosofía 
1º de Bachillerato Filosofía 
 
En marco de la unidad de Naturaleza y Cultura se realizará la Visita al Complejo arqueológico 
(Parque y Excavaciones) de Atapuerca y a la ciudad de Burgos en el mes de noviembre. 
 

7.- GEOGRAFIA E HISTORIA   
 
PRIMERO DE ESO: 
Visita al Museo  de la evolución humana en Burgos  o  al Yacimiento de Atapuerca 
Visita al Museo de La Rioja en Logroño 
Finales de Abril. 
 
SEGUNDO DE ESO: 
Visita a los Monasterios de Suso y Yuso 
A principios de Abril 
 
TERCERO DE ESO: 
Recorrido por los valles de los ríos Jubera y Leza  o recorrido por el valle del río Iregua 
Visita al Museo de La Rioja en Logroño  
En el mes de Marzo. 
 
CUARTO DE ESO: 
Visita al Museo de La Rioja en Logroño y recorrido por la ciudad. 
Visita al Espacio Sagasta y Centro de la Emigración Riojana en Torrecilla en Cameros 
2º Trimestre 
 
SEGUNDO DE BACHILLERATO: GEOGRAFÍA 
Recorrido por el Pico Urbión o recorrido por el valle del Leza 
Mes de octubre. 
 
SEGUNDO DE BACHILLERATO: ARTE 
Visita a Laguardia y Vitoria  
Visita al Museo de la Rioja y a la ciudad de Logroño  a lo largo del curso. 

 
 
8.- DEPARTAMENTO DE INGLES 
 
3º de ESO  
 

21 alumnos y dos profesoras de la Sección Bilingüe llevarán a cabo un intercambio con el 
instituto alemán Weingartenschule de la localidad de Kriftel, Alemania. Del 1 al 8 de octubre. 
Otros departamentos del instituto también se ven implicados en esta visita. 
 
Otras actividades propuestas 
 
● Concurso literario en inglés. 
● Visita de los grupos de vitivinicultura a bodegas que puedan ofrecer una explicación en inglés para 
estos alumnos. Fecha sin concretar 
● Posibles actividades a realizar en las Jornadas Culturales que tendrán lugar tras los exámenes de la 2ª 
Evaluación: películas subtituladas, teatro, montaje de una fotonovela , karaoke, quiz S  
 



 

No hay prevista otra actividad extraescolar. Por supuesto, el departamento está abierto a colaboraciones 
interdepartamentales o a poder planear alguna actividad que pueda surgir y resultar atractiva y útil a lo 
largo del curso. 
 
9.- LATÍN  
 
Toda actividad que se lleve a cabo se regirá por las directrices y criterios emanados por el 
Claustro de profesores y la C.C.P. 
Se intentará que las actividades extraescolares  se realicen en períodos que no interfieran 
demasiado con otras actividades académicas para así poder facilitar la mayor participación 
posible por parte de los alumnos. 
El Departamento de Latín muestra su disposición a participar y colaborar en los viajes culturales 
que realicen otros cursos, siempre y cuando el destino elegido sea una referencia cultural o 
transversal para la materia de latín. De tal manera que se potencie la interdisciplinariedad tan 
deseada. 
Las actividades propuestas son: 
. Viaje a Mérida para asistir al festival de teatro clásico escolar y visita a momunentos 
principalmente de época romana. 
· Visita a un  yacimiento arqueológico como Numancia y Soria o Contrebia Leucade.   
· Asistencia en el propio centro a una representación de mitos adaptados llevado a cabo por el 
actor Antonio Blanco en clave de humor. Su título es “Ahoramismitos” y se trata de una 
interpretación didáctica de algunos mitos representativos de la mitología griega en la que 
participan alguno de los alumnos como personajes dirigidos por el actor que se encarga de la 
función teatral. 
. Propuesta para participar en el concurso anual de comic mitológico que se lleva a cabo 
cada curso escolar en la Rioja. 
. Se ofertará a los alumnos la posibilidad de participar en el concurso on line denominado 
Odisea.  
· Posible visita al Museo de la Rioja, con motivo de su reapertura incidiendo en obras 
relacionadas con el mundo grecolatino de nuestro patrimonio cultural. 
 
El Departamento estudiará la viabilidad de estas propuestas a lo largo del curso. 
Todas las actividades extraescolares van acompañadas de una serie de actividades 
complementarias de preparación. Unas se realizarán antes de cada visita o asistencia a una 
representación teatral y serán de preparación. Otras se realizarán a posteriori o durante la 
salida y servirán para consolidar los contenidos tratados. 
 
10.- DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
      El Departamento de Lengua y Literatura está interesado en fomentar  en los días de la 
Semana Cultural o fechas equivalentes en que no interfieran los exámenes la actividad 
“Interpretando” sobre recitación, caracterización e interpretación literaria, continuando con la 
actividad del curso anterior y en colaboración con los profesores del Departamento de 
Orientación. 
 
     Como actividad complementaria en el centro y en colaboración con el Departamento de 
Cultura Clásica, el espectáculo “Ahora mis mitos” de aproximación a los mitos clásicos. A 
realizar en el salón de actos y si hay financiación suficiente. 
 
     Como actividad de fomento de la escritura y la expresión personal queremos participar 
activamente e impulsar el XV Concurso literario “M. de la O. Lejárraga”, cuando se 
convoque. 
 
     En cuanto a salidas externas se proponen las siguientes a falta de una mayor concreción: 

• Visita al Museo de la Rioja (La pintura del Romanticismo) alumnos de 3º ESO (Grupos B 
y D). Hacia el miércoles 23 de noviembre de 2016 o 22 de marzo de 2017. 



 

• Diario La Rioja. Alumnos de 2º de bachillerato (Grupos A y B) 
• Bastidores del Teatro Bretón de los Herreros.  
• Estudios de TVR o de TV3. 
• Biblioteca central de Logroño. 
• Paseo por la historia: edificios, monumentos y enclaves de Logroño. 

 
     Se apunta, así mismo, la posibilidad de realizar alguna actividad de lectura o conferencia en el 

Centro. 

 
 

11.-. MATEMÁTICAS    
 
Al igual que en cursos pasados, está prevista la participación de algunos de nuestros alumnos, 
según distintos niveles educativos, en el Concurso de Primavera de Matemáticas, en el 
supuesto de que se organice, bien sea por la Sociedad Riojana de Profesores de Matemáticas 
A-Prima o por alguna otra entidad de la UR, y que tendrá lugar hacia el mes de marzo de 2016 
y se desarrollará en distintas fases. 
 
Asimismo, se tiene previsto incentivar la participación de algunos alumnos preseleccionados, 
con mayor interés y capacidad en relación con esta materia, para su participación en las 
Olimpiadas Matemáticas, organizadas por la Universidad de La Rioja en colaboración con los 
centros educativos y que también se desarrollará en distintas fases.  
 
Se intentará preparar lo mejor posible a dichos alumnos, animándoles a la resolución de 
problemas propuestos semanalmente por un Taller de Creatividad Matemática, formado 
inicialmente por algunos profesores de Matemáticas, tanto de la UR como de Enseñanza 
Secundaria de diferentes centros, que en cursos pasados desarrollaban su actividad en tal 
sentido.  
 
Por otra parte, en el caso de que se programase en la Casa de las Ciencias de Logroño (o bien, 
que fuera organizada por alguna otra institución) exposiciones y/o actividades relacionadas con 
el ámbito matemático, se iría con los alumnos adecuados en función de su relación directa con 
el currículo del área 
 

12.- DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 Este departamento no tiene actividades complementarias y extraescolares previstas 
ahora a principio de curso para ninguno de los niveles a los que imparte clase. 
 

Cualquier tipo de actividad complementaria o extraescolar que se programe a lo largo 
del curso será debidamente informada y recogida en las modificaciones trimestrales a la 
Programación así como en la Memoria final de curso. 

 
13.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PROGRAMA DE APOYO A LOS ACNEAES 
 

Siempre que sea posible los alumnos/as irán con sus respectivos cursos en las salidas que 
planifiquen los distintos departamentos, a la que acudirán acompañados por uno de los 
maestros de Pedagogía Terapéutica, si las posibilidades horarias lo permiten.  
Aparte de las salidas anteriormente expuestas, los alumnos/as podrán salir como grupo 
específico acompañados por sus maestros de apoyo a aquellas salidas que se estimen 
oportunas. Aunque no podemos concretar las fechas ni el número total de salidas en estos 



 

momentos, si  queremos indicar las salidas que a día de hoy tenemos previsto realizar para este 
curso: 

� Visita al grupo Vocento para ver las instalaciones del diario “LA Rioja” y los estudios 
de TVR. 

� Visita al Museo de La Rioja para ver la exposición sobre Prehistoria y Roma. 
� Visita al Parlamento riojano. 
� Salidas senderistas a: 

o Parque del Ebro y del Iregua. 
o Parque de La Grajera. 
o Vía romana del Iregua entre Logroño y Albelda. 
o Monte de La Pila. 

� Visita a la Estación Potabilizadora de Agua del río Iregua en Lardero. 
� Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la ciudad de Logroño. 
� Exposiciones temáticas de interés para nuestros alumnos de las que programe la Casa 

de las Ciencias de Logroño. 
� Salida al Parque de Atracciones de Zaragoza a realizar en la última semana del curso 

2016/2017. 
 
FPB AGROJARDINERIA 
 

Los objetivos que nos planteamos con estas actividades son las de su integración con 
otros grupos de alumnos y profesores del Centro con los que no tienen la oportunidad de tratar 
a lo largo del curso. Las visitas suponen, además de un acicate importante en sí mismas, una 
fuente de aprendizaje en contacto con el medio que les rodea. 
Por otra parte supone un contacto entre profesores y alumnos fuera del ambiente del Centro 
crea lazos que, de otra forma, sería menos natural que se produjesen. 

La propuesta de actividades para el presente curso escolar: 
 
• Salidas a los espacios ajardinados del entorno (Ayuntamientos y urbanizaciones) y 

de Logroño (El Espolón, Parque del Ebro, Parque del Carmen, etc). 
• Salidas a jardines de interés como el Botánico de La Rioja, el Vivero Municipal de 

Logroño, los Viveros de la Comunidad Autónoma o el Parque de Jardinería de 
Logroño u otros jardines de interés. 

• Visita a viveros, empresas de mantenimiento de jardínesS 
• Visita a explotaciones agrícolas, como el Centro de Experimentación e Investigación 

Agraria de Sartaguda, el Centro micológico de Pradejón u otras explotaciones de 
interés. 

• Visitas a almacenes de suministros agrícolas o de jardinería. 
• Salidas a ferias/mercados de flores (celebración de Todos los Santos). 
• Salidas a floristerías y/o talleres florales. Si no se pueden fijar visitas para ver el 

quehacer de este tipo de empresas, se aprovechará para ver la decoración realizada 
en fechas concretas (Navidad, Día de la Madre, 14 de FebreroS). 

• Salidas al monte de interés botánico y paisajista. 
• Visitas a distintas exposiciones relacionadas con los objetivos y las competencias 

desarrolladas en esta programación (por ejemplo las programadas por la Casa de las 
Ciencias de Logroño, Ayuntamiento de Logroño, la Caixa, la Fundación Cajarioja, 
distintos museos...), difíciles de prever en cuanto al tema y a la fecha de realización 
en el momento de redactarla. 

• Asistencia a: 
- Talleres o charlas de educación medioambiental organizados por la Dirección 

General del medio Natural del Gobierno de La Rioja (uso racional del agua, 
residuos, etc.), 

- Programas de cine, de educación sexual, de buen trato familiarS coordinado por 
el Gobierno de La Rioja, 



 

- Charlas sobre los peligros y el uso racional de las redes sociales realizado por la 
Guardia Civil. 

- Etc. 
 

• Según el rendimiento de los alumnos, se planteará la realización de actividades al 
final del curso consistentes en un viaje a un lugar por determinar, actividades de ocio 
o multiaventura ó una comida o cena.  

• Posible participación en el Programa nacional de “Recuperación y utilización educativa 
de pueblos abandonados”. 

• Se podrán realizar también actividades extraescolares planteadas en colaboración con 
el Departamento de Orientación y con los Ciclos Formativos de Grado Medio del 
Centro. 

 
Las actividades complementarias que se propone tienen carácter obligatorio y serán objeto de 
calificación puesto que desarrollan parte de los contenidos programados. 
Los alumnos que de forma injustificada no asistan a alguna de las actividades complementarias 
que se realicen, deberán entregar un trabajo que recoja con detalle determinados puntos 
solicitados por el profesor, la relación que existe con los módulos impartidos y la utilidad que 
tiene en su formación. 
 
FPB: SERVICIOS DE OFICINA 
 
1ºCURSO 
Se realizaran a lo largo del curso varias salidas: visitas a empresas (Logísta, Museo Wurth, 
Tabacalera..) y a instituciones públicas como el Ayuntamiento de Logroño, algunas de ellas se 
harán conjuntamente con alumnos de los grados medios y superiores de la familia profesional 
de administrativo. 
 
También por el carácter de estos alumnos se harán otro tipo de salidas culturales como: 
visionado de películas en ciclos programados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales 
en la sala Rafael Azcona o cualquier otra visita de este carácter que nos pueda ofertar el 
departamento de Orientación con el que trabajamos conjuntamente. 
 
2ºCURSO 
Se realizaran a lo largo del curso varias salidas: visitas a empresas (Logísta, Museo Wurth, 
Tabacalera..) y a instituciones públicas, algunas de ellas se harán conjuntamente con alumnos 
de los grados medios y superiores de la familia profesional de administrativo. 
 
También por el carácter de estos alumnos se harán otro tipo de salidas culturales como 
exposiciones, charlas de temas relacionadas con los módulos de trabajo, refuerzo en valores, 
problemas relacionados con su edad  o cualquier otra visita de este carácter que nos pueda 
ofertar el departamento de orientación con el que trabajamos conjuntamente. 
 
Se potenciarán diferentes lecturas que puedan reforzar su conocimiento en los módulos: 
capítulos de libros o diversos artículos.  
 
Al final de curso se realizara un viaje cultural de tres días con los alumnos para visitar los 
monumentos, museos y parajes de alguna ciudad aún por determinar. 
 
PMAR 
 
Ámbito Lingüístico y social 
Distinguiremos entre las Complementarias que son obligatorias y las extraescolares, de carácter 
voluntario. Su determinación se llevará a cabo cuando se concrete específicamente cada una 
de ellas, teniendo en cuenta el currículo y la práctica docente. 



 

Modalidades 
 
- Conmemoraciones: 

• Día de la Constitución (4 y 5 de diciembre)  
• Día de La Rioja (Junio) 
• Visitar algunos de los centros industriales y comerciales de la Comunidad. 
• Práctica de urbanismo en Logroño. 
• Visita cultural a los principales pueblos  de origen de los alumnos 
• Excursión por la Sierra Camerana o el valle riojano  
• Conocer ciudades de interés artístico e histórico 
• Excursión fin de curso con el Departamento de Orientación 
• Realizar  trabajos de campo 
• Visitar exposiciones temporales y la sede del  periódico local  
• Visitar el Gobierno y Parlamento de La Rioja u otros organismos característicos de la 

actividad política o cultural de la sociedad actual. 
• Ir a Museos, cines, teatros, bibliotecasS 

 
Ámbito Científico y Matemático 
Se celebrarán aquellas actividades de esta índole que se consideren interesantes y que afecten 
a este ámbito de conocimientos. Se tiene la intención de realizar las siguientes:  
 Visitas a exposiciones (por ejemplo, las programadas en la Casa de las Ciencias de 
Logroño), difíciles de prever en cuanto a la fecha de realización en el momento de redactar la 
programación inicial.  
 Visitas a lugares de interés paisajístico (por ejemplo, el Parque de la Sierra de Cebollera) u 
otros ofertados por la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de La Rioja.  
 Asistencia a talleres de educación medioambiental organizados por la Dirección General del 
medio Natural del Gobierno de La Rioja (uso racional del agua, residuos, etc.).  
 Excursión de final de curso con el departamento de orientación  
 
 PACG 
 
Realización de talleres impartidos por organismos externos al centro como por ejemplo las de la 
Consejería de salud o del Ayuntamiento de Logroño. 
Además se podrá participar en aquellas excursiones y salidas que se programen desde el 
Departamento de Orientación con alumnos de otros programas. 

 
14.- PLASTICA  
 
 
Actividades Complementarias                                         Cursos 

• Título: Visita al museo Wurth. 

• Profesores participantes: Todo el departamento. 

• Lugar: Museo Wurth. Polígono Industrial el Sequero. Agoncillo. 

• Horario: Lectivo. 

• Desplazamiento: Autobús. 

Fechas: Segundo Trimestre; semana de actividades culturales 

1ºy 2º ESO 

 
• Título: Concurso de postales de Navidad. 

• Profesores participantes: Todo el Departamento. 

• Lugar: I.E.S. La Laboral. 

• Fechas: Noviembre-Diciembre; Primer Trimestre. 

Todos los 
niveles 

 
• Título: Concurso de Diseño de Marcapáginas o “Punto de Lectura” 

Todos los 
niveles 



 

• Profesores participantes: Todo el Departamento. 

• Lugar: I.E.S. La Laboral. 

• Fechas: Segundo Trimestre. 

 
• Título: Etiquetado de vinos 

• Profesores participantes: Eva López. 

• Lugar: I.E.S. La Laboral. 

• Fechas: Segundo Trimestre.. 

4º ESO  

 
• Título: Visita a la Escuela Superior de Diseño de la Rioja (ESDIR). 

• Profesores participantes: Eva LópezTodo el departamento. 

• Lugar: ESDIR. Avda La Paz 9. 26004. Logroño. 

• Fechas: Segundo trimestre, semana de actividades culturales. 

4º ESO  
 

 
• Título: Exposición de trabajos Fin de Curso. 

• Profesores participantes: Todo el departamento. 

• Lugar: I.E.S. La Laboral 

• Fechas: Tercer Trimestre. 

 

 
 
 

Todos los 
niveles 

 
 
15. RELIGIÓN   
 

 Programación de la LOE, siempre y cuando nos ayuden a conseguir los objetivos propuestos en 

nuestra programación y sean adecuadas a este nivel educativo.  

Durante el presente curso se realizarán las siguientes actividades, lo cual no es óbice para 

que, si a lo largo del año se presentasen otras oportunidades, pudiesen ser añadidas. Además se 

participará en cuantas actividades generales organice el centro y sean compatibles con la 

asignatura de Religión, siguiendo el criterio de la interdisciplinariedad.  

Éstas son las posibles actividades previstas y programadas para este curso:  

1º EVALUACIÓN  
A. SALIDA A VISITAR LAS EXPOSICIONES DE BELEENS DE VITORIA –ALAVA.  
B. OBJETIVO: CONOCER Y VALORAR LAS TRADICIONES POPULARES NAVIDEÑAS.  
C. PARTICIPANTES: 1ºESO.  
 

2º EVALUACIÓN  
1. VISITA A LA CATEDRAL Y MUSEO DE LOS PASOS DE SEMANA SANTA DE CALAHORRA ( LA RIOJA).  
2. OBJETIVO: CONOCER EL PATRIMONIO ARTÍSTICO-RELIGIOSO Y DEVOCIONAL DE LA RIOJA.  
3. DESTINATARIOS: 2º ESO.  
 VISITA AL CONJUNTO MONUMENTAL-HISTÓRICO DE LOGROÑO.  
 OBJETIVO: CONOCER EL ARTE RELIGIOSO DE LA CAPITAL DE LA RIOJA.  
 DESTINATARIOS: 1ºBACHILLER.  
 

3º EVALUACIÓN  
1. VISITA A LA BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL PILAR Y MUSEO DE ARTE SACRO DE ZARAGOZA.  
2. OBJETIVO: CONOCER Y VALORAR LA DEVOCIÓN MARIANA Y EL ARTE CRISTIANO.  
3. PARTICIPANTES: 1º-2º ESO.  
 VISITA A LA CATEDRAL VIEJA DE VITORIA Y EL MUSEO DIOCESANO DE ARTE DE SAN SEBASTIÁN.  
 OBJETIVO: CONOCER Y VALORA EL PATRIMONIO ARTÍSTICO-RELIGIOSO CRISTIANO.  
 PARTICIPANTES: 3º-4º ESO.  
 
También queda incluido en la Programación como Actividad Extraescolar los acontecimientos o 
propuestas culturales de carácter religioso que se tenga la oportunidad de asistir durante el Curso y 
que sirva a la mejora del proceso educativo en el Área de Religión. 



 

16.- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
 

Este curso este departamento no tiene programada ninguna actividad. 

 

                   FAMILIAS PROFESIONALES 

 

17.- FAMILIA PROFESIONAL  DE ADMINISTRACIÓN 

CICLO MEDIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN;  
 
1º 

− Visita al AYUNTAMIENTO Y AL PARLAMENTO. 
− Visita a la Agencia Tributaria. 
− Visita a distintos organismos oficiales de Logroño. 
− Charla y actividades sobre La Constitución. 
− Visita a una empresa transformadora, en La Rioja. 
− Visita a Logista o  al museo WURTH y su almacén. 
− Charla- coloquio con Jesús Javier González y varios jugadores del Club de Balonmano 

Ciudad de Logroño 
− Participar en el “Concurso de ideas” organizado por la Cámara de Comercio de La Rioja. 
− Colaborar con la actividad de Vendimia en la que participan alumnos de preescolar que 

visitan el centro. 
− Participar en la campaña de Comercio Justo. 

 
2º 

− Conferencia-coloquio sobre la adaptación al puesto de trabajo. 
− Charla con uno o mas ex-alumnos del centro. 
− Charla- coloquio con Jesús Javier González y varios jugadores del Club de Balonmano 

Ciudad de Logroño 
− Participar en el “Concurso de ideas” organizado por la Cámara de Comercio de La Rioja. 
− Charla y actividades sobre La Constitución. 
− Visita a hipermercados ALCAMPO. 
− Visita al Juzgado de lo Social. 

 
 

CICLO S. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
1º 

• Conferencia-coloquio sobre emigración. 
− Visita a Logista y al museo WURTH. 
− Charla- coloquio con Jesús Javier González y varios jugadores del Club de Balonmano 

Ciudad de Logroño. 
− Participar en el “Concurso de ideas” organizado por la Cámara de Comercio de La Rioja. 
− Visita a una empresa transformadora, en La Rioja 
• Visita a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Y de lo Civil. 
• Visita a Hipermercados Alcampo. 
• Charla y actividades  sobre La Constitución. 

 
 

2º 
− Visita a un Juzgado de lo Social. 
− Conferencia- debate con un representante de los trabajadores, un delegado de personal, 

y/o un representante sindical. 



 

− Charla en el centro de la Agencia Tributaria. 
− Visita a una empresa transformadora, en La Rioja. 
− Charla- coloquio con Jesús Javier González y varios jugadores del Club de Balonmano 

Ciudad de Logroño. 
• Charla-coloquio sobre la adaptación al puesto de trabajo. 
• Charla con uno o mas ex-alumnos del centro. 
• Charla y actividades  sobre La Constitución. 

 
CICLO S. DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN  
 
1º 

• Conferencia-coloquio sobre emigración. 
− Visita a Logista y al museo WURTH. 
− Charla- coloquio con Jesús Javier González y varios jugadores del Club de Balonmano 

Ciudad de Logroño. 
− Participar en el “Concurso de ideas” organizado por la Cámara de Comercio de La Rioja. 
− Conferencia de D. Alfonso Del Rincón. 
− Visita a una empresa transformadora, en La Rioja 
• Visita a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Y de lo Civil. 
• Visita a Hipermercados Alcampo. 
• Charla y actividades  sobre La Constitución. 

 
2º 

− Visita a un Juzgado de lo Social. 
− Conferencia- debate con un representante de los trabajadores, un delegado de personal, 

y/o un representante sindical. 
− Charla en el centro de la Agencia Tributaria. 
− Conferencia de D. Alfonso Del Rincón. 
− Visita a una empresa transformadora, en La Rioja. 
− Charla- coloquio con Jesús Javier González y varios jugadores del Club de Balonmano 

Ciudad de Logroño. 
• Charla-coloquio sobre la adaptación al puesto de trabajo. 
• Charla con uno o mas ex-alumnos del centro. 
• Charla y actividades  sobre La Constitución. 
• Visita al Palacio de gobierno de la Comunidad Autonóma. 

 
Dejando abierta la posibilidad de realizar otras visitas o charlas en función de las 
expectativas que puedan ir surgiendo, como pueden ser la visita a los Monasterios de Suso 
y Yuso, Diario La Rioja, Cámara de Comercio, F.E.R., Museo Vivanco, Briones, Jornadas 
sobre Emprendedores,  actividades que se realicen en el Riojaforum, etc. 
Y otras actividades extraescolares que pudieran surgir como vista a una Feria, al Congreso, 
Senado etc. 
 
Y la colaboración y coordinación habituales con distintos departamentos, como F.O.L. Inglés 
y Francés, y con jefatura de estudios para la organización de otras muchas actividades. 
 
Además, como todos los años el departamento organiza unas actividades, durante las 
“jornadas de primavera”, que comprenderán varias de las actividades enunciadas más arriba 
y otras que se proponen a lo largo del curso. 
 

18.- FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS 

• Charlas ofrecidas por profesionales del sector de Artes Gráficas 

• Charlas en la ESDIR 

• Charlas en la FER propuestas durante el curso en relación con las AA.GG. 



 

• Charlas en el Aula Magna del IES La Laboral propuestas durante el curso 

• Curso de Emprendedores organizado por la ADER 

• Jornada de Puertas Abiertas para promocionar el Ciclo Formativo 

• Colaboración con el centro en el serigrafiado de batas para los alumnos de F.P Básica 
del instituto y otros artículos 

• Colaboración con el centro en el serigrafiado de batas para los alumnos de F.P Básica de 
Agraria del instituto 

• Visitas a empresas del sector, tanto dentro de nuestra Comunidad como fuera de ella, 
dependiendo de la oportunidad que se tenga de concertarlas. En el primer trimestre. 

• Celebración del Patrón de las Artes Gráficas, con reconocimiento al alumno de mejor 
expediente del curso pasado. Organizado por la Federación de Empresarios de La Rioja 
el 6 de mayo. 

 

19.- FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

Para el 1º trimestre: 

• VISITA A LA EMPRESA EMPRESA: SOLVAY TORRELAVEGA Y NEOCUEVAS EN SANTILLANA 

DEL MAR: GRUPOS SLA1, S MLAB1. Actividad Extraescolar 

• JORNADAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE MATERIALES DE LA CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS. GRUPOS SLA2 y MLAB2. Actividad Complementaria a efectuar en dos 

jornadas, una por grupo. 

 

Para el 2º trimestre: 

• VISITA A LAS EMPRESAS: CENTRO TECNOLÓGICO DE PRADEJÓN. GRUPOS  SLA2 Y MLAB2. 

Actividad Complementaria 

• VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA GRAJERA. GRUPO SLA2. Actividad Complementaria 

• VISITA A LA ESTACIÓN MEDIAMBIENTAL DE LOGROÑO. GRUPO SLA1. Actividad 

Complementaria 

 

Para el 3º trimestre:  

• VISITA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOGROÑO. GRUPOS  SLA 1 Y MLAB1. Actividad 

Complementaria 

• VISITA A LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  DE LOGROÑO. GRUPOS  SLA 1 Y 

MLAB1. Actividad Complementaria 

• VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS DE LOGROÑO.  GRUPOS  SLA1 Y MLAB1. Actividad 

Complementaria 

• VISITA EL IRSAL EN LOGROÑO. GRUPO  MLAB1. Actividad Complementaria 

 

20.- FÁMILIA PROFESIONÁL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ACTIVIDAD: CURSO DE GESTIÓN DE CALIDAD POR EL CTIC  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: CARMEN DÍEZ, Mª CRUZ AYALA, NATALIA 
FERNÁNDEZ 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD2,MAO2  Y SVN2  

TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre 
 

 

 

 



 

ACTIVIDAD: CHARLAS DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL 
EN LA INDUSTRIA  

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: CARMEN DÍEZ, NATALIA FERNÁNDEZ  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD2 Y SVN2  

TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre 
 

 

 
 

 

ACTIVIDAD: VISITA A CERVECERAS 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: 
LUDULFO GIL ANDRES, ANA ZAPATA RUIZ, 
JESÚS JAVIER CALVO 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO 1, MAO 2, SVD 2, SVN2, SVO 

TEMPORALIZACIÓN: 2º TRIMESTRE 
 

 
 

 

ACTIVIDAD: VISITA A ALCOHOLERA, TONELERIAS Y VINAGRERIAS 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: LUDULFO GIL ANDRES, ANA ZAPATA RUIZ, J. 
JAVIER CALVO GIL DE GÓMEZ, ANDRÉS MORÁN 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO 1, MAO 2, SVD 2, SVN 1, SVN 2 

TEMPORALIZACIÓN: 1º y 2º TRIMESTRE 

 

 

ACTIVIDAD: VISITAS A BODEGAS 
 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: 
ANA ZAPATA RUIZ, J. JAVIER CALVO GIL DE 
GÓMEZ, NATALIA FERNÁNDEZ, ANDRÉS 
MORAN, NURIA SOLOZABAL 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO:  MAO 1, SVN 1, SVN 2, SVD1, SVD2 

TEMPORALIZACIÓN: 1º y 2º TRIMESTRE 
 

 

 

ACTIVIDAD: VISITA A ALMAZARAS   

PROFESOR/ES RESPONSABLES: Mª CARMEN DE LA FUENTE  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO1 Y MAO2  



 

TEMPORALIZACIÓN: 1º y 2º trimestre  

 
 

ACTIVIDAD: VISITA A FERIAS Y CONCURSOS EUROPEOS  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: Familia de Industria Alimentaria  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: Todos  

TEMPORALIZACIÓN: Durante el curso  

 

ACTIVIDAD: VISITA A REFINERÍAS  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: Mª CARMEN DE LA FUENTE  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO 2  

TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre  

 
 

ACTIVIDAD: CHARLAS Y CONFERENCIAS RELACIONADAS CON EL ACEITE DE 
OLIVA 

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: M. CARMEN DE LA FUENTE  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO1 Y MAO2  

TEMPORALIZACIÓN: A lo largo del curso  

 
 

 

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CHARLAS, CONFERENCIAS, CATAS, ETC.  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: MARIO TEJADA MARTÍNEZ, ANA ZAPATA, J. 
JAVIER CALVO. 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVN1; SVN2, SVD2  

TEMPORALIZACIÓN: Cuando sean convocadas por los distintos organismos 
competentes; léase Universidad, Casa de las ciencias, Cámara de comercio, 
asociaciones vitivinícolas, casas comerciales, etc. 
 
Así mismo, cabe la posibilidad de organizar alguna charla de interés para los alumnos, en 
las propias instalaciones del centro, con personas o empresas relacionadas con el sector 
vitivinícola y afines.  

 

  

ACTIVIDAD: VISITA A CORCHERA, TONELERÍA Y FÁBRICA DE CÁPSULAS.  



 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: ANDRÉS MORÁN, J. JAVIER CALVO GIL DE 
GÓMEZ 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD2 Y SVN2  

TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre o tercer trimestre, en función del desarrollo 
de la programación. 

 

 
 

 

ACTIVIDAD: VISITA A BODEGAS DE LA DENOMINACIÓN Y DE ZONAS LIMÍTROFES.  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: ANDRÉS MORÁN, J. JAVIER CALVO GIL DE 
GÓMEZ Y PROFESOR/A DE INGLÉS 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD1, SVN1  

TEMPORALIZACIÓN Una vez al trimestre se realizarán dos o tres visitas a bodegas, siendo 
una de ellas en inglés. 
 

 

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CHARLAS Y CONFERENCIAS.  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: ANDRÉS MORÁN, J. JAVIER CALVO GIL DE 
GÓMEZ, ANA ZAPATA. 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD1; SVD2, SVN1 y SVN2  

TEMPORALIZACIÓN: Cuando se convoquen por medio de los diferentes organismos 
(Consejería de Agricultura, Arprovi, etc.) asociaciones o casas comerciales. 

 
Así mismo, se procurará organizar charlas con los alumnos (en el segundo y tercer 
trimestre) en las instalaciones del centro con alguna de las casa comerciales 
suministradoras de productos enológicos (Laffort, Lallemand, etc). 

 

. 

 
ACTIVIDAD: Visita a Bodegas, Estaciones enológicas y Centros de Análisis  y 
Experimentación de Vinos. Visita a laboratorio de análisis enológicos (MICALANDA 
ó EXCELL). Asistencia a Jornadas, Seminarios, Conferencias y Actividades 
relacionadas con Análisis Enológicos organizadas por diferentes entidades del 
sector vitivinícola y del sector oleícola. 

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: Mª CRUZ AYALA IBÁÑEZ.  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD1 / MAO2  

TEMPORALIZACIÓN: Por determinar  

 

ACTIVIDAD: Visitas a bodegas para conocer sus instalaciones de análisis físico-químico 
y organoléptico Asistencia a cursos, ferias, seminarios, conferencias, jornadas de cata 
organizados por diferentes organismos relacionados con el sector vitivinícola y oleícola.. 

 



 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: Mª CRUZ AYALA IBÁÑEZ/PROFESORES DEL 
CURSO 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO2;  

TEMPORALIZACIÓN: Por determinar  

 

 

ACTIVIDAD: JORNADA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 
Charla sobre maquinaria de tratamientos fitosanitarios en el viñedo y charla sobre plagas 

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES:  FAMILIA PROFESIONAL  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO1 Y SVD1  

TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre   

 
 

 

ACTIVIDAD: VISITA a viñedos, empresas vitícolas, Centros de Investigación y 
Experimentación (La Grajera, CIDA, UR, etc), viveros... 

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: Ludulfo Gil.  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD1, SVN2  

TEMPORALIZACIÓN: Cada trimestre se realizará una salida en la que se aprovechará 
para hacer varias visitas. 

 

 
 

 

ACTIVIDAD: ASISTENCIA a jornadas, seminarios, charlas, conferencias y actividades 
relacionadas con la producción vitícola. 

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: Ludulfo Gil.  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD1; SVN2  

TEMPORALIZACIÓN: Cuando se convoquen por medio de los diferentes organismos 
(Consejería de Agricultura, CIVV, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Arprovi, etc.), 
asociaciones o casas comerciales. 

 
Asimismo, se procurará organizar charlas relacionadas con el temario en las 
instalaciones del centro. 

 

  

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CHARLAS, CONFERENCIAS, CATAS, ETC.  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: PROFESORES DEL DEPARTAMENTO  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVN2  



 

TEMPORALIZACIÓN: Cuando sean convocadas por los distintos organismos 
competentes como el consejo regulador, consejería de agricultura, etc. 
 
Así mismo, cabe la posibilidad de organizar alguna charla de interés para los alumnos, en 
las propias instalaciones del centro, con personas o empresas relacionadas con el 
consejo regulador o la administración..  

 

 
 

 

ACTIVIDAD: VISITA A UNA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE UNA 
BODEGA O MUNICIPAL 

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: NATALIA FERNÁNDEZ, CARMEN DÍEZ  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVN2, SVD2  

TEMPORALIZACIÓN:  A determinar.  

 
 

 

ACTIVIDAD: VISITA A INDUSTRIAS CERVECERA Y MALTERÍA EN LA ZONA  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: LUDULFO GIL Y OTROS PROFESORES DEL 
CURSO 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO2, SVD2  

TEMPORALIZACIÓN:  A determinar.  

 

ACTIVIDAD: VISITA A BODEGAS DE LA ZONA, VIÑEDOS CON ALGUNA 
PARTICULARIDAD, LABORATORIOS. 

 

PROFESOR/ES RESPONSABLES: NATALIA FERNANDEZ Y PROFESOR DEL 
CURSO 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO1, MAO2, SVD2,SVN2  

TEMPORALIZACIÓN: A determinar.  

 
 

 

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CHARLAS, CONFERENCIAS, CATAS,S  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: NATALIA FERNÁNDEZ Y PROFESORES DEL 
CURSO 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: MAO1, MAO2, SVN2, SVD2  

TEMPORALIZACIÓN: A determinar.  

 

 



 

ACTIVIDAD: VISITA A ALMACEN (LOGISTA O WÜRT)  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: ANA ZAPATA RUIZ  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVD2  

TEMPORALIZACIÓN:  A determinar.  

. 

 
ACTIVIDAD: VISITA A VIDRIERA E INDUSTRIA GRAFICA  

PROFESOR/ES RESPONSABLES: LUIS GALDAMEZ MALUMBRES 
 

 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: SVN2 
 

 

TEMPORALIZACIÓN:  A determinar. 
 

 

  

 
21.-. SUPERIOR DE ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 

1º CURSO SAA 

1ª 
EVALUACION 

Organización de actividades de animación relacionadas con 
La Vendimia a alumnos de infantil de diferentes colegios de 
primaria (complementaria) 

2ª 
EVALUACIÓN 

Actividad de esquí (extraescolar)  

Organización de las Jornadas de Primavera del instituto. 

3ª 
EVALUACIÓN 

Práctica de pádel en horario lectivo en alguna de las 
instalaciones disponibles en Logroño en el mes de mayo 
(complementaria) 

 

2º CURSO SAA 

1ª 
EVALUACION 

Visita al Colegio Público de Educación Especial “Marqués de 
Vallejo” (complementaria) 

Visita al CRMF (Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos) 
de Lardero (complementaria) 

Asistencia a un entrenamiento del equipo de balonmano Ciudad 
de Logroño Naturhouse, en jornada lectiva de mañana. 
(complementaria) 

Asistencia a un entrenamiento del equipo de baloncesto de 
Logroño. (complementaria) 

Asistencia a gimnasios para realizar actividades de Fitness 
(extraescolar) 

2ª 
EVALUACIÓN 

Asistencia a gimnasios para realizar actividades de Fitness 
(extraescolar) 



 

22.- DEPARTAMENTO  DE FOL 

 
 
CHARLA PREVENCIÓN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y  PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
GRUPOS: Administración grado superior y grado medio Impartida por la enfermera del centro  
 
Temporalización : en el primer o segundo trimestre en el aula del grupo 
 
 
CHARLAS  SOBRE  IDEAS  DE NEGOCIO Y MOTIVACIÓN PARA 
MEPRENDEDORES 
 
GRUPOS:  Destinado a los alumnos de ciclo Formativo de grado superior de Administración y 
finanzas, Asistencia a la Dirección y Actividades Físico Deportivas y grado medio de Gestión 
Administrativa, Laboratorio 
Temporalización: Dependerá de la disponibilidad del ponente, pero se intentará llevar a cabo 
entre los meses de Noviembre, Diciembre. 
Recursos: Salón de Actos. 
 
PRACTICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
GRUPOS: ciclos formativos de grado superior  
La actividad consiste en una charla de dos horas sobre fuego y una práctica de extinción de una 
hora y media con extintores, en el Parque de Bomberos de Logroño 
Temporalización: durante  el segundo trimestre. 
Recursos: Disponibilidad de extintores y autobús. 
 
 
VISITAS A ORGANISMOS Y EMPRESAS 
 
Se colaborará con las visitas que puedan realizar otros departamentos como pueden ser, visitas 
al Juzgado de lo Social, Federación de empresarios, Agencia Tributaria, Servicio Riojano de  
Empleo, etc. 
Se organizarán en colaboración con otros departamentos igualmente algunas visitas a 
empresas del sector correspondiente a la familia profesional al ciclo de que se trate que nos 
permitan observar y estudiar el proceso de la organización del trabajo, el sistema de 
distribución, las medidas de prevención y protección aplicadas, etc. 
Temporalización: Segundo/tercer  trimestres (Abril-mayo)   Recursos: Autobús. 
 
CONCURSOS 
  
GRUPOS: SAA2, MLAB2 MGAD1 y SAF1 
 
El departamento fomentará la participación en diversos concursos por parte de sus alumnos 
relacionados con los contenidos de los módulos que se imparten.  
 
En concreto el Concurso de Ideas de Negocio que organiza la Cámara de Comercio e Industria 
de La Rioja y la Olimpíada de Emprendedores que organiza la Consejería de Industria, 
Innovación y Empleo en colaboración con Emprende-Rioja, y otras como ADER, AJER y FER. 
 
Temporalización: durante  el segundo trimestre. 
 



 

IV.- CONCURSOS 

• ONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

El Dpto. De Plástica, organiza por undécimo  año consecutivo este concurso en el que 

pueden participar todos los alumnos del Centro y con la tarjeta ganadora el Equipo directivo 

felicita a todos los alumnos, padres, personal no docente, profesores y a otros Centros.  

• XV CONCURSO LITERARIO   Mª DE LA O LEJARRAGA 

Debido al éxito de los cursos pasados en la participación del  Certamen, el Centro quiere 

seguir con la iniciativa y  se darán a conocer las bases para el concurso de este año, 

similares a las del curso pasado. 

 Se creará una comisión incluyendo a padres profesores, para cada una de las 

especialidades, fomentando así la convivencia y cooperación entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

La entrega de premios de llevará a cabo haciendo coincidir, como en años anteriores,  con 

la Jornada de “Puertas Abiertas” de Instituto, en el mes de marzo/abril. 

• XICONCURSO LITERARIO   EN FRANCÉS: “Â propos de l'Hexagone” 

El Departamento de Francés organiza este concurso paralelo al de Mª de la O Lejárraga. 

• VII CONCURSO LITERARIO   EN INGLÉS 

• VIII CONCURSO DE DISEÑO DE MARCAPÁGINAS O PUNTOS DE LECTURA 

Organizado por el departamento de Plástica para  todos los alumnos del centro.  

• PRIMAVERA MATEMÁTICA  que se realiza en la Biblioteca del Centro 

• OLIMPIADA QUÍMICA 

• OLIMPIADA FÍSICA 

• OLIMPIADA DE BIOLOGÍA 

• CONCURSO DE relatos organizado por COCA-COLA para alumnos de 2º de ESO   

• Y diferentes concursos que a lo largo del curso escolar proponen otros organismos y que 

damos a conocer a los alumnos 

V.- COLABORACIONES 

Como en cursos anteriores este año participaremos con: 

• MERCADO DEL COMERCIO JUSTO organizada por Intermon-Oxfam 

Durante una semana en el patio del Instituto se realizan ventas de productos facilitados 

por ellos. La colaaboración corre a cargo de los alumnos del Ciclo de Grado Superior  de   

Administración y Finanzas primer curso. 

  

• DONANTES DE SANGRE 

 



 

Como en años anteriores participamos  en dos extracciones voluntarias de sangre a lo 

largo del curso escolar que se realiza en el Instituto, al que están invitados todos los 

componentes de la comunidad educativa.  

La primera tendrá lugar el viernes 13 de octubre y la segunda está aún sin determinar por 

el Banco de Sangre. 

 

� BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA 

El banco de alimentos es una entidad que trabaja, de forma permanente, en recuperar 

excedentes alimenticios de nuestra sociedad y redistribuidos entre las personas 

necesitadas. Y que ampía su campo de acción a los centros escolares.  

Si como en años anteriores nos piden colaboración, se realizará una campaña y los 

alimentos son entregados por el alumnado en el centro escolar.  

Se llevará a cabo en el mes de noviembre; por los alumnos de Ciclo de Grado Superior  

de   Administración y Finanzas segundo  curso. 

 

ONG COOPERA 

Organización no gubernamental, láica y sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1994, en 

Logroño, por un grupo de universitarios y jóvenes motivados por intervenir a favor del 

desarrollo mundial. Apostando por la educación como motor del progreso.    Actividades: 

� OLIMPIADA SPLIDARIA DEL ESTUDIO: por cada hora de estudio se los participantes, 

los patrocinadores destinan 1 € a la financiación de proyectos educativos en el Sur. Para 

este curso escolar todavía no hay fechas determinadas. 

� APADRINAMIENTO: con las aportacines de nuestros padrinos se gestionan proyectos de 

educación en África y Latinoamérica. 

 
� MIRA Y PIENSA: Ciclo de exposicines que tratan de distintas realidades sel Sur. 

Fotografías y objetos retratan la vida en y Latinoamérica. 

 
� VOLUNTARIADO: el voluntariado es fundamental para la labor que se desarrolla, se 

articula con Campos de Trabajo y cursos de formación, prácticas universitarias y Servicio 

de Voluntariado Europeo (SVE) 

 

VI- PROGRAMAS INTERNACIONALES 
 
 
      INTERCAMBIO organizado por el Dpto. de Inglés 

Este proyecto tiene como objetivo principal reforzar la dimensión europea en el 
campo de la Educación, promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros 
educativos.  



 

Como en cursos pasados el proyecto se realiza con un Instituto Alemán: WEINGARTEN 
SCHULE  DE KRIFTEL (ALEMANIA) 
 Durante este curso 2014-15 nuestros alumnos han estado allí del 1 al 8 de octubre 
acompañados por Pilar Bueno  y Eva Ruizl. 
 Los alumnos alemanes nos visitarán en el mes de abril. 
 Coordinador: José Luis Uribarri (Dpto. de Inglés) 

      INTERCAMBIO organizado por el Dpto. de Inglés 

                                                            
                              
- BECAS ERASMUS+ 

10 becas dentro del programa ERASMUS para estudiantes de Ciclos Formativos de Grado 
Superior a través de la acción de movilidad para prácticas  en el curso 2016-17.  

   

- INTERCAMBIO con DAX y LIBOURNE.  

El Departamento de Francés colabora con el Ayuntamiento de Logroño en le preparación 
del Intercambio, y todos los años hay plazas reservadas para nuestros alumnos 

 
- BECAS CAJA MADRID  

Para realizar Prácticas fuera de España para los alumnos de los Ciclos Formativos. 

 

VII.- PROGRAMAS Y GRUPOS DE TRABAJO  EN LOS QUE PARTICIPA EL 

CENTRO 

− AULA INFANTIL DE LA NATURALEZA PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR 

 

Por séptimo  año consecutivo los alumnos de infantil de diferentes los Colegios de La 

Rioja, realizan actividades de recogida de uva en la viña del Centro. 

En la que participan los alumnos del Ciclo Superior de Animación de Actividades Físicas 

y Deportivas y alumnos del Ciclo de Grado medio de Aceite y Vinos. 

 

 Colegios que participan este curso escolar:   

• Lunes  24 de octubre:  CEIP Las Gaunas (75 niños) 
     CEIP Vicente Ochoa (50 niños) 
 

• Martes 25 de octubre: CEIP Doctores Castroviejo 
    CEIP Bretón de los Herreros 
    CEIP Vuelo Madrid Manila 
 

• Jueves 27 de octubre:  CEIP San Pio (50 niños) 
    CEIP Eduardo González de Lardero 
    CEIP Los Boscos 

 
• Viernes 28 de octubre: CEIP Duquesa de la Victoria  

    CEIP 7 Infantes   
 



 

 La actividad dará comienzo a las 10 horas y finalizará a las 13.00 aprox. El almuerzo se 
realizará entre las dos actividades aproximadamente sobre las 11,00 horas. 
 
 En la que participan los alumnos del Ciclo Superior de Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas y alumnos del Ciclo de Grado Medio de Aceite y Vinos y MGAD1 . 

  

- P.I.L.C.    Programa de Innovación Lingüística en los Centros, bajo la coordinación de 

Eva Ruiz Alfaro.  

 

− SECCIONES BILINGÜES  Este curso escolar la SECCIÓN BILINGÜE se imparte en 1º, 

2º, 3º y 4º  de ESO.  
  

VIII.-  JORNADAS DE PRIMAVERA:  
 

Por séptimo año consecutivo los días anteriores a Semana Santa, y una vez realizada la 
evaluación segunda, se realizarán una serie de actividades para todos los grupos.    

Los días 10, 11 y 12 de abril.  
Como:  

• Actividades lúdico-deportivas organizadas por el Dpto. de Educación Física para 
1º y 2º de ESO 

• Diversos talleres y salidas para los de 3º y 4º 

• Las Familias Profesionales organizarán charlas y salidas 

• Catas, etc. 

IX.-  JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  

Junto con la entrega de premios del XV Concurso Mª de la O Lejárraga, se celebrará la 
Jornada de Puertas abiertas del instituto; a la que acuden todos los padres y alumnos que lo 
consideren oportuno, aunque básicamente asisten los futuros alumnos de 1º de ESO. Se realiza 
una visita guiada por profesores voluntarios para enseñar las instalaciones del centro. Fecha 
por determinar (domingo de marzo o bril) 

X.-  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES de la tarde:  

Este curso están programadas las siguientes actividades fuera del horario escolar:  

 

PATINAJE SOBRE RUEDAS 
LUNES Y VIERNES DE 17.00 A 20.00 
Contacto (Amelia) : 637 47 0855 cplogronolaboral@gmail.com 
 
 
FÚTBOL-SALA A.D.LA LABORAL 
MARTES: 18.00-19.00 
JUEVES: 18.00-20.00 
Contacto (Rubén): 650 966 242 
 
 



 

BALONMANO NATURHOUSE LA LABORAL 
LUNES-MARTES-JUEVES DE 16.00 A 18.00 
Contacto ( Martí): 639 659168 
 
ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA: 
Contacto (Oscar): 665 411 026 
 
 
TENIS: http://www.lalaboraltenis.com/ 
 En el departamento de extrescolares hay fichas para apuntarse a tenis. Monitor:  Martín 
615 452 275 
 
   
 RUGBY femenino y masculino: http://www.rugbyclubrioja.es/ 
y Mª Angeles Marín; profesora del Dpto. de E. Física 
 

 

 

 

INSCRIPCIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS 2016-17 

Plantillas para cumplimentar vía ordenador y adjuntar por correo electrónico a: 

http://www.larioja.org/npRioja/ 

Aquí encontrarás,  toda la información sobre los Juegos Deportivos organizados por el Gobierno de La 
Rioja. Calendario y número máximo de jornadas. 
La inscripción se podrá realizar según instrucciones que encontraras en la Normativa General de los Juegos 
Deportivos de La Rioja.  Junto con tu inscripción podrás obtener el Carné Joven y Deportivo 
 
 
 
XII.- ENTREGA DE ORLAS E INSIGNIAS 

La dirección del Centro despide a los alumnos que terminan sus estudios en el Instituto 

entregándoles una insignia y la orla del curso. 

El acto se realiza en el Aula Magna con la invitación de profesores, padres, APAS, y 

empresas colaboradoras en la F,C.T. de los alumnos de las Familias Profesionales, así como a 

la Dirección General de Educación.  

• Alumnos de 2º de Bachillerato en mayo 

• Ciclos de Grado Medio y Ciclo Superior en el mes de junio 

• Entrega de fotos de grupo a los alumnos de 4º de ESO en el mes de junio 

 

 

 



 

XII.-PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL 

 

            Este año también hemos solicitado la participación en el Proyecto de Becas para Puntos 

de Información Juvenil en Centros de Enseñanza Secundaria organizado por la Unidad de 

Juventud del Ayuntamiento de Logroño. Concedidas ya en el mes de octubre  y todavía sin 

asignar alumnos. 

Este Centro que está en  el patio de los Cipreses, lleva funcionando ya varios cursos,  

en horario de recreo, así como transmisor de toda la información cultural y juvenil de 

interés para los alumnos.  

Creemos que es fundamental para los alumnos contar con un lugar en el Centro donde 

puedan acudir para consultar o pedir información sobre cualquier tema de su interés: oferta 

cultural de Logroño, becas, concursos, oposiciones, intercambios, campos de trabajo...  

Los alumnos que estarán a cargo del centro este curso son:  

MARINA MONTES ARNEDO y YANIS TELLAL 

Ambos alumnos de 1º de Bachiller 

XIII- VIAJE DE ESTUDIOS 

 

Se propone el Viaje de Estudios a los alumnos de 4º de ESO. 

A los alumnos se les informará a través de una carta delas fechas, posibles itinerarios y un 

máximo de presupuesto. Estamos a la espera de la respuesta por parte de los alumnos para 

seguir adelante con esta iniciativa. 

Octubre 2016 
LA JEFA DEL DPTO. 

 

Mª Teresa Ruiz de Gopegui Abalos 


