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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1º ESO 

 

1ª EVALUACION 

 

Posibilidad de acudir a un entrenamiento del equipo de balonmano 
Naturhouse Logroño 

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

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Actividad de esquí en Valdezcaray (Fundación Cajarioja) 

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

Actividad multiaventura y senderismo en el medio natural de una 
mañana. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

No se programan. 

 

 

2º ESO 

1ª EVALUACION Actividad de esquí en Valdezcaray (Fundación Cajarioja) 

Posibilidad de acudir a un entrenamiento del equipo de baloncesto 
Calzados Robusta 

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

 

2ª EVALUACIÓN 

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

Actividad multiaventura y senderismo en el medio natural de una 
mañana. 

Posibilidad de acudir a un entrenamiento del equipo de voleibol en 
Murillo. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

No se han programado 
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3º ESO 

 

 

1ª EVALUACION 

 Actividad de Patinaje sobre hielo en las Instalaciones deportivas de 

Lobete (Logroño). Se complementa con actividades complementarias 

de otro departamento. 

Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades 

deportivas. 

Actividad de multideporte en las instalaciones deportivas de Adarraga 

(Logroño) 

 

2ª EVALUACIÓN 

Jornada de 1 día de Esquí en una estación de esquí de Valdezcaray 

Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades 

deportivas. 

Actividad multiaventura y senderismo en el medio natural de una 

mañana. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

No se han programado 

 

 

4º ESO 

 

1ª EVALUACION 

 

Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades 

deportivas. 

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. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Actividad de esquí de dos días en Los Pirineos. 

Actividad de orientación. 

Actividad multideporte y orientación en La Grajera con la colaboración 

de los alumnos de SAA2. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

No se han programado actividades  
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1º BACHILLERATO 

 

1ª EVALUACION 

Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades 

deportivas 

Participación en actividades propuestas desde el Departamento 

(Marcha Aspace) 

 

2ª EVALUACIÓN 

Actividad de esquí de  uno, dos o tres días en ubicación por determinar 

Participación en los JJEE de la Rioja en diferentes modalidades 

deportivas. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 


