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Relación ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS de PAGO 

CURSO 2019/2020 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD 
CURSO 2019-2020 

Actividad Objetivos y contenidos Cuota Respons. 
Fecha 

prevista 
Lugar 

1 
 

PARTICIPACIÓN DE 
LA CAMPAÑA 
ESCOLAR DE 

TEATRO DE LA 
DELEGACIÓN DE 

CULTURA DEL 
EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE 
MORÓN DE LA 

FRONTERA  
 

(EDUCACIÓN 
INFANTIL, 

PRIMARIA Y 
SECUNDARIA) 

Como cada año, nuestros alumnos 
participarán en las actividades 
propuestas por la Delegación de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Morón de la Frontera dentro 
de su Campaña de Teatro para 
Escolares del próximo curso. 
Como aún no se han concretado 
todas las actividades previstas no 
las podemos confirmar hasta que 
no se publique la oferta, de modo 
que en cuanto las tengamos a 
nuestra disposición 
especificaremos las actividades en 
las que vayan a participar 

nuestros alumnos. 
Además este curso nos brindan la 
oportunidad a los centros 
escolares municipales, dentro del 
programa de creación y educación 
en arte contemporáneo 
ProjectARTE20, de realizar visitas 
pedagógicas a las distintas 
exposiciones del programa en el 
Espacio Santa Clara, de forma 
gratuita y con cita previa. Como 
novedad también nos invitan a 
participar en el programa de 
investigación, conservación y 
difusión de los bienes 
patrimoniales del territorio 
histórico de la localidad dentro del 
Plan Anual de actividades 
denominado “Patrimonio a la 

Carta”. 

Gratuitas 
o 

3,50 € por 
alumno 

Equipo  
de  

Tutores  

Según 
calendario 

Teatro 
Oriente, 
Espacio 

Santa Clara y 
Casa de la 

Cultura 

2 
 

VISITA A LA BASE 
AÉREA DE MORÓN 

 
(2º y 3º CICLO 

PRIMARIA) 

Realizaremos una vistita para 
conocer las instalaciones de la Base 
Aérea de Morón y las actividades 
que en ella se desarrollan. En el 
caso de los cursos superiores, la 
visita estará enfocada también 
como una actividad más del 
Programa de Orientación 
Académica y Profesional. 

7-9 € por 
alumno 

(Transpor
te) 

Profesores 
tutores  

Por 
determinar. 
Salida a las 

9:00 horas y 
vuelta a las 

14:00 horas. 

Base Aérea 
de Morón de 
la Frontera 
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Relación ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS de PAGO 

CURSO 2019/2020 
 

3 
 

DESAYUNO 
SOLIDARIO: BRAZO 

DE GITANO DE 
APADIS  

 
(PRIMARIA Y 

SECUNDARIA) 

Con motivo de la celebración del 
Día del Minusválido, la Asociación 
Apadis nos invita a participar en 
este desayuno solidario, al que 
asisten todos los alumnos del 
centro con sus profesores, para 
colaborar con esta asociación y 
apoyarla en sus proyectos.  

2 euros  
Profesores 

tutores  

03 de 
diciembre de 

2019 

c/ Pozo 
Nuevo 

(Morón de la 
Frontera) 

 
4 
 

PARTICIPACIÓN EN 
TALLERES MUSEO 

DE LA CAL 
 

(PRIMARIA y 1º 
CICLO ESO) 

 

Además de visitar las instalaciones 
de este museo, los alumnos 
participarán en los talleres que se 
ofrecen para estas edades, como 
por ejemplo de “Pintura al 
fresco”.  

5-8 euros 
por 

alumno 
(Transpor

te)  

Profesores 
tutores 

Por 
determinar 

Museo de la 
cal (Sierra de 

Montegil) 

 

Nota: A estas actividades habría que añadir todas aquellas que se organicen este curso, tanto por parte del Ayuntamiento como 
por instituciones privadas. Estas visitas serán seleccionadas según su contenido en función de los diferentes niveles educativos.  
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Relación ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS de PAGO 

CURSO 2019/2020 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FUERA DE LA LOCALIDAD 
 CURSO 2019-2020 

Actividad Objetivos y contenidos Cuota Respons. 
Fecha 

prevista 
Lugar 

 
1 
 

VISITA AL PARQUE 
MINERO DE 

RIOTINTO Y AL 
PARAJE NATURAL 
MARISMAS DEL 
RÍO PIEDRAS Y 

FLECHA DEL 
ROMPIDO 
(HUELVA) 

 
(EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

OBLIGATORIA) 
 

Con el objetivo de conocer 
el patrimonio natural de 
nuestra comunidad 
autónoma, nuestros 
alumnos/as viajarán al 
Parque Minero de Rio Tinto 
y al Paraje Natural 
marismas del Río Piedras y 
Flecha del Rompido en la 
provincia de Huelva, donde 
realizarán una visita que 
ofrece historia, aventura, 
naturaleza y emociones. 

Dependiendo del 
número de 

alumnos/as que 
participen en la 

actividad, el precio 
oscila entre los 20 

y 25 euros por 
alumno/a, incluido 
el transporte y las 

entradas (en 
función de las 

posibles 
actividades a 

realizar). 

Profesores 
Tutores de 
cada curso 

Segunda 
quincena 

de abril de 
2020. 
Salida 

sobre las 
8:00 horas 
y la vuelta 
sobre las 

19:00 
horas 

Huelva 

2 
 

VISITA  AL 
PARQUE NATURAL 
DE LA SIERRA DE 

GRAZALEMA 
(CÁDIZ) 

 
(2º Y 3º CICLO DE 

PRIMARIA) 

Con el objetivo de conocer 
el patrimonio natural de 
nuestra comunidad 
autónoma, nuestros 
alumnos/as viajarán a 
Cádiz, donde realizarán una 
visita al Parque Natural de 
la Sierra de Grazalema, 
espacio de gran interés 
ecológico. 

Dependiendo del 
número de 

alumnos/as que 
participen en la 

actividad, el precio 
oscila entre los 20 

y 25 euros por 
alumno/a, incluido 
el transporte y las 

entradas. 

Profesores 
Tutores de 
cada curso 

Tércera 
semana de 

marzo o 
cuarta 

semana de 
abril de 
2020. 
Salida 

sobre las 
8:00 horas 
y la vuelta 
sobre las 
19:00 h. 

Parque 
Natural de la 

Sierra de 
Grazalema 

(Cádiz) 
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COMPLEMENTARIAS de PAGO 

CURSO 2019/2020 
 

 
3 
 

VISITA A LA 
GRANJA ESCUELA 
LOS MIRADORES 
(MAIRENA DEL 

ALCOR)   
 

(EDUCACIÓN 
INFANTIL) 

 

Con el objetivo de conocer 
de forma lúdica las 
actividades agrícolas y 
estar en contacto con la 
naturaleza, los alumnos/as 
realizarán distintos talleres 
adaptados a sus diferentes 
edades. 

Dependiendo del 
número de 

alumnos/as que 
participen en la 

actividad, el precio 
oscilará entre los 

25-30 € por 
alumno/a, incluido 
el transporte y la 

entrada con 
almuerzo incluido. 

Profesoras 
Tutoras de 

Infantil 

Segunda 
quincena 
de abril 

2020 
 

Salida 
sobre las  

9:00 horas 
y regreso 
sobre las 

18:00 
horas. 

Granja 
Escuela  

Los 
Miradores 

(Mairena de 
Alcor) 

4 
 

VISITA A LA 
RESERVA 

CASTILLO DE LAS 
GUARDAS 
(SEVILLA) 

 
(1º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA) 

Con el objetivo de conocer 
el patrimonio natural de 
nuestra comunidad 
autónoma, nuestros 
alumnos/as visitarán la 
Reserva Castillo de las 
Guardas, espacio de gran 
interés ecológico donde los 
alumnos/as realizarán 
distintos talleres adaptados 
a sus edades. 

Dependiendo del 
número de 

alumnos/as que 
participen en la 

actividad, el 
precio oscilará 

entre los 25-28 € 
por alumno/a, 

incluido el 
transporte, la 
entrada y las 

comidas. 

Profesore
s 

Tutores  

Segunda 
quincena 
de abril 

2020 
 

Salida 
sobre las  

8:00 
horas y 
regreso 

sobre las 
18:00 
horas. 

El Castillo 
de las 

Guardas 
(Sevilla) 

5 
 

ASISTENCIA A UNA 
REPRESENTACIÓN 

TEATRAL EN 
INGLÉS 

 
(1º CICLO 

DE PRIMARIA) 
 

Con el objetivo de tener un 
acercamiento a la lengua 
extranjera que salga de los 
límites del aula, los 
alumnos asistirán a una 
representación teatral en 
Inglés titulada, “Puss in 
Boots”. 

En función del 
número de 

alumnos que 
participen en la 
misma, el coste 
de la actividad, 

incluido el 
transporte y las 

entradas , oscilará 
entre 15-18 €  

alumno/a 

Prof.  
 Chari 

Rodríguez 
y 

profesore
s tutores  

10 de 
enero de 

2020.  
 

Salida 
sobre las  

9:00 
horas, 

asistencia 
al teatro a 
las 11:30 
horas y 
regreso 

sobre las 
14:00 
horas. 

Box Cartuja 
(C/ Albert 
Einstein, 

S/N. 
Sevilla) 
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6 
 

ASISTENCIA A UNA 
REPRESENTACIÓN 

TEATRAL EN 
INGLÉS 

 
(2º CICLO 

DE PRIMARIA) 

Con el objetivo de tener un 
acercamiento a la lengua 
extranjera que salga de los 
límites del aula, los 
alumnos asistirán a una 
representación teatral en 
Inglés titulada, “Treasure 
Island”. 

En función del 
número de 

alumnos que 
participen en la 
misma, el coste 
de la actividad, 

incluido el 
transporte y las 

entradas , oscilará 
entre 15-18 €  

alumno/a 

Prof.  
 Chari 

Rodríguez 
y 

profesore
s tutores  

13 de 
marzo de 

2020.  
 

Salida 
sobre las  

9:00 
horas, 

asistencia 
al teatro a 
las 11:30 
horas y 
regreso 

sobre las 
14:00 
horas. 

Box Cartuja 
(C/ Albert 
Einstein, 

S/N. 
Sevilla) 

 
Torre del 
Oro y Río 

Guadalquiv
ir (Sevilla) 

7 
 

ASISTENCIA A UNA 
REPRESENTACIÓN 

TEATRAL EN 
INGLÉS 

 
VISITA AL MUSEO 
NAVAL TORRE DEL 

ORO Y 
NAVEGACIÓN POR 

EL RÍO 
GUADALQUIVIR 

 
(3º CICLO DE 
PRIMARIA) 

 

Con el objetivo de tener un 
acercamiento a la lengua 
extranjera que salga de los 
límites del aula, los 
alumnos asistirán a una 
representación teatral en 
Inglés titulada, “Escape 
Room!”. 
 
Una vez finalizado el teatro 
realizaremos una visita 
guiada por el Museo Naval 
de la Torre del Oro y 
finalizaremos con una 
navegación por el Río 
Guadalquivir. 

En función del 
número de 

alumnos que 
participen en la 

misma, el coste de 
la actividad, 
incluido el 

transporte y las 
entradas, oscilará 

entre 20-25 €  
alumno/a 

Prof.  
 Chari 

Rodríguez y 
profesores 

tutores  

20 de 
noviembre 
de 2019.  

 
Salida 

sobre las  
8:00 horas, 
asistencia 
al teatro a 

las 9:45 
horas y 
regreso 

sobre las 
19:00 
horas. 

Box Cartuja 
(C/ Albert 
Einstein, 

S/N. Sevilla) 
 

Torre del 
Oro y Río 

Guadalquivir 
(Sevilla) 
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8 
 

ASISTENCIA A UNA 
REPRESENTACIÓN 

TEATRAL EN 
INGLÉS 

 
VISITA AL MUSEO 
NAVAL TORRE DEL 

ORO Y 
NAVEGACIÓN POR 

EL RÍO 
GUADALQUIVIR 

 
(SECUNDARIA) 

 
Con el objetivo de tener un 
acercamiento a la lengua 
extranjera que salga de los 
límites del aula, los 
alumnos asistirán a una 
representación teatral en 
Inglés titulada, 
“Shakespeare Returns”. 
 
A continuación, 
realizaremos una visita 
guiada al Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. Por la 
tarde, realizaremos una 
visita al Centro 
Especializado de Alto 
Rendimiento “La Caruja” 
donde podremos disfrutar 
da actividades como remo 
y piragüismo en el entorno 
propicio para ello (río 
Guadalquivir), guiadas por 
monitores especializados. 

En función del 
número de 

alumnos que 
participen en la 

misma, el coste de 
la actividad, 
incluido el 

transporte y las 
entradas, oscilará 

entre 20-25 €  
alumno/a 

Prof.  
 Chari 

Rodríguez y 
profesores 

tutores 

19 de 
febrero de 

2020.  
 

Salida 
sobre las  

8:00 horas 
y regreso 
sobre las 

19:00 
horas. 

Box Cartuja 
(C/ Albert 
Einstein, 

S/N. Sevilla) 
 

Torre del 
Oro y Río 

Guadalquivir 
(Sevilla) 

9 
 

PROGRAMA DE 
INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA 

DUBLÍN 
 

(SECUNDARIA)  

Dentro de las actividades 
programadas para poner 
en marcha el Proyecto de 
Bilingüismo, 
continuaremos  el próximo 
curso con  el  VI Programa 
de Inmersión Lingüística. 
Durante una semana los 
alumnos asistirán a una 
academia y convivirán con 
familias de acogida en 
Dublín, combinando las 
actividades propiamente 
lectivas con las de 
entretenimiento, visitas 
turísticas y convivencia en 
el ámbito familiar.  

800 euros aprox., 
incluyendo el billete 
de avión (aún por 
determinar), los 
servicios de la 
agencia de 
inmersión 
lingüística, (520 
euros) y el coste del 
transporte hasta el 
aeropuerto. 

Prof. 
Consuelo 
Cuéllar, 
Prof. 
Rosario 
Rodríguez y 
Prof. 
Rosario 
Roldán. 

Finales de 
marzo o 
principios 
de abril de 
2020* 

DUBLÍN 
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10 

 
PROGRAMA DE 

INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA 
FARM CAMP 

 
(3º CICLO DE 
PRIMARIA) 

 

Dentro de las actividades 
programadas para poner 
en marcha el Proyecto de 
Bilingüismo, desde el 
Departamento de Inglés 
proponen llevar a cabo el 
próximo curso el  III 
Programa de Inmersión 
Lingüística Farm Camp. 
Durante cinco días los 
alumnos asistirán a un 
campamento en una granja 
y convivirán con otros 
alumnos y monitores 
nativos, los cuales 
organizarán actividades 
cada jornada. 

300 euros aprox., 
incluyendo 

transporte, seguro, 
alojamiento, 

comidas. 

Prof. 
Rosario 

Rodríguez y 
una de las 
profesoras 

tutoras. 

Del 4 al 8 
de mayo 
de  2020 

Carretera 
Maluque, 

s/n 
Mohernando  
Guadalajara 

11 
 

VISITA FINCA 
“ANTOJO DEL 

SUR” 
 

VISITA AL 
YACIMIENTO 

“FLAVIO 
IRNITANO” 

 
(3º Y 4º 

SECUNDARIA) 

El objetivo de esta actividad 
al visitar esta finca, ubicada 
en la localidad de El Saucejo, 
no es otro que el del 
acercamiento del alumnado 
de 2º Ciclo de Secundaria al 
modelo de Empresa 
Ecológica cuidando el medio 
ambiente y el entorno (RSC). 
A continuación, realizaremos 
una visita al yacimiento 
romano, ubicado también en 
el término de El Saucejo, 
donde se encontraron Las 
Tabla de la Ley de Bronce 
más antiguas de la Hispania 
Romana, de este modo esta 
última actividad iría unida a 
una actividad de 
senderismo. 

Dependiendo del 
número de 

alumnos/as que 
participen en la 

actividad, el precio 
oscilará entre los 

6-10 € por 
alumno/a 

(Transporte) 

Prof. 
Remedios 
Lineros y 
Prof. José 

Luís Castro 

Noviembre 
de 2019 

Cortijo 
“Gordillo” 

 
Zona 

Recreativa 
“Vado Yeso” 

El Saucejo 
(Sevilla) 

12 
VISITA A LAS SEDES 
DE HERMANDADES 

Y COFRADÍAS DE 
SEVILLA, DENTRO 

DE LAS 
ACTIVIDADES  

DE LA 
SEMANA COFRADE 

 
(3º CICLO 

PRIMARIA Y 
SECUNDARIA) 

En los días previos a Semana 
Santa, los alumnos de 3º 
Ciclo de Primaria y ESO 
visitarán las sedes canónicas 
de diferentes hermandades 
y cofradías de Sevilla, con el 
objetivo de conocer parte 
del patrimonio artístico y 
cultural de nuestro pueblo y 
alrededores. 

4-6 € por alumno 
(Transporte) 

Equipo de 
Pastoral 

1 de abril 
de 2020 

Iglesias de 
Sevilla 
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13 
 

VISITA AL 
PANTANO DE 

ZAHARA DE LA 
SIERRA (CÁDIZ) 

 
(1º Y 2º 

SECUNDARIA) 
 

Los alumnos de 1º y 2º de 
ESO realizarán esta visita al 
pantano de Zahara de la 
Sierra (Cádiz) como 
actividad final de curso, 
donde podrán disfrutar da 
actividades como remo, 
piragüismo y kayak en el 
entorno propicio para ello, 
guiadas por monitores 
especializados. 

10-15 € por 
alumno/a 

(Transporte) 

Profesores 
Tutores y 

profesores 
del 

Departame
nto de EF. 

 

Tercera 
semana de 

junio de 
2020 

Pantano de 
Zahara de la 

Sierra 
(Cádiz) 

14 
 

RUTAS DE 
SENDERISMO Y 
JORNADAS DE 

CONVIVENCIA EN 
EL MEDIO 
NATURAL  

 
(3º Y 4º 

SECUNDARIA) 
 

Los alumnos de 3º y 4º de 
ESO realizarán esta 
actividad final de curso, 
donde se combinan rutas 
de senderismo y 
actividades varias en el 
entorno natural, guiadas 
por monitores 
especializados, que 
servirán de convivencia y 
despedida a los alumnos 
que finalizan su etapa en el 
centro y que ya realizaron 
su viaje de fin de curso el 
año pasado. El destino está 
por determinar, dicha 
elección será tomada por 
los padres después de 
presentarles diferentes 
opciones de destino y 
presupuestos así como 
formas de financiación en 
una primera reunión que 
tendrá lugar a principios 
del primer trimestre del 
curso.  

En función del 
número de 
alumnos que 
participen en la 
actividad, el coste 
de la misma puede 
oscilar entre 200-
280** euros por 
alumno/a, 
incluidos el 
transporte, seguro, 
servicios del guía,  
actividades al aire 
libre, alojamiento y 
comidas.  

 
Jefatura de 
Estudios y 
tutores de 
3º y 4º de 

ESO. 

Enero o 
Junio 
2020 

Por 
determinar 

** 

 
 
(*) La fecha exacta está pendiente de determinar, en función de los precios del vuelo, que se 
contratará en el mes de octubre. En principio, nuestra idea es que coincida con el final del 
segundo trimestre o con el principio del tercero, para no interrumpir el ritmo del curso 
considerablemente. Actualmente estas fechas están más caras que las semanas anteriores o 
posteriores, por eso hemos decidido esperar hasta el mes de octubre para contrastar precios. 
 
(**) El lugar y el coste de esta actividad está pendiente de determinar en la reunión de 
padres/madres de 3º y 4º de ESO donde se decide esta cuestión. 
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NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO TIENEN UN CARÁCTER NO 
LUCRATIVO Y  VOLUNTARIO POR PARTE DEL ALUMNADO.  AQUELLOS QUE NO PARTICIPEN EN ALGUNA 
DE ELLAS SEGUIRÁN EL PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA QUE SE ADJUNTA. LAS FECHAS EXACTAS DE 
AQUELLAS ACTIVIDADES QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES DE DETERMINAR, SE INCLUIRÁN EN LA 
PLANIFICACIÓN ANUAL QUE PRESENTAMOS TODOS LOS AÑOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.  

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA ALUMNOS QUE NO PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
Todas las actividades complementarias del centro tienen un carácter voluntario y el 
centro garantizará la atención educativa a aquellos alumnos que no participen en las 
mismas.  
 
El Jefe de Estudios, en función del número de alumnos que haya que atender, 
designará en cada caso el profesor o profesores responsables de quedarse en el centro 
con ellos y recopilará entre el profesorado responsable el trabajo que estos alumnos 
tendrán que hacer mientras sus compañeros realizan la actividad. En todo caso, se 
procurará que se trate de actividades relacionadas con la actividad complementaria 
que se va a realizar, para que estos alumnos puedan completar su competencia 
curricular de forma similar a los compañeros que sí van a realizarla.  
 
Asimismo, se incluirá un mayor número de actividades lúdicas para ese día (recreo más 
largo, interacción con alumnos de otros cursos, etc.) para que también los alumnos 
que permanecen en el centro tengan una jornada diferente y más atractiva, al igual 
que van a tenerla sus compañeros.  
 
 
 
 
 

 


