
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El  Departamento  de  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia  desarrollará  una  serie  de  actividades 
complementarias que estarán sujetas a los criterios acordados por el Consejo Escolar del Centro y por el 
Claustro de Profesores.
Estas  actividades  tienen  como  objetivo  el  perfeccionamiento  del  aprendizaje  del  alumno  y  son  el 
complemento necesario a la labor docente.
Las actividades estarán  condicionadas a la  evolución  normal  del  curso y  a  los  posibles  cambios  en los 
criterios del Consejo Escolar.

ACTIVIDADES:

En las reuniones de Departamento mantenidas durante el mes de septiembre y especialmente en las de los 
días 18 y 25 del mismo mes se han decidido hacer una primera programación de las siguientes actividades 
extraescolares para el curso 2007–08: (se hace la salvedad de que las actividades finalmente propuestas a la 
comisión Pedagógica así como la concreción de la fecha prevista de cada una de ellas es de momento muy
difícil de establecer y se intentará ajustar en sucesivas sesiones; no obstante, la mayoría de estas actividades 
tendrán lugar en el segundo trimestre.)

Actividad y Cursos afectados

2º de ESO: selección de grupos
       
- Visita a los lugares de Cáparra y Granadilla. Segundo trimestre

3º de ESO : selección de grupos
- Salida a nuestro entorno para conocer los sistemas agrarios cercanos. El regadío en Puebla de 

Argeme o La Moheda de Gata. En el mismo día visita a la central de Residuos Sólidos Urbanos  y a 
la depuradora de aguas de Plasencia.

- Conocimiento de las energías renovables: visita a la “huerta solar” de Pescueza y a la Central 
Hidroeléctrica de Alcántara. 

- Visita a la Agencia Tributaria de Cáceres. Primer trimestre. Alumnos de Educación para la 
Ciudadanía. 

4º de ESO
Para conocer lugares emblemáticos de la Historia de España, se proponen las siguientes excursiones con 
grupos seleccionados de 4º ESO

- Visitar los palacios de El Escorial y el Palacio Real de Madrid o realizar una “gymkhana” artística por 
a ciudad de Salamanca.

- Conocer el Monasterio de Yuste y Jarandilla

2º de Bachillerato

a. - Visita Museo del Prado y Museo Reina Sofía (Madrid) 2º Bto. con Hª del Arte. Segundo trimestre. De 
existir dificultades para la visita a Madrid se cambiaría por visitar el Museo Nacional de Escultura de Valladolid 
y monumentos emblemáticos de Salamanca. 
b) Visita al Palacio Real y al Senado (Madrid) 2º Bto,  grupos seleccionados de Historia.Segundo trimestre.
c) Salida con los alumnos de Geografía por El Sierro. 



Además, y como se viene haciendo desde cursos anteriores, se realizarán visitas puntuales a determinados 
monumentos de Coria (Catedral y Museo de la Cárcel Real) en fechas que se determinarán según las 
circunstancias lo permitan con alumnos de 2º de Bto. con Hª del Arte.


