Colegio Ágora

10. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PUNTUALES
Además de las actividades que cada Departamento Didáctico incluye en su
programación, a lo largo de este curso se desarrollarán las siguientes actividades:

10.1. YINCANAS
Se trata de un proyecto que reúne actividades para los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO, con
un objetivo doble. Por un lado conocer la ciudad y la Comunidad de Madrid, y por otro
hacerlo siendo cada vez más autónomos.
El curso pasado actualizamos esta actividad a fin de mejorar el diseño y hacerlo más
atractivo para nuestros alumnos.La propuesta que se planteó es hacer una Yincana a
final de curso con 2º ESO, dos con 3º ESO en el segundo y tercer trimestre y una en el
segundo trimestre con 4º ESO. El resultante queda reflejado en la siguiente tabla:

CURSO

TEMÁTICA

FECHAS

3º ESO

MERCADOS DE MADRID

16/12

3º ESO

BARRI0S DE MADRID

23/02

2º ESO

EL ENTORNO DEL COLEGIO 23/02

4º ESO

MADRID COMUNIDAD

Sin definir a día de hoy.
Se incluirá en el período de
actividades de ampliación
al final de curso

Metodología:
Los alumnos van en grupos establecidos desde el colegio.
Se les entrega la documentación que consiste en pruebas a realizar , un mapa de la
zona y las instrucciones.
Un profesor queda con todo el grupo-clase en un punto intermedio para regresar
todos juntos al colegio.
Una vez en el colegio se recogen las pruebas y se evalúa con ellos la actividad.

10.2. ACTIVIDADES DE BACHILLERATO
Un objetivo de nuestra PGA en cursos anteriores ha sido el de intentar conseguir que
los alumnos de bachillerato tuvieran consciencia de etapa en lugar de concebirse como
dos cursos independientes. Para eso establecimos una serie de actuaciones
encaminadas a promover espacios de encuentro entre ambos cursos.
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Las actividades que se detallan a continuación constituyen esos momentos de
encuentro
1.1 Salida a la Sierra como actividad de
integración de todos los alumnos.
1.2 Tardes de Teatro

Primeros días del curso

Una por trimestre
1.3 Actividad Multi -aventura (De Pino a Día después de los exámenes de 2ª
pino,Piragúas...)
evaluación. (26/2)
1.4 Encuentros con autores, científicos y, en Por trimestre
general, personas interesantes de cualquier
campo del conocimiento.
1.5 Actividad de voluntariado: Carrera Solidaria

Por definir
1.6 Jornada de traspaso de información de Enero
alumnos de 2º a los de 1º de Bachillerato.
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10.3. SALIDA LARGA
Es una actividad que realizan todos los grupos, desde Educación Infantil hasta 1º de
Bachillerato, siendo una de las señas de identidad del Colegio.
En esta actividad participa todo el grupo, salvo contadas excepciones que siempre se
estudian individualmente. Los grupos van acompañados por sus tutores, también salvo
excepciones, y otros profesores que les dan clase.
Este curso se plantea cambiar la salida larga al primer trimestre de manera que afecte
menos académicamente al final de curso con el nuevo calendario de periodo
extraordinario y también para que contribuya a la integración del alumnado.

Objetivos:
 Relacionarse con los iguales fuera del ámbito estrictamente académico.
 Facilitar la relación alumno-profesor más allá del ámbito escolar.
 Aprender a relacionarse con otros educadores y con personas que cumplen
diferentes funciones en los lugares que visitamos.
 Conocer, apreciar y respetar la diversidad de paisajes que nos ofrece la geografía
española.
 Respetar las instalaciones y los lugares que vamos a visitar.
 Aprender a respetar las normas que se establecen en lugares como: autobuses,
albergues, zonas naturales, etc.
 Aprender a disfrutar de un tiempo fuera de la rutina, de los recursos que se
ofrecen, de la relación con los compañeros y adultos.
 Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de diferentes regiones.
 Aprender a disfrutar en lugares y situaciones diferentes a las que forman parte
de la vida cotidiana en Madrid.
Además de los contenidos específicos que se trabajan según el lugar al que se realice,
son contenidos comunes:






Respeto a las personas que trabajan por y con nosotros.
Respeto a los compañeros.
Recursos que ofrecen los lugares que visitamos.
Situación y características de la zona.
Participación en actividades grupales y respeto a las opiniones y decisiones del
grupo y sus miembros.
1º, 2º y 3º de ESO: Bujaruelo (Pirineos)
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Estos cursos realizan la actividad en un Parque Nacional o Parque Natural en el que
realizan actividades deportivas y de educación ambiental.
En este caso se desplazan a Bujaruelo, del 14 al 18 de octubre con el siguiente programa:
Día 1: - Viaje y caminata hasta el refugio. Cena y juegos de introducción.
Día 2 : Recorrido de senderismo por el valle de Otal y Ordiso Alta montaña. Dinámicas
y juegos de tarde a cargo del grupo de animación
Día 3: Recorrido de Multiaventura en el mismo Bujaruelo. Combinación de las
actividades de espeleología, escalada en roca y rape . Juegos y dinámicas hasta la hora
de la cena, y después de cenar.
Dia 4: Actividad de pantano en Ainsa, y visita al Pueblo Medieval y museo del
Quebrantahuesos. Descenso de barranco seco en la sierra de guara
Dia 5: Este último día lo podemos destinar a una actividad de medio día en el Valle de
Ordesa , Viaje de regreso

4º de ESO: Intercambio Escolar
Desde el curso 2001-2002 el colegio viene realizando un intercambio escolar con centro
de otros países europeos. A los objetivos anteriormente citados,se unen otros propios
de la actividad. No perseguimos un fin lingüístico sino un intercambio cultural.
Pretendemos que nuestros alumnos entren en contacto con jóvenes de su edad con una
cultura y forma de vida distinta a la suya. Nos mueve el afán por educar en el respeto a
los pueblos y a las gentes de otros países y ambientes. En los últimos años hemos ido
alternando dos destinos:El pueblo de Achern, en Alemania,en plena región de la Selva
Negra; y la ciudad de Cagliari,(Cerdeña).
Este año,nuestros alumnos se desplazan a Bélgica en intercambio con el colegio MariaBoodschap Lyceum, en Bruselas.desde el 26/3 al 31/3. Nosotros recibiremos a los alumnos
belgas en la semana del 4 al 10 de noviembre

Toda la información detallada se incluirá en la Memoria Anual.
1º de Bachillerato: Viaje a una ciudad de habla inglesa
Este grupo es el último que realiza una salida larga ya que en 2º de Bachillerato es difícil
tener el tiempo para hacerla. Hace cuatro cursos se decidió que sería a una ciudad de
habla inglesa. Esta actividad forma parte de la programación del Departamento de
Inglés.
Tras la buena experiencia de cursos pasados, y teniendo en cuenta que resulta un viaje
significativamente más barato, este año se vuelve a decidir viajar a Londres. La actividad
se realizará del 22 al 26/10
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