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INTRODUCCIÓN  

 

La incertidumbre que reina este curso por el coronavirus se extiende también a las 

actividades extraescolares y complementarias.  

Debido a la situación extraordinaria sobrevenida a causa de la emergencia sanitaria por 

el COVID-19 , en principio no hay previstas actividades extraescolares para el curso 

2020-21. Las actividades complementarias que se realicen cumplirán con los 

protocolos de seguridad establecidos.  

  

 En el documento elaborado conjuntamente entre las Consejerías de Salud y 

Educación y Cultura y publicado en el BORM, Jueves 30 de Julio 2020, en su Anexo I, 

apartado 5, subapartado 5.3, se incluyen las siguientes  recomendaciones y directrices  

en lo que a excursiones y viajes de estudios se refiere: 

  

 "5.3.19 Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen 

 el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros...) o la posibilidad de 

 mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular, bajo el 

 principio de cautela y prevención, se evitarán los viajes de estudios, graduaciones y 

 actos institucionales similares mientras dure la crisis sanitaria." 

 

 "5.3.20 Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar 

 las medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En 

 cualquier caso se deben programar en grupos estables de convivencia" 

 

 "5.3.21 En todo caso, los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que 

 este prevista la asistencia de público, deberán asegurar que se pueda mantener la 

 distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias" 

 

Por consiguiente, en cumplimiento de las recomendaciones antes referidas de la 

mencionada orden, ni el departamento de actividades extraescolares, ni ningún otro 

departamento ha previsto la realización de actividad alguna mientras la situación de 

emergencia sanitaria persista.  
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a) Actividades programadas por el Departamento de Actividades Extraescolares 

 

 -VIAJES DE ESTUDIOS E INTERCAMBIOS  

 
No se realizarán los viajes de estudios de 1º de Bachillerato ni de 2º de ESO. 

Tampoco se llevarán a cabo los intercambios a Francia  y a Inglaterra organizados por 

los departamentos de Francés e Inglés respectivamente.  

  

-FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO - . La festividad de Santo Tomás 

es un marco incomparable para llevar a término actividades culturales y deportivas, 

pero mientras dure la crisis sanitaria se evitarán dichas actividades.   

Si llegada la fecha de celebración de Santo Tomás , la situación mejorase y las 

autoridades competentes lo viesen oportuno se podrían llevar a cabo algunas de las 

actividades ya arraigas en nuestro centro para celebrar este día. La coordinación 

del conjunto de actividades de Santo Tomás recaerá en la jefe de departamento, 

Doña Angeles López Bravo  

 

 -CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º DE 

BACHILLERATO- Normalmente se suele realizar en el mes de Junio, una vez que 

los alumnos han terminado sus exámenes finales y la prueba de EBAU, pero dada 

la situación excepcional que estamos viviendo, y si la emergencia sanitaria se 

prolonga hasta dicha fecha, se evitará dicha celebración.  

De celebrarse dicho acto, este consistirá en la ceremonia propiamente dicha, donde 

se impondrán las becas a los alumnos, tras escuchar discursos de padres, alumnos 

y profesores y alguna actuación musical llevada a cabo por alumnos de 2º de 

bachillerato y la posterior cena voluntaria a la cual podrán asistir padres , alumnos y 

profesores.  

De no poderse celebrar, lo único que se hará será la orla y la entrega de esta junto 

con un pequeño obsequio a los alumnos, siempre cumpliendo con las normas de 

seguridad establecidas.  

  

 -JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  

 Si la situación sanitaria lo permitiese, al aproximarse el proceso de admisión en los 

 centros públicos , se llevarían a cabo estas jornadas con el fin de que las familias y 

 los alumnos conociesen la oferta educativa de nuestro centro . Se organizarían 

 visitas para todos los colegios públicos del municipio.  
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 Dichas jornadas consistirían  en una recepción musical organizada por el Coro del 

 Instituto, una charla recepción por parte del  equipo directivo y un recorrido por 

 diferentes talleres organizados por varios departamentos.   

 

b) Actividades programadas por los departamentos didácticos:  

Como ya se contempla anteriormente, ningún departamento , excepto el 

Departamento de Lengua y Literatura , ha previsto llevar a cabo actividad alguna.      

       

Departamento de Lengua y Literatura  

  
Actividades extraescolares  

o Certamen Literario Santo Tomás de Aquino on line 

Fecha de convocatoria: enero de  2020 

Entrega de premios: la semana del Día del Libro  

Modalidades de narrativa (relato corto y microrrelato) y poesía. 

Destinatarios: todos los alumnos del IES San Juan de la Cruz. 

Coordina: Elena Melgares de Aguilar. 

 

o Club de lectura 

Destinatarios: todos los alumnos del centro. 

Hora: durante los recreos. 

Lugar: IES San Juan de la Cruz. 

Coordina: Francisca  Prieto. 

 

o Trivial literario 

Destinatarios: alumnos de 1. º de bachillerato 

Fecha: la semana del día del libro. 

Lugar: IES San Juan de la Cruz. 

Coordina: Francisca  Prieto. 

 

 

Actividades complementarias 

 

o 1. º ESO. Taller de lectoescritura. 1. ª Evaluación. Suma hasta medio punto. Profesora: 

Dolores Carrasco Espín. 

 

o 2. º ESO: 

- Trabajo de investigación sobre los temas y motivos tratados en la obra La sonrisa perdida de 

Paolo Malatesta. 2. ª Evaluación. Suma hasta medio punto. Profesor: Manuel Corrales Murillo. 

- Grafitis de Acción poética. 3. ª Evaluación. Suma hasta medio punto. Profesor: Manuel 

Corrales Murillo. 
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o 3. º ESO: 

- Taller “la ortografía en la calle”. 2. ª Evaluación. Suma hasta un punto. Profesora: Elena 

Melgares de Aguilar  de Mata. 

- Un periódico digital sobre la vida y obra de Miguel de Cervantes. Suma hasta un punto. 

Profesora: Elena Melgares de Aguilar  de Mata. 

 

o 1. º BACH. Taller de haiku. 2. ª Evaluación (21 de marzo, el día de la poesía). Suma hasta 

medio punto. 

 

c) Actividades organizadas por otras instituciones. 

Algunas actividades surgen del fruto de la colaboración entre el centro y otras 

instituciones (Asociación de Madres y Padres del IES San Juan de la Cruz, 

ayuntamiento, comunidad autónoma, parlamento regional, entidades financieras, etc), 

y, por su naturaleza, a veces no es posible concretar la fecha de su realización. Si la 

situación lo permite se podrían llevar a cabo, en caso de que surgiese alguna.  

 
- AMPA IES SAN JUAN DE LA CRUZ. 

Si la situación sanitaria lo permite, entre  las actividades previstas por el  AMPA 

está la de organizar charlas a lo largo del curso charlas para madres , padres y 

alumnos. También suele colaborar en  algunas de las actividades que se 

realizan en Santo Tomás de Aquino y  en la Graduación de los alumnos de 2º 

de Bachillerato.  

  

Nota: Los diferentes departamentos podrían organizar actividades para el 

2º o 3 er trimestre si las circunstancias lo permiten y el Equipo Directivo lo 

considera conveniente. 

 

                

   La Jefe del departamento                        Vº Bº El Director 

 

           Fdo. Angeles López Bravo          Fdo. Diego Ibernón  Hernández 

 

 


