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PROYECTOS	  	  PARA	  EL	  CURSO	  2018/2019	  
(VIAJES	  Y	  EXCURSIONES	  DE	  MÁS	  DE	  1	  DÍA)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PROYECTO	   DEPARTAMENTO	   ALUMNADO	   FECHAS	  

Intercambio	  
FRANCIA	  

(Carpentras)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Francés	   Entre	  15	  y	  20	  alumnos/as	  	  

(4º	  ESO	  y	  1º	  Bachillerato)	  

	  
27	  marzo	  al	  3	  de	  abril	  

(los	  franceses	  nos	  visitan	  del	  9	  al	  16	  enero)	  
	  

Intercambio	  
FINLANDIA	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inglés	   20	  alumnos/as	  

(1º	  Bachillerato)	  

12	  al	  18	  de	  enero	  
(los	  finlandeses	  nos	  visitan	  del	  6	  al	  12	  abril)	  

	  

Viaje	  a	  PARIS	   	  	  	  	  	  	  	  Francés	  y	  Dibujo	  

Número	  a	  determinar	  
(2º	  Idioma	  de	  Bachillerato,	  2º	  

Bachillerato	  Artes	  y	  participantes	  en	  
el	  	  Coro)	  

27	  al	  31	  de	  enero	  

Camino	  de	  
SANTIAGO	   Religión	   Número	  a	  determinar	  

(4º	  ESO	  y	  1º	  Bachillerato)	   20	  al	  28	  junio	  

Viaje	  a	  MADRID	   Geografía	  e	  Historia	   Número	  a	  determinar	  
(2º	  Bachillerato	  Arte)	   22	  al	  24	  enero	  

Viaje	  a	  DUBLIN	   Inglés	   25	  alumnos/as	  
(3ºESO)	   15	  al	  25	  de	  marzo	  

 

 



	   3	  

 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 2018/19  

E.S.O. 
 

Primer trimestre: 
 

DEPARTAMENTO 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 
ACE     
Apoyo     
Biología     
Clásicas     
Dibujo     
Educación física  Senderismo Aracena   
Física y Química     
Filosofía   Visita al Parlamento de 

Andalucía 
Día de la Filosofía 

FOL-Economía     
Francés Festival cine europeo 

(alumnado de Francés) 
Festival cine europeo 
(alumnado de Francés) 

Festival cine europeo 
(alumnado de Francés) 

Festival cine europeo 
(alumnado de Francés) 

Geografía-Historia Visita a Sevilla 
(1ºE) 

La Sevilla romana 
(PMAR) 

  

Inglés  
 

   

Lengua y Literatura Feria del  Libro 
 
Cadena Humana 

Feria del  Libro 
 
Cadena Humana 

Feria del  Libro 
 
Cadena Humana 

Feria del  Libro 
 
Cadena Humana 

Matemáticas     
Música     
Religión     
SMR     
Tecnología     
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Segundo trimestre: 
 

DEPARTAMENTO 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 
ACE 
 

Taller sobre acoso 
escolar (plan director) 
 

Taller sobre riesgos de 
internet (plan director) 
 
 

Taller sobre drogas y 
alcohol (plan director) 
 
Taller sobre violencia de 
género (plan director) 

Taller prevención 
violencia de género 
(coeducación) 

Apoyo     
Biología     
Clásicas    Visita a Mérida 

(alumnado de Latín) 
Dibujo     
Educación física Día de la bicicleta    
Física y Química     
Filosofía   Mercadillo solidario 

 
 

FOL-Economía     
Francés Visita IES José Mª 

Infantes (Utrera) 
Visita IES José Mª 
Infantes(Utrera) 

 Intercambio con 
Carpentras 

Geografía-Historia  Paseo por Sevilla y 
visita al Parlamento 
(PMAR) 

Paseo por Sevilla y 
visita al Parlamento 
¿…? 

Visita a Cádiz 

Inglés     
Lengua y Literatura “Mairena libro abierto”  Visita casa palacio de 

Sevilla 
 

Matemáticas  XXXIV Olimpiada 
Matemática Thales 

Visita a los Reales 
Alcázares 

Visita a los Reales 
Alcázares 

Música     
Orientación  Taller fomento 

autoestima (orientación) 
Mairena alternativa 
(orientación) 

Recursos para la 
juventud (orientación) 

Religión     
SMR     
Tecnología     
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Tercer trimestre: 
 

DEPARTAMENTO 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 
ACE Visita Aljarafesa    
Apoyo     
Biología     
Clásicas     
Dibujo     
Educación física Acampada 3 días 

 
Senderismo Grazalema 

 Senderismo Sierra Norte Fin de curso: el Pirineo 

Física y Química     
Filosofía     
FOL-Economía     
Francés   Ruta: influencia de la 

cultura francesa en 
Sevilla 
(alumnado de francés) 

 

Geografía-Historia    Visita museo Bellas 
Artes 

Inglés     
Lengua y Literatura     
Matemáticas Participación en 

“ESTALMAT” 
 
Visita Feria de las 
Ciencias ¿…? 

Participación en 
“ESTALMAT” 
 
Visita Feria de las 
Ciencias ¿…? 

Visita Feria de las 
Ciencias ¿…? 
 
 

Visita Feria de las 
Ciencias ¿…? 
 
Participación en la 
GYMatematikHANA 

Música     
Orientación     
Religión     
SMR     
Tecnología     
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 2018/19   
BACHILLERATO 

 
 

Primer trimestre: 
 

DEPARTAMENTO 1ºBACHILLERATO 2ºBACHILLERATO 
ACE   
Apoyo   
Biología   
Clásicas   
Dibujo  Exposición trabajos con venta (París) 
Educación física  Visita centro deportivo 
Física y Química   
Filosofía   
Fol-Economía Visita a empresa 

(Alumnado de economía) 
 
Conferencia 
(Alumnado de economía) 

 

Francés Festival de cine europeo 
(alumnado de francés de nivel intermedio y primer 
idioma) 

Festival de cine europeo 
(alumnado de optativa francés y primer idioma) 

Geografía-Historia Visita a IAPA 
(P.A.A. HªArte) 

Sevilla medieval y renacentista 
(2ºbac.Hª del Arte) 
 

Inglés Festival cine europeo Festival cine europeo 
Lengua y Literatura Feria del  Libro 

 
Cadena Humana 

Feria del  Libro 
 
Cadena Humana 

Matemáticas 
 
 

Participación en el VIII concurso de otoño  de 
matemáticas 
 
Participación en la Olimpiada matemáticas para 

Participación en el VIII concurso de otoño  de 
matemáticas 
 
Participación en la Olimpiada matemáticas para 
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bachillerato bachillerato 

Música   
Orientación   
Religión   
SMR   
Tecnología   
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Segundo trimestre: 

 
DEPARTAMENTO 1ºBACHILLERATO 2ºBACHILLERATO 

ACE 
 

 Taller prevención agresiones sexuales 
(coeducación) 

Apoyo   
Biología   
Clásicas Visita a Mérida 

(1ºbac.E) 
Visita a Mérida 
(2ºbac.E) 

Dibujo Museo BBAA arte contemporáneo (1ºF) 
 
Visita ruinas itálica y Caixaforum (1ºF) 

Viaje a París 
 
Visita a CEADE (2ºF) 

Educación física  Piragüismo C.A.R. 
Física y Química   
Filosofía   
Fol-Economía Visita a empresa 

(Alumnado de economía) 
 

Francés Viaje cultural a París 
 
Intercambio Carpentras 

Viaje cultural a París 
 

Geografía-Historia Visita Sevilla 
(P.A.A.) 

Viaje a Madrid 
(HªArte) 
 
Sevilla Barroca 
(HªArte) 

Inglés   
Lengua y Literatura Visita a una casa palacio de Sevilla 

 
 

Matemáticas Open matemático 
 
Exposición “Fotografía y Matemáticas” 

Open matemático 
 
Exposición “Fotografía y Matemáticas” 

Música   
Orientación   
Religión   
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SMR   
Tecnología   
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Tercer trimestre: 
 

DEPARTAMENTO 1ºBACHILLERATO 2ºBACHILLERATO 
ACE   
Apoyo   
Biología   
Clásicas   
Dibujo   
Educación física   
Física y Química   
Filosofía   
Fol-Economía Visita a empresa 

(Alumnado de economía) 
 

Francés   
Geografía-Historia  Visita palacio San Telmo y Parlamento 

(Hªpensamiento político) 
Inglés   
Lengua y Literatura   
Matemáticas 
 
 

Visita Feria de las Ciencias 
¿…? 

Visita Feria de las Ciencias 
¿…? 

Música   
Orientación   
Religión   
SMR   
Tecnología   
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  
SMR 

 
TRIMESTRE 1ºSMR 2ºSMR 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Excursión sierra de Aracena 
 
Visita empresa (FOL-Economía) 

Excursión sierra de Aracena 
 
Conferencia (FOL-Economía) 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Excursión punto limpio 
 
Visita empresa (FOL-Economía) 

Excursión empresa FOREM 
 
Conferencia (FOL-Economía) 

TERCER TRIMESTRE 
 

Excursión centro de cálculo  
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 PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  
TSAAFD 

 
 

 
 

1º	   Visita	  y	  práctica	  intervención	  
de	  accidentes	  

28	  Noviembre	   SAMU	   	  

1º	   Carreras	  de	  Orientación	  con	  
2º	  ESO..	  en	  Porzuna	  

	   Porzuna	   Gaby	  

2º	   Olimpiadas	  San	  Juan	   7	  Noviembre	   Pistas	  de	  Atletismo	  San	  
Juan	  

Fran/	  Mónica	  

	  
1º	  

Marcha	  solidaria	  
“Save	  of	  children”	  
1º,2º,3º,4º	  ESO	  

Noviembre	   Zona	  del	  aljarafe	   Departamento	  religión/	  E.F.	  
Monica	  

1º	   Senderismo	  Sierra	  de	  Aracena	   Nov.	   Aracena	   Gaby/	  Isabel	  

1º	   Campeonatos	  Juande	  
Deportes	  de	  Equipo	  

	   IES	  Juan	  de	  Mairena	   Francisco/Jose	  Antonio/Isabel	  

	   Exposicion	  Caixa	  Forum	   	   Caixa	  Forum	   Chema	  

2º	   Talleres	  Autoestima	   Dic	   IES	  Juan	  de	  Mairena	   Chema	  

2º	   Monografico	  tiro	  con	  arco	   Dic	  
(horas	  de	  

implemento)	  

Centro	  Hipico	   Monica	  

2º	   Monografico	  Patinaje	   Dic	   	   Mónica	  

1º	  y	  2º	   Jornada	  cine	  y	  deporte	   Dic	  (ultima	  
semana)	  

Mairena/Bormujos	   Javier	  A./	  ?	  

2º	   Ciclo	  Salud	  Rendimiento	   Enero	   IES	  Juan	  de	  Mairena	   Javier	  A.	  

1º	  y	  2º	   Charla	  Emprendimiento	   Enero	   IES	  Juan	  de	  Mairena	   Javier	  Benito	  
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1º	   Masterclass	  Voleibol	  Aurelio	  

Ureña	   Enero	   IES	  Juan	  de	  Mairena	   Rafael	  M/Isabel	  

2º	   Talleres	  Autoestima	   Enero	   IES	  Juan	  de	  Mairena	   Chema	  

2º	   Taller	  Yoga	   Enero-‐Febrero	   IES	  Juan	  de	  Mairena	   Chema	  

1º	  y	  2º	   Semana	  Blanca	   	   Sierra	  Nevada	  
	   Fran	  (Responsable)/Mónica/Javier	  M.	  

1º	   Conocimiento	  
Fitness/Rítmico	  

	  
Febrero-‐Marzo	   Gimnasio	  

Sato/Galisport/Yo10	   Rafael	  M./Chema	  

2º	  

Semana Verde	   Febrero	   Andévalo	   Mónica/Chema/Javier	  Benito	  

2º	  

Raid Ramón Carande	   12	  febrero	  2019	   Sevilla/Alamillo	   Mónica	  

1º	   Jornadas de colaboración	  
Día de la bicicleta	  

24 horas de natación	  
Día de Andalucía	  

	   	   	  

1º	  
Iniciación actividades 

subacuáticas	   	   Piscina	  Cavaleri	   Isa/Javier	  M.	  

2º	  
Taller monográfico de 

Caballos	   Febrero	   La	  Juliana	   Implemento?	  
(Mónica)	  

1º	  

Semana	  Azul	   Junio	   Isla	  Antilla	   Javier/	  	  Chema/	  Frank	  



	   14	  
2º	  

Taller de manipulación y 
masaje	   	   	   	  

2º	  
Taller monográfico de 

Caballos	   Febrero	   La	  Juliana	   Implemento?	  
(Mónica)	  

2º	   Buceo	  
Jornada de rescate acuático 
y manejo de embarcaciones 

a motor	  

	   Piscina.	  Mairena	  
Gelves	  

Socorrismo.	  
	  

1º	  
Día de la educación física en 

la calle	   25	  Abril	   Mairena	   Todos	  

1º	  

Visita	  club/escuela	  deportiva	   Abril/Mayo	   	   Jose	  A.	  Frank	  

1º	  

Taller	  Silla	  rueda	  baloncesto	   Abril/Mayo	   IES	   Jose	  A./	  Frank	  

	  
 
 
 
 

 
 
 

 


