ANEXO III
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Si es posible se realizará una exposición pública de una selección de los mejores
trabajos realizados por los alumnos de los diferentes cursos en que se imparte la
materia.
En el caso de que se produzca alguna exposición de algún artista relevante, o cualquier
acontecimiento singular relacionado con la materia que el Departamento estime
oportuno que los alumnos conozcan, se organizara una visita siempre que sea posible
integrarla en las actividades extraordinarias programadas por el Centro. Es
predisposición del Departamento colaborar en aquellas actividades que se relacionen
con las artes graficas o plásticas.
Igualmente se esta dispuesto a la colaboración con aquellos otros Departamentos más
afines a nuestra materia, como son Música e Historia, para una posible relación
multidisciplinar. A continuación se relaciona una serie de actividades con carácter
tentativo. Su realización, así como las fechas y profesores que las dirijan, dependerá en
gran medida de la organización a nivel de Centro.
ACTIVIDADES 1º ESO




Visita al Museo Arqueológico (Jerez, Cádiz...).
Visita a exposiciones (Castillo Santa Catalina, Salas de exposiciones...)
Museo Litográfico (Cádiz)

ACTIVIDADES 2º ESO





Visita al Museo Arqueológico (Jerez, Cádiz...).
Visita a exposiciones (Castillo Santa Catalina, Salas de exposiciones...
Paseando por la cuidad: Toma de apuntes del natural (Cádiz, Puerto de Santa María
Día internacional de los museos (oferta municipal ayuntamiento del Puerto de Santa
María).

ACTIVIDADES 4º ESO
 Visita al Museo Arqueológico (Cádiz, Jerez...)
 Visita a exposiciones
 Visita al Alcázar (Jerez)
 Paseando por la cuidad: Toma de apuntes del natural (Cádiz, Puerto de Santa
María)
 Museo Litográfico (Cádiz)
Adicionalmente, el departamento organiza habitualmente a nivel de centro las siguientes
actividades complementarias:
-

Concurso de tarjetas navideñas.
Realización de actividades específicas con objeto de celebraciones,
conmemoraciones, jornadas culturales…en colaboración con el alumnado del
centro y en ocasiones con el profesorado de otros departamentos didácticos del
centro.

