ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (ANEXO III)
La Oferta Municipal de nuestra ciudad es variada, gratis y elaborada por equipos de
profesionales pedagogos y se elegirán aquellas que convengan a la materia y nivel de todas las
que oferten.
Además se organizaran visitas a exposiciones itinerantes de entidades oficiales y privadas por
confirmar.
La selección del departamento de CC.SS, Geografía e Hª de la oferta municipal para el
curso 2012/2013 es la siguiente:

- DINAMIZACIÓN YACIMIENTO DOÑABLANCA (Para 1º, en marzo).
-

Precio: 15 € 2 talleres; 18 € 3 talleres, más autobús.
MUSEO ARQUEOLÓGICO (Para 1º en abril-mayo)
DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO (Para 2º el 18 de mayo)
HOSPITALITO (Para 2º, en mayo)
EL PUERTO CONSTITUCIONAL (Para 4º, jueves 20 de diciembre)
LA RUTA DE LA SAL (Para 3º, en abril). Precio: grupo de 25, 12 €; grupo de
50, 6.70 € (sin IVA)
BODEGA OSBORNE (Para 3º, en febrero)
RUTA BICENTENARIO (Para 1º, 2º y 4º)

Un recorrido cultural y artístico de Sevilla: Organizado para el segundo nivel, como colofón a
todos los periodos estudiados de la historia de España y Andalucía, para mediados del tercer
trimestre. .
Conferencias gestionadas por la Jefatura del Departamento, con la colaboración gratuita del
Centro Municipal del Patrimonio Histórico a cargo del técnico municipal Sr. D. Ignacio
Delgado Poullet.
Para 2º: - Las casa de cargadores a Indias de El Puerto
Para 1º y 3º: - Nuestros orígenes históricos...
Para 4º: - La Constitución del 12 en El Puerto
Todas en torno a la celebración del día de Andalucía (18 a 22, 25 y 26 de febrero de
2013)
Las actividades de las fiestas institucionales se realizarán según normas y disposiciones
directivas y en todo caso en los cuadernos de clase estarán recogidas aquellas que programe el
Departamento.
Si se producen otros eventos que consideremos apropiados, con la autorización del Consejo
Escolar, también se realizarán.
Las fechas de realización dependen de las que dispongan desde la oferta municipal. Estarán
recogidas en el Plan de Centro, gestionadas conjuntamente con el Departamento de
Extraescolares.

