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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.CURSO 2019-2020
1º ESO
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Participación en el programa de educación para la salud sobre Prevención
consumo de drogas y educación afectivo sexual.( Dpto.ACE)
Viaje a Burgos ( Dpto. de Religión)
Día Blanco. Esquí Alpino en Valdezcaray ( Dpto. de E. F)
Participación en el concurso Reportero Escolar (Dpto. de Lengua y Literatura)
Marcha cicloturista en la lucha contra el cáncer ( Dpto. de E. F)
Participación en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en
centros escolares con charlas sobre Acoso Escolar y Riesgos de Internet
(Dpto. ACE)
Salida a Montes Obarenes para analizar el medio físico como actividad
multidisciplinar con otros departamentos como E Física (Dpto.CCSS)
Salida a Atapuerca y Museo de la Evolución de Burgos(Dpto. CCSS)
Salidas a la ribera del río Oja y conocer mejor nuestro entorno
natural(Dpto.CCSS)
Salida por los alrededores de Sto. Domingo, taller de reptiles y Huerto
Ecológico(Dpto. Biología y Geología.)
Excursión a Gatztelugatxe,Bosque de Oma, Urdaibai.(Dpto.Biología y
Geología)
Salidas
puntuales
a
los
alrededores
de
Sto.
Domingo(vía
verde,frontones,campo de golf… y charlas sobre deportes autóctonos o
act.físicas novedosas como una Masterclass de esgrima para 1º de Refuerzo
Curricular( Dpto. de E. F)
Actividad multidisciplinar con SIES Ezcaray basada en senderismo a los Montes
Toloño (Haro-La Bastida) (Dpto. EF)
Jornada de convivencia junto al SIES Ezcaray en los alrededores de Sto.
Domingo de la Calzada. (Dpto. ACE)
Taller sobre pimiento riojano.(Dpto.Biología y Geología)
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2º ESO
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Participación en el programa de educación para la salud sobre Prevención
consumo de drogas y educación afectivo sexual.( Dpto.ACE)
Salida a Zaragoza ( Dpto. de Religión)
Día Blanco. Esquí Alpino en Valdezcaray( Dpto de E. F)
Salidas
puntuales
a
los
alrededores
de
Sto.
Domingo(vía
verde,frontones,campo de golf… y charlas sobre deportes autóctonos o
act.físicas novedosas… como una Masterclass de esgrima para 1º PMAR
(
Dpto. de E. F)
Marcha cicloturista en la lucha contra el cáncer ( Dpto de E. F)
Exposición y talleres de Divulgaciencia en Logroño( Dpto. de Física y Química)
Participación en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en
centros escolares con charlas sobre Violencia de Género (Dpto.ACE)
Participación en el Programa de Educación para la Seguridad Vial de la
DGT(Dpto.ACE)
Salida al Centro de Interpretación del Románico de Treviana y visita histórica
a la ciudad de Sto. Domingo de la Calzada(Dpto. CC.SS.)
Salida a concretar dentro del Concurso ”Conoce La Rioja”( En colaboración
con varios dptos.) y junto a los alumnos del SIES de Ezcaray.
Visita a la Escuela de Hostelería de Sto. Domingo de la calzada y excursión a
la granja-escuela de S. Torcuato para 1ºPMAR y alumnos NEES de toda la
ESO(Dpto.Orientación)
Visita a la Formación Profesional de Najera y a los PECI(Programas
Específicos o Especiales de Cualificación Inicial) de Fuenmayor y Logroño
(Dpto. de Orientación)
Salida al Festival Juvenil de Teatro Grecolatino( Dpto.de Latín)
Actividad multidisciplinar y de convivencia con SIES Ezcaray basada en
senderismo al entorno de San Millán de la Cogolla (Dpto. EF y Dpto. CCSS))
Participación en concursos literarios y talleres de prensa (Dpto. de Lengua y
Literatura)
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3º ESO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Participación en el programa de educación para la salud sobre Prevención
consumo de drogas y educación afectivo sexual.( Dpto.ACE)
Charlas sobre Trastornos en la alimentación ofrecidos por Cruz Roja.
(Dpto.ACE)
Participación en el programa de charlas en materia de educación cívicotributaria (Dpto. ACE)
Viaje a Valladolid (Dpto de Religión)
Día Blanco. Esquí o Snow Alpino en Valdezcaray (Dpto de E. F)
Excursión de Geomorfología,litología y vegetación al Urederra y taller de
Medioambiente (Dpto. Biología y Geología))
Patinaje sobre hielo en Logroño (Dpto de E. F)
Actividad con el equipo de rescate de montaña de la Guardia Civil de
Ezcaray (Dpto de E. F)
Excursión al Museo de la Ciencia de San Sebastian.( Dpto. de Física y
Química)
Salida a empresa de la zona(Dpto. CC.SS. y Economía)
Salidas
puntuales
a
los
alrededores
de
Sto.
Domingo(vía
verde,frontones,pistas de atletismo, piscina… y charlas sobre deportes
autóctonos o act.físicas novedosas… como una Masterclass de esgrima para
2º PMAR ( Dpto. de E. F)
Senderismo, golf y orientación en Cirueña.(Dpto.E Física)
Celebración del “Día de la E.Física en la calle” con una act. de orientación
urbana y otras actividades recreativas(Dpto.E.F.)
Salida para realizar Rutas Literarias como la del Did (Dpto. de Lengua y
Literatura)
Visita a la Escuela de Hostelería de Sto. Domingo de la calzada y excursión
a la granja-escuela de S. Torcuato para 2ºPMAR y alumnos NEES de toda la
ESO(Dpto.Orientación)
Visita a la Formación Profesional de Najera y a los PECI(Programas
Específicos o Especiales de Cualificación Inicial) de Fuenmayor y Logroño
(Dpto. de Orientación)
Salida a Briones, museo Vivanco y Haro (Dpto.CCSS)
Excursión a los monasterios de Yuso y Suso en San Millán de la Cogolla,
cuna del castellano con el Dpto. de Lengua y Literatura.
Participación en actividades y concursos organizados por el Banco de
España y en Instituto Riojano de la Juventud para fomentar el espíritu
emprendedor. (Dpto. Economía)
Charlas-talleres sobre Mediación de conflictos de la Cruz Roja. (Dpto. de
Orientación)
Participación en el programa de Relaciones positivas para educar en igualdad
y querer sin violencia de la Consejería de Presidencia y Justicia.(Dpto.ACE)
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Charla sobre “ La resistencia a los antibióticos”(Dpto. de Biología y
Geología)
Excursión a Madrid para disfrutar de un musical y visita artística guiada al
Teatro Real (Dpto. Música)
Charla informativa de la ONCE(Dpto. de Orientación)

4º ESO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Participación en el programa de educación para la salud sobre Prevención
consumo de drogas y educación afectivo sexual.( Dpto.ACE)
Participación en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en
centros escolares con charlas sobre Riesgos de Internet (Dpto.ACE)
Participación en el programa de charlas en materia de educación cívicotributaria (Dpto. ACE)
Patinaje sobre hielo en Logroño(Dpto de E. F)
Salida para realizar Rutas Literarias como la de Machado o Bécquer(Dpto.
Lengua y Literatura)
Salida al Festival Juvenil de Teatro Grecolatino( Dpto.de Latín)
Día Blanco .Esquí o Snow Alpino en Valdezcaray (Dpto de E. F)
Excursión de Geomorfología,litología y vegetación al Geoparque de la Costa
Vasca (Dpto. Biología y Geología).)
Visita a la Feria de Formación Profesional en Logroño ( Dpto. ACE)
Salida a Experimenta Unirioja “ Soy químico por un día”( Dpto.Física y
Química)
Viaje a Madrid o Toledo(Dpto de Religión)
Charla conmemorativa del Día Internacional de la mujer y la niña en la
ciencia. (Dpto. ACE)
Viaje de estudios final de etapa .Del 16 al 20 de Marzo.
Charlas sobre hechos históricos relevantes y recientes(Dpto.CCSS)
Visita a la Exposición de grabados de Goya en Sto.Domingo de la
Calzada(Dpto.CCSS)
Salida al Museo Würth (Dpto.CCSS)
Salidas
puntuales
a
los
alrededores
de
Sto.
Domingo(vía
verde,frontones,campo de golf, pistas de atletismo… y charlas sobre deportes
autóctonos o act.físicas novedosas( Dpto. de E. F)
Celebración del” Día de la E.Física en la calle” con una act. de orientación
urbana y otras act. recreativas(Dpto.E.F.)
Actividad con el equipo de rescate de montaña de la Guardia Civil de
Ezcaray (Dpto de E. F)
Visita al Museo del Prado y al Congreso de los diputados y Senado(Dpto.de
Latín)
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Participación en actividades y concursos organizados por el Banco de
España y en Instituto Riojano de la Juventud para fomentar el espíritu
emprendedor. (Dpto. Economía)
Charlas-talleres sobre Mediación de conflictos de la Cruz Roja. (Dpto. de
Orientación)
Excursión a Madrid para disfrutar de un musical y visita artística guiada al
Teatro Real (Dpto. Música)
Charla informativa de la ONCE(Dpto. de Orientación)

1º BACHILLERATO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Día Blanco. Esquí o Snow Alpino en Valdezcaray (Dpto. E. F)
Participación en el programa de educación para la salud sobre Prevención
consumo de drogas y educación afectivo sexual.( Dpto.ACE)
Participación en el Programa de Educación para la Seguridad Vial de la DGT
sobre Prevención de accidentes (Dpto.ACE)
Participación en el programa de charlas en materia de educación cívicotributaria (Dpto. ACE)
Charlas sobre hechos históricos relevantes y recientes(Dpto.CCSS)
Visita a un Museo de las Ciencias ( Dpto. Biología y Geología)
Visita a la Universidad de La Rioja para prácticas de laboratorio ( Dpto.
Biología y Geología.)
Charlas de la UR (Dpto. de Orientación)
Viaje a Madrid o Toledo(Dpto de Religión)
Participación en concurso científico literario (Dpto. Lengua y Literatura)
Charla del médico deportivo Vicente Elías
Excursión de Geomorfología,litología y vegetación al Geoparque de la Costa
Vasca (Dpto. Biología y Geología))
Visita a la Feria de Formación Profesional en Logroño ( Dpto. de Orientación)
Salida al Festival Juvenil de Teatro Grecolatino( Dpto.de Latín)
Visita al Museo del Prado y al Congreso de los diputados y Senado(Dpto.de
Latín)
Participación en actividades y concursos organizados por el Banco de
España y en Instituto Riojano de la Juventud para fomentar el espíritu
emprendedor. (Dpto. Economía)
Carrera solidaria a beneficio de Save de Children. (Dpto. de E.Física)
Charla conmemorativa del Día Internacional de la mujer y la niña en la
ciencia.(Dpto de ACE)
Visita a la empresa Avanzare Innovación Tecnológica en Navarrete para el
estudio del grafeno. (Dpto. de Física y Química)
Visita al Museo de las Ciencias de San Sebastian ( Dpto. Física y Química )
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2º BACHILLERATO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Charla de la Universidad de La Rioja (Dpto. de Orientación)
Salida a la Universidad de La Rioja a las “ Jornadas de acercamiento a la
Química” (Dpto. Física y Química)
Excursión de Geomorfología,litología y vegetación al Geoparque de la Costa
Vasca (Dpto.Biología y Geología).)
Visita a la Universidad de La Rioja para prácticas de
laboratorio(Dpto.Biología y Geología))
Visita a un Museo de las Ciencias ( Dpto. Biología y Geología).)
Visita al Museo del Prado y al Congreso de los diputados y Senado(Dpto.de
Latín)
Participación en actividades y concursos organizados por el Banco de
España y en Instituto Riojano de la Juventud para fomentar el espíritu
emprendedor. (Dpto. Economía)
Visita a la empresa Avanzare Innovación Tecnológica en Navarrete para el
estudio del grafeno. (Dpto. de Física y Química)
Visita al Museo de las Ciencias de San Sebastian ( Dpto. Física y Química )
Participación en el programa de charlas en materia de educación cívicotributaria (Dpto. ACE)

1º y 2º FPB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en el programa de educación para la salud sobre Prevención
consumo de drogas y educación afectivo sexual.( Dpto.ACE)
Participación en el programa de charlas en materia de educación cívicotributaria (Dpto. ACE)
Participación en el Programa de Educación para la Seguridad Vial de la DGT
sobre Prevención de accidentes (Dpto.ACE)
Visita al Centro de procesamiento de datos del Ayuntamiento de Haro o de
la empresa de Arsys (Dpto. de Informática)
Asistencia al Rioja Party, previsiblemente en Haro (Dpto. de Informática)
Visita a la Feria de Formación Profesional en Logroño ( Dpto. de Informática)
Charla conmemorativa del Día Internacional de la mujer y la niña en la
ciencia.(Dpto de ACE)
Participación en el evento”La hora del código” como una introducción a la
programación.(Dpto. de Informática)
Visita al SAC de Sto. Domingo de la Calzada para saber gestionar servicios.

www.larioja.org
Ctra. de Gallinero, s/nº - CP 26250
Teléfono: 941 340006
Fax: 941 340268
email: ies.valleoja@larioja.edu.es
www.iesvalledeloja.edurioja.org

Educación,
Formación
Empleo

•
•

y

Educación

Visita a la ciudad administrativa de Logroño: IRJ,IRVI, DGT y la ciudad de la
Justicia.
Visita a Belorado: Museo de la Radio, recreación de una trinchera de la
1ªGuerra Mundial, minas de manganeso y detergente.

1º ACTIVIDADES COMERCIALES DE GRADO MEDIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-Asistencia al Certamen Lovisual 19: feria-exposicion de establecimientos de
Logroño.
-Visita a Vitoria para ver los escaparates de Navidad que participan en los
Premios Visual Sariak.
-Visita a la escuela de Hosteleria de Santo Domingo de la Calzada.
-Visita a comercios locales: ver qué publicidad utilizan, y compararlo con la
visitia a un gran comercio (ALcampo, Carrefour...)
-Visita a franquicias para conocer su funcionamiento: como McDonalds,
Telepizza, etc (hacen explicaciones para institutos)
-Visitar una empresa pequeña para ver su funcionamiento (tanto por la gestión
de ventas como de compras)
-Visita a Logroño al Festival Concéntrico( Festival Internacional de
Arquitectura y Diseño) para reflexionar sobre los espacios urbanos.
-Charla conmemorativa del Día Internacional de la mujer y la niña en la
ciencia.(Dpto de ACE)
Participación en el programa de educación para la salud sobre Prevención
consumo de drogas.( Dpto.ACE)
Participación en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en
centros escolares con charlas sobre Drogas, alcohol y vandalismo(Dpto.ACE)
Participación en el programa de charlas en materia de educación cívicotributaria (Dpto. ACE)
Participación en el Programa de Educación para la Seguridad Vial de la DGT
sobre Prevención de accidentes (Dpto.ACE)
Charla formativa de la ONCE(Dpto.de Orientación)
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OTRAS ACTIVIDADES GENERALES
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Conmemoración del día de la Constitución, día de la Mujer Trabajadora,
día de la Paz y día del libro (actividades de fomento de la lectura por el Dpto.
de Lengua y Literatura)
Montaje de exposiciones eventuales en el Centro por Dpto. de Dibujo y Dpto.
de Matemáticas ( Día de Pi), visitas a exposiciones locales.
Convocatoria y participación en concursos: literarios, 2ª Olimpiada de
Filosofía en La Rioja ,2º Torneo de debate Preuniversitario, concurso de
primavera de matemáticas, concurso de dibujo ,logotipos, ilustración, o
tarjetas de navidad, poemas visuales, fotografías, cómic.
Actividades deportivas: campeonatos(especialmente el de Navidad),
competiciones, eventos en jornadas escolares extraordinarias como la Jornada
Cultural(Juegos Populares Solidarios), carrera solidaria etc.(Dpto.E.Física)
Salidas a la ciudad para hacer estudios in situ en diferentes disciplinas: itinerario
petrológico(Dpto.Biología y Geología),visitas a la Catedral de Sto. Domingo por
el Dpto. de Religión y Dpto. de CC.SS.), entre otras actividades.
Preparación del Festival de Navidad (Dpto. de Música)
Jornada cultural con actividades conjuntas con alumnos del SIES de Ezcaray.
Teatro en francés en Nájera,”Quasimodo” de Victor Hugo con todos los alumnos
de francés del centro.(Dpto. de Francés) y visita al Museo y Alcazar de dicha
localidad.
Jornada de Francofonía.También con alumnos del SIES de Ezcaray .(Dpto. de
Francés)
Excursión al sur de Francia. .(Dpto. de Francés)
Fiesta de la Música .(Dpto. de Francés)
Participación en la X Semana de Cina Espiritual ( Dpto. de Religión)
Graduación de los alumnos de 2º Bachillerato y 4º ESO (Dpto.ACE)
Participación en propuestas diocesanas o institucionales, relacionadas con la
materia. (Dpto. Religión)
Visita y participación en propuestas coordinadas con la Fundación Hospital del
Santo u otros centros de carácter social de la localidad. (Dpto. Religión)
Visita a clase o traslado a la sede de alguna asociación humanitaria y/o
acción caritativa y social de la Iglesia (Cáritas, Chávicar, Proyecto
Hombre…etc.) con el fin de que conozcan la experiencia humanitaria y de ayuda
a los más necesitados. (Dpto. Religión)
Visita a clase de distintas personas,instituciones o grupos vinculados a la Iglesia
Católica (Dpto. Religión)
Ver la posibilidad de realizar alguna acción puntual o jornada solidaria de ayuda
a personas o familias necesitadas de nuestra ciudad. (Dpto. Religión)
Asistencia a representaciones teatrales según la cartelera, así como a
conciertos y visita al centro de un escritor relevante.(Dpto. de Música y Dpto. de
Lengua y Literatura)
Colaboración con actividades de la Biblioteca escolar para dinamizar la vida
cultural del centro (Dpto. de Lengua y Literatura, Dpto. de Música…)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.SIES DE EZCARAY.
CURSO 2018-2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Salida de convivencia con los alumnos del CEIP San Lorenzo.
Semana Blanca en Valdezcaray
Día de la paz.
Visita al acuífero del Oja y la depuradora de Haro.
Carrera solidaria a beneficio de Save de Children.Fuera del centro.
Excursión junto al IES Valle del Oja,, dentro del programa”Conoce La Rioja”.
Campamentos de Inmersión Lingüística dentro del plan de atención al
alumnado en Junio, junto a los alumnos del IES.Valle del Oja para 1º y 2º ESO.
Fiesta de fin de curso con juegos, almuerzo solidario y actuaciones en el teatro
de Ezcaray junto al CEIP San Lorenzo.
Día del árbol,con plantado de árboles.
Día del libro, vendiendo marcapáginas y con un mercadillo solidario de libros.
Jornada cultural en el IES Valle del Oja en Santo Domingo de la Calzada,con
el resto del instituto.
Charlas sobre sexualidad y prevención consumo de drogas, dentro del
programa de educación para la salud.
Participación en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en
centros escolares con charlas sobre Violencia de Género, Acoso Escolar y
Riesgos de Internet…
Senderismo al Toloño con alumnos de 1ºESO del IES Valle del Oja y a San
Millán de la Cogolla con alumnos de 2ºESO del IES valle del Oja (Dpto. E. F)
Salidas a la parroquia Sta. Mª la Mayor de Ezcaray(Dpto, Religión)
Visita a la Escuela de Hostelería de Sto. Domingo de la Calzada y excursión
a la granja-escuela de S. Torcuato para 1ºPMAR y alumnos NEES de toda la
ESO(Dpto.Orientación)
Visita a la Formación Profesional de Najera y a los PECI(Programas
Específicos o Especiales de Cualificación Inicial) de Fuenmayor y Logroño
(Dpto. de Orientación)
Jornada de convivencia junto al IES Valle del Oja en los alrededores de Sto.
Domingo de la Calzada. (Dpto. ACE)
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PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN EL MES DE JUNIO.
CHARLASDE SENSIBILIZACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS EN LA RIBERA
DEL OJA.
ORGANIZA: DPTO. ACE
FECHA PENDIENTE DE CONCRETAR
GRUPOS: 1ºESO
JORNADA DE CONVIVENCIA CON LA TERCERA EDAD EN CUALQUIERA DE
LOS CENTROS PARA MAYORES DE LA LOCALIDAD
ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN Y FILOSOFÍA (VALORES ÉTICOS)
FECHA PENDIENTE DE CONCRETAR
GRUPOS: ESO
VARIOS TALLERES SOBRE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA Y PRIMEROS
AUXILIOS
ORGANIZA: CPAER y CRUZ ROJA
FECHA PENDIENTE DE CONCRETAR
GRUPOS: 1º Y 2ºESO

•

DIAS 15,16 Y 17 DE JUNIO

CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN CANTRABRIA CON
ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA Y CULTURALES
ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE E. FÍSICA
GRUPOS: 3º ESO A-B-C-D

•

DIAS 10,11 Y 12 DE JUNIO

CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN MONTAÑA/PLAYA
ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE INGLÉS
GRUPOS: 1º Y 2º ESO A-B-C-D
JUNTO A LOS ALUMNOS DEL SIES DE EZCARAY
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Educación,
Formación y
Empleo

Educación

SALIDA AL SUR DE FRANCIA
ORGANIZA: DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
TIEMPO: DIA COMPLETO
GRUPOS: ALUMNOS DE ESO Y BACHILLER QUE CURSAN FRANCÉS
FECHA PENDIENTE DE CONCRETAR
JUNTO A LOS ALUMNOS DEL SIES DE EZCARAY
SALIDA DE AVENTURA AL PIRINEO ARAGONÉS.
ORGANIZA: DEPARATAMENTO DE E.FÍSICA
FECHA PENDIENTE DE CONCRETAR
TIEMPO: DOS DIAS
GRUPOS: 1ºBACHILLERATO-CYT-HCS y 4ºESO

CHARLAS ,TALLERES PARA PADRES/MADRES DE NUESTROS ALUMN@S
HORARIO DE TARDE
•

•
•

•

Talleres de la Escuela Digital de Padres dentro de la Agenda Digital riojana
para reducir la brecha digital con los hijos y ayudarles a hacer un uso
responsable y seguro de la red.
Sesiones formativas para padres dentro del programa “ Apoyo educativo a
alumnos con trastorno de la atención con o sin hiperactividad” de ARPANIH
Charla sobre: acoso escolar, riesgos de internet,violencia de género dentro
del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en centros
escolares.

CHARLA FORMATIVA PARA PROFESORES
Impartida por la Asociación riojana de Autismo, ARPA

