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Objetivos 

De carácter general 

1. Fomentar la participación del alumnado, de sus familias, del personal docente y no 
docente y de los restantes miembros de la Comunidad educativa en la realización de 
actividades complementarias y extraescolares que impulsen el desarrollo de los 
objetivos generales de las etapas de ESO y Bachillerato. 

2. Organizar y favorecer la realización de actividades que propicien un clima de 
convivencia favorable en el Centro. 

3. Mantener y, en la medida de lo posible, ampliar la colaboración con instituciones 
públicas y privadas en la organización y realización de actividades. 

4. Informar a la Comisión de Coordinación Pedagógica (en adelante, CCP) del 
desarrollo de las actividades organizadas por el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

De carácter específico 

1. Coordinar la participación de los diferentes agentes educativos en las actividades a 
través de las reuniones de la Junta de delegados/as y de la Red Canaria de Centros 
Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante, 
Red InnovAS). 

2. Colaborar con el Departamento de Orientación en la elaboración y ejecución de 
actividades complementarias relacionadas con la educación en valores y la 
orientación académica y profesional del Plan de Acción Tutorial (en adelante, PAT). 

3. Fomentar e impulsar la realización de los proyectos y las actividades programadas 
tanto por los distintos Departamentos didácticos como por los ejes temáticos de la 
Red InnovAS en los que participa el Centro: 

• Arte y Acción Cultural 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad 
• Igualdad y Educación Afectivo-sexual y de Género 
• Promoción de la Salud y la Educación emocional 

4. Organizar y favorecer la realización de actividades de recreo como alternativa de 
ocio responsable para el alumnado y para el fomento de la buena convivencia en el 
Centro. 

5. Coordinar y organizar actividades que impulsen el uso de la Biblioteca del Centro 
como fuente de recursos para la Comunidad educativa en general, y el alumnado en 
particular. 

6. Fomentar el desarrollo y la integración en el Centro del alumnado con necesidades 
educativas especiales y, en especial, los/as estudiantes de las aulas Enclave A y B. 

7. Garantizar el aprovechamiento de las ayudas económicas que disponga la 
Administración educativa para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares. 
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Protocolos de actuación para la planificación y 
organización de actividades complementarias y/o 
extraescolares 

1. El Claustro de docentes, a través de las Jefaturas de departamento reunidas en 
CCP, propondrá preferentemente a comienzos de curso a la Vicedirección una serie 
de actividades complementarias y/o extraescolares a realizar a lo largo del curso 
académico y concretadas por nivel y área. 

2. La Vicedirección dará a conocer a la CCP la propuesta de actividades 
complementarias y/o extraescolares, realizada tanto por los diferentes 
Departamentos didácticos como por la propia Vicedirección, concretando así los ejes 
temáticos a trabajar a nivel institucional durante ese curso. 

3. La Vicedirección propondrá posteriormente una temporalización de esas actividades 
para que sea conocida por la CCP. 

4. El Plan de actividades para este curso académico, resultante del proceso anterior, 
deberá ser aprobado por el Claustro de docentes. 

5. La celebración de las jornadas de convivencia a realizar durante el curso se 
planificará, en la medida de lo posible, a comienzos de curso, y se concretará su 
temática. 

6. En la medida de lo posible, las actividades se realizarán preferentemente durante los 
dos primeros trimestres del curso, reduciéndose durante el tercero. 

7. Salvo en circunstancias excepcionales, se evitará la realización de actividades en 
las dos semanas previas a cada una de las tres evaluaciones con nota. 

8. Se tendrá en cuenta las características de curso terminal de 4º ESO y 2º Bachillerato 
para evitar la realización de excesivas actividades complementarias y/o 
extraescolares. Se promoverán, en la medida de lo posible, las actividades para el 
primer ciclo de ESO. 

Protocolos de actuación antes de la celebración de actividades complementarias y/o 
extraescolares 

Relativas a la solicitud de las actividades 

1. Los/as docentes que deseen organizar una actividad informarán a la Vicedirección 
del Centro a través del formulario de Google habilitado para tal fin, denominado 
Solicitud de actividades complementarias y extraescolares: 

https://forms.gle/eG2m1oTJSmpfQkMdA 

2. El profesorado que desee realizar una actividad propondrá a la Vicedirección el 
profesorado acompañante, preferentemente entre los/as docentes del equipo 
educativo del grupo y/o entre los/as miembros del Departamento organizador. 

3. Una vez recibida la propuesta de docentes acompañantes, la Vicedirección realizará 
la designación del profesorado responsable basándose en los siguientes criterios: 

• Garantizar el buen funcionamiento del Centro. 
• La propuesta de docentes efectuada por el profesorado organizador de la 

actividad. 
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Relativas a la comunicación de las actividades 

1. Los/as docentes afectados por la realización de una actividad (es decir, el profesorado 
que asiste a la actividad y el que imparte clase durante la celebración de la misma) 
será informado de ella a través del calendario de Google habilitado para tal fin, 
Actividades complementarias y extraescolares. 

2. El profesorado afectado recibirá también un correo electrónico en el momento en que 
la actividad se cuelgue en ese calendario virtual, pero algunos detalles de ese evento 
pueden sufrir variaciones antes de la realización de la actividad. Por lo tanto, la 
información actualizada acerca de la actividad se encontrará en el evento del 
calendario virtual. 

3. La información acerca de la realización de una actividad estará disponible, siempre 
que las condiciones lo permitan, la semana anterior a la celebración de la misma. 

Relativas a las autorizaciones y la aportación económica en actividades fuera del Centro 

1. La Vicedirección entregará al profesorado que asiste a la actividad las autorizaciones 
para el alumnado, así como una lista del alumnado participante con los siguientes 
ítems: a) entrega autorización y dinero, b) no autoriza imagen, c) asiste a la actividad, 
d) se queda en el aula, y e) falta. 

2. El profesorado que asiste a la actividad establecerá un plazo para la entrega de las 
autorizaciones y se encargará de que ese plazo se cumpla. Se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

• Debe de haber al menos dos días lectivos entre la entrega y la recogida de las 
autorizaciones. 

• La última fecha de recogida de las autorizaciones debe ser el día anterior al de la 
celebración de la actividad. 

3. Los/as docentes deberán recoger las autorizaciones (y, en caso de que sea necesario 
el transporte, la aportación económica), cumplimentando los apartados a) entrega 
autorización y dinero, y b) no autoriza imagen; y devolver la lista en Vicedirección, 
junto con el dinero, antes del día de celebración de la actividad. 

4. La Vicedirección del Centro será la responsable de custodiar tanto las autorizaciones 
como la aportación económica. 

5. En caso de que, en la autorización, no esté marcado si autoriza o no a que se tomen 
imágenes de un estudiante, se considerará que sus responsables legales (o, en caso 
de ser mayor de edad, el propio alumnado) no autorizan la realización y/o difusión de 
fotografías o vídeos. 

6. El alumnado que asiste a la actividad dispondrá de dos días lectivos, desde que recibe 
la autorización, para entregarla debidamente cumplimentada y, en caso de que sea 
necesario, el dinero (2€) en concepto de transporte. 

7. Siempre que sea posible, se recogerán las autorizaciones junto con la aportación 
económica, no por separado. 

8. Al alumnado que no asista a una actividad complementaria por una causa justificada 
se le devolverá la aportación económica realizada. Se encargará de ello el docente 
organizador, el profesorado tutor o la Vicedirección. 
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9. Ningún estudiante podrá entregar la autorización y la aportación económica el mismo 
día de celebración de la actividad. Solo podrá hacerlo el alumnado que no haya 
asistido al Centro durante los tres días lectivos previos. 

Protocolos de actuación durante la realización de actividades complementarias y 
extraescolares 

De carácter general 

1. Es recomendable que el profesorado que asiste a una actividad notifique su 
ausencia en la hoja de guardias del día de celebración de la actividad. De ese modo, 
pondrá en conocimiento de los docentes de guardia los grupos-clase sin custodiar. 

2. Independientemente de que la actividad se celebre en el Centro o fuera de él, el 
profesorado acompañante debe seguir el protocolo de convivencia con el alumnado 
que incumpla las normas de convivencia del Centro y/o cometa una conducta 
contraria a la convivencia de entre las estipuladas en el Decreto 114/2011, de 11 de 
mayo, por el que se regula la convivencia  en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. En consecuencia, ese alumnado deberá ser sancionado en 
consonancia con el carácter de la incidencia. 

3. El profesorado debe pasar lista al alumnado que custodia al menos antes de la 
realización de cualquier actividad. Se trata de una tarea de obligado cumplimiento. 
Solo después de haberlo hecho, se conducirá en silencio al alumnado al lugar 
señalado en las instrucciones dadas en los días previos a la celebración de la 
actividad. 

4. Durante la realización de una actividad, dentro o fuera del Centro, debe haber en 
todo momento al menos un docente custodiando al alumnado, incluso aunque se 
cuente con monitores o asesores externos. 

Relativas a las actividades fuera del Centro 

1. Inmediatamente antes de la realización de una actividad fuera del Centro, el 
profesorado que asiste a esa actividad recogerá los listados de cada grupo en 
Vicedirección. En esas listas ya estará cumplimentado el alumnado que ha entregado la 
autorización y, en su caso, si ha realizado, o no, la aportación económica. 

2. El profesorado que asiste a la actividad deberá pasar lista al alumnado participante, 
cumplimentando las siguientes columnas: asiste a la actividad, se queda en el aula y 
falta. 

3. El profesorado responsable de una actividad fuera del Centro deberá entregar los 
listados en Administración a una de las auxiliares administrativas, quien se encargará de 
buscar a un miembro del Equipo directivo para que autorice la salida del Centro. 

4. Si no están cumplimentadas las tres columnas (asiste a la actividad, se queda en el 
aula y falta) no se realizará la actividad. 

5. En caso de que no pueda disfrutar del tiempo de recreo establecido, el alumnado 
dispondrá de 10 minutos para comprar su almuerzo en la cafetería antes de su salida del 
Centro. 

6. Los/as docentes responsables acompañarán al alumnado a las guaguas, que deben 
estar estacionadas dentro del aparcamiento del Centro. 
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7. Los docentes no deben, bajo ninguna circunstancia, transportar al alumnado en sus 
vehículos particulares. En situaciones extraordinarias, el Centro contratará guaguas 
adicionales u otros medios de transporte. 

8. El profesorado acompañante debe llevar un teléfono móvil operativo y con sonido, 
para poder contactar con ellos en caso de posibles eventualidades. 

9. Los/as docentes acompañantes deben comunicar a la Dirección del Centro cualquier 
cambio organizativo y/o incidencia que tenga lugar durante la celebración de la actividad. 

Normas para la organización y planificación de viajes de 
estudios 

1. Se podrá realizar hasta un máximo de tres viajes de estudios en cada curso escolar. 

2. Los docentes interesados en realizar un viaje de estudios deberán presentar a la 
Vicedirección del Centro un proyecto de viaje antes del día 31 de octubre de cada 
curso académico. En ese proyecto deberán incluir los siguientes ítems: 

• El nivel y grupos al que va destinado. 
• Los objetivos pedagógicos. 
• El destino y la propuesta de actividades. 
• La propuesta de fechas. 
• La lista del profesorado responsable y los/as posibles sustitutos/as. 
• Las características del seguro de viajes. 
• Los modos previstos para la gestión de los pagos del viaje. 
• Los criterios para la selección del alumnado. 
• El presupuesto. 

3. El viaje de estudios se hará coincidir, preferentemente, con las fechas en las que 
menos se interfiera en el correcto funcionamiento del Centro. 

4. El proyecto de viaje de estudios deberá ser aprobado por el Consejo Escolar. 

5. No se permitirá la asistencia al alumnado que: a) haya sido incoado con algún 
expediente disciplinario; b) haya sido expedientado por vía de la conciliación y no 
haya finalizado la misma de forma satisfactoria; y c) haya sido anotado alguna vez 
en el Libro de aula y no cuente con la decisión favorable del profesorado 
acompañante, el/la tutor/a, los docentes implicados en la incidencia y/o la Jefatura 
de estudios. De no producirse acuerdo, decidirá la Dirección del Centro. 

6. Una vez finalizado el viaje de estudios, el profesorado responsable deberá entregar 
a la Dirección del Centro un informe detallado con las incidencias y los problemas de 
convivencia que hayan surgido durante la celebración del mismo. 
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Difusión de las actividades, proyectos y trabajos 
realizados por el alumnado del Centro 

1. Se promoverá la difusión de las actividades realizadas por el alumnado, así como el 
resultado de estas, es decir, los proyectos, trabajos y/o tareas elaboradas por los/as 
estudiantes, a través de la página web, el periódico y la radio escolar y las redes 
sociales del Centro en Facebook e Instagram. Su difusión tendrá los siguientes 
objetivos: 

• La promoción del uso responsable de las herramientas digitales. 
• La visibilización de las tareas realizadas por el alumnado. 

2. La página web (www.iessanbartolome.es) y las cuentas del Centro en redes sociales 
constituyen los canales de difusión de la información de carácter general para el 
conjunto de la comunidad educativa. 

3. Junto con esos canales de comunicación, el periódico estudiantil, la radio escolar y 
el canal de YouTube, en proceso de creación, constituyen medios para la difusión de 
los trabajos y proyectos realizados por el alumnado del Centro. Están coordinados 
por Eva Díaz Fernández, responsable del eje de Comunicación lingüística, 
Bibliotecas y Radios escolares de la Red InnovAS. 

4. El periódico, Batata Times, y la radio escolar, Paliqueando, ambos en formato digital, 
son los principales medios de expresión del alumnado del Centro. 

5. Se prevé la creación de una cuenta de YouTube, que tendrá como principal objetivo 
la divulgación de los proyectos, trabajos y tareas realizados por el alumnado del 
Centro, que estarán clasificadas en listas de difusión por materias, niveles y 
temáticas. 

• La mencionada cuenta de YouTube podrá ser consultada por el conjunto de la 
comunidad educativa, que se podrá suscribir al canal a través del correo electrónico 
corporativo (@iessanbartolome.es). 

• Con el fin de evitar la multiplicación de trabajos sobre una misma temática, se 
promoverá la evaluación cooperativa de los proyectos, trabajos y tareas a colgar en 
la cuenta de YouTube, de modo que la selección de los trabajos sea realizada por el 
propio alumnado, junto con el profesorado. 

• En el caso de los proyectos, trabajos o tareas en los que aparezca la imagen y/o la 
voz del alumnado, deberán cumplimentarse las autorizaciones creadas a tal fin por 
la Vicedirección del Centro. 

• Para evitar posibles problemas de convivencia, la configuración del canal de 
YouTube bloqueará la posibilidad de realizar comentarios a la información 
compartida, no existiendo la posibilidad de ofensas o insultos. En el caso de los 
trabajos que trabajen valores y que puedan dar lugar a debate podrá habilitarse la 
posibilidad de realizar comentarios, que serán moderados y revisados por el 
profesorado. 

6. En el caso de los proyectos, trabajo o tareas en los que aparezca la imagen y/o voz 
del alumnado, los responsables de los/as discentes (madres, padres y/o tutores/as 
legales) deberán cumplimentar y firmar las autorizaciones creadas para tal fin por la 
Vicedirección del Centro. 
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Evaluación de las actividades complementarias 
organizadas 

1. El presente Plan de actividades complementarias y extraescolares será una 
herramienta de trabajo continuo y una base para los planes de los siguientes cursos 
académicos, por lo que se trata de un documento abierto. 

2. El alumnado de los diferentes niveles educativos realizará una evaluación de las 
actividades complementarias realizadas en cada trimestre escolar a través de 
formularios elaborados para tal fin. 

3. El profesorado que asista a una actividad podrá cumplimentar un formulario que 
encontrará en el propio evento del calendario virtual. 

4. Los Departamentos didácticos que organizan actividades realizarán su propia 
autoevaluación, que quedará reflejada en las actas de Departamento. 

5. La Vicedirección será la responsable de recoger y analizar toda la información 
obtenida a través de las evaluaciones de alumnado y profesorado, y realizar los 
ajustes necesarios en la programación de las actividades durante ese curso 
académico o en la planificación del próximo. El vaciado de esos cuestionarios 
quedará reflejado en la Memoria anual o el informe al Claustro. 

6. En las evaluaciones realizadas por el profesorado, los Departamentos didácticos y la 
Vicedirección se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes indicadores: a) número 
de actividades y participantes y b) grado de satisfacción o cumplimiento de las 
expectativas. 

Actividades complementarias programadas 

Las actividades complementarias programadas durante la elaboración del presente 
documento son las siguientes: 

Propuestas por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

1. Jornada de convivencia del primer trimestre: Navidad, prevista inicialmente para el 
jueves 22 de diciembre de 2022. 

2. Jornada de convivencia del segundo trimestre: Carnaval, prevista inicialmente para el 
viernes 17 de febrero de 2023. 

3. Semana cultural, con actividades todavía por determinar y a realizar preferentemente la 
semana de 27 a 31 de marzo de 2023. 

4. Jornada de convivencia del tercer trimestre: el Día de Canarias, prevista inicialmente 
para el viernes 26 de mayo de 2023. 

5. Celebración de jornadas especiales, tales como el Día de las personas con diversidad 
funcional, el Día de la paz o el Día de la visibilidad trans. 

6. Actividades relacionadas con los medios de comunicación del Centro: 

• Creación de productos y difusión de los mismos para el periódico Batata Times y la 
radio escolar Paliqueando, bajo la coordinación de Eva Díaz Fernández. 
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• Creación y difusión del canal de YouTube del Centro. 

7. Espacio de exposición permanente. Se reservará la zona del pasillo frente a la Sala del 
profesorado para la exposición de diferentes trabajos del alumnado en las diferentes 
materias y, especialmente, en relación a las fechas conmemorativas más destacadas 
(Día de la mujer trabajadora, Día de la paz, Día de Canarias, etc.). 

8. Muestra de exposiciones cedidas por el Centro del Profesorado de Lanzarote (en 
adelante, CEP Lanzarote) y de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. 

9. Dinamización de recreos (permanente). Se llevarán a cabo, por un lado, actividades de 
dinamización de recreo autogestionadas por el alumnado pero con presencia de 
personal docente del Centro. 

Propuestas del Cabildo de Lanzarote, la DGOIEP y otros organismos y entidades 

10. La realización del taller de educación afectivo-sexual Enróllate en clase, a desarrollar en 
1º, 2º y 3º ESO y las aulas Enclave A y B durante cinco sesiones a lo largo del curso por 
la psicóloga Mamen Fernández; y en todos los grupos de 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato 
en una única sesión. Esta actividad forma parte del Plan de Acción Tutorial (en adelante, 
PAT) y está subvencionada por el ayuntamiento de San Bartolomé. 

11. El Proyecto de Implantación Municipal de Servicios de Salud Escolar, a desarrollar por el 
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas en colaboración con el Ayuntamiento de 
San Bartolomé en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en 
el Sistema Nacional de Salud, que tiene como objetivo la promoción de hábitos de vida 
saludable por parte de todos los miembros de la Comunidad educativa: alumnado, 
familias y personal docente y no docente. Gracias a este proyecto, el Centro dispondrá 
de una enfermera escolar colegiada que, durante una jornada a la semana, desarrollará 
actividades de promoción de la salud, en coordinación con la Dirección del Centro, en 
relación a temáticas como la higiene y los cuidados personales, la alimentación 
saludable, la higiene postural, la prevención de accidentes y primeros cuidados, la 
educación afectiva y sexual, la prevención de las adicciones y el bienestar emocional, 
entre otros. 

12. La participación en el proyecto La juventud decide promovido por el área de Juventud 
del Ayuntamiento de San Bartolomé, que tiene como objetivo la dinamización de los 
centros cívicos y la promoción de la salud mental en los centros educativos del 
municipio. 

13. El Plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar. Se realizarán, 
preferentemente en la 2ª evaluación, charlas de la Guardia Civil en el marco del plan de 
colaboración con el Ministerio del Interior, así como charlas formativas a las familias. 

14. Charlas y talleres sobre igualdad de género y de sensibilización con problemáticas como 
la violencia de género o la discriminación al colectivo LGTBI+ desarrolladas por el 
Centro de Igualdad y Atención a la Mujer (CIAM) del Cabildo de Lanzarote y las 
asociaciones Mararía y Lánzate, entre otras. 

15. Talleres de primeros auxilios y hábitos saludables, a cargo del Servicio Canario de Salud 
y de otras entidades. 

16. Programas de educación vial, a cargo del Servicio de Seguridad y Educación vial del 
Cabildo de Lanzarote. 

17. Participación en el VII Festival Educativo de Cine Cinedfest. 

8



IES San Bartolomé 
Curso 2022-2023

18. Charlas informativas sobre orientación académica y profesional para, al menos, el 
alumnado de 4º ESO y 2º Bachillerato, por parte del Departamento de Orientación del 
CIFP Zonzamas, las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y 
en el marco de la VII edición de la Muestra de Salidas Profesionales Planéate 2023. 

19. Talleres del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. 

20. Actividades destinadas al conocimiento del Plan de autoprotección del Centro para el 
conjunto de la Comunidad educativa. 

21. Actividades del Aula de la naturaleza de Máguez, perteneciente al Cabildo de Lanzarote, 
en especial los senderos educativos. 

22. La visita al Complejo ambiental de Zonzamas y al Punto limpio de Playa Honda, 
destinada a los/as ecodelegados/as del Centro. 

23. Charlas y talleres relacionadas con el buen uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

24. Participación en el programa Archipiélago Memoria, destinado a investigar los 
acontecimientos acaecidos en Canarias en el siglo XX, en especial entre 1931 y 1982, 
que estará destinado al alumnado de 4º ESO C. 

25. Programa de testimonio de víctimas del terrorismo en las aulas, organizado por la 
Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, 
destinado al alumnado de 1º Bachillerato. 

26. La participación en el proyecto Aulas Innovadoras de Educación Patrimonial de la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por parte de los departamentos de 
Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología, con el objetivo de promover espacios 
destinados a la educación patrimonial. 

Propuestas por el eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional de la Red 
InnovAS 

27. La creación de la figura del responsable de salud en cada uno de los grupos del 
alumnado, para la coordinación entre los/as discentes de las actividades a promocionar 
por el eje de la Salud y la Educación Emocional a lo largo del curso. 

28. La celebración de torneos deportivos en los recreos para el alumnado de los diferentes 
niveles educativos, bajo la coordinación de los docentes del Departamento de 
Educación Física. 

29. El proyecto de desayunos saludables, bajo la coordinación de la nueva figura de los 
responsables de salud del alumnado, que tendrá como objetivo la promoción del 
consumo de fruta por parte de los/as discentes y por el que se realizará un recuento de 
la fruta consumida trimestralmente por cada grupo-aula. 

30. El proyecto Cuidando nuestras espaldas, destinado al alumnado de 1º y 2º ESO, para 
concienciar acerca de la excesiva carga de las mochilas del alumnado. Para ello se 
realizará una valoración cuantitativa del peso de esas mochilas, se informará al 
alumnado de los hábitos saludables para el cuidado de su espalda y se habilitará un 
espacio físico en el Centro donde se informe acerca de esta temática. 

31. La realización de rutas urbanas de senderismo para el alumnado de los diferentes 
niveles educativos: 1º y 2º ESO (San Bartolomé), 3º ESO (villa de Teguise) y 4º ESO 
(Arrecife). Estos recorridos se realizarán preferentemente en el primer trimestre del 
curso; tendrán, si es posible, carácter anual; y estarán coordinados por los 
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departamentos de Educación Física y de Geografía e Historia. Tendrán como objetivo la 
promoción de la salud física y el conocimiento del patrimonio histórico y artístico de 
Lanzarote. 

32. La colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé en relación a la IX Semana de la 
Salud Comunitaria mediante la participación en dos de sus actividades: las citas entre 
generaciones, en las que alumnado de 1º ESO se entrevistará personas mayores del 
municipio; y los paseos saludables, en los que el alumnado de la asignatura de 
Acondicionamiento Físico de 2º Bachillerato llevarán a cabo un paseo y una sesión 
deportiva adaptado a las personas mayores. 

33. Actividades para uno de los siguientes días conmemorativos: el Día Mundial contra el 
Cáncer, el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, el Día Internacional del 
Transplante de Órganos y Tejidos, el Día Mundial del Riñón, el Día Mundial del Sueño, 
el Día Internacional de la Felicidad, el Día Mundial del Síndrome de Down, el Día 
Mundial de la Salud, el Día Mundial del Asma o el Día del Donante de Sangre. 

Propuestas por el eje de Educación ambiental y Sostenibilidad de la Red InnovAS 

34. Las campañas para la reducción del uso de plástico y aluminio, así como del consumo 
energético en el Centro, destinadas a toda la Comunidad educativa. 

35. Preparación de un semillero con las variedades más idóneas de las distintas especies y 
plantación en el huerto. 

36. Realización de talleres de uso de la compostera del Centro. 

37. Actividades relacionadas con el consumo responsable previas a las vacaciones de 
Navidad. 

38. Creación de un nuevo Green Team, el equipo de voluntarios/as para el cuidado y 
mantenimiento de los huertos y jardines del Centro, bajo la coordinación de Priscilla 
Cinderella Broos Medina. 

39. Actividades relacionadas con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y del 
Día Mundial de la Tierra. 

40. Reactivación y visibilización del Rincón Sostenible. 

41. Participación en el proyecto ARBol, organizado por Lanzarote Recicla, destinado al 
reciclaje de bolígrafos e instrumentos de escritura. 

Propuestas por el eje de Igualdad y Educación Afectivo-sexual y de Género de la Red 
InnovAS 

42. Actividades para la celebración del Día de la Mujer y el Día para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

43. Actividades para la divulgación de los materiales y recursos educativos existentes en el 
Centro en relación con la educación afectivo-sexual y de género. 

44. Visibilización del papel de la mujer en las fechas conmemorativas no vinculadas 
directamente a la igualdad de género, tales como: el Día del Libro, el Día de Canarias, 
etc. 

45. Actividades destinadas a la sensibilización en relación a la diversidad sexual y de 
género, en especial en el Día Internacional del Orgullo de Lesbianas, Gays, 
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Transexuales y Bisexuales, el Día de la Visibilidad Transgénero, el Día de la Visibilidad 
Lésbica o el Día contra la Homofobia y la Transfobia. 

46. Realización de un Libro de texto inclusivo para la visibilización de las aportaciones de 
las mujeres en las distintas disciplinas que forman parte de los currículos de las 
asignaturas de ESO y Bachillerato. 

Propuestas por el eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 
de la Red InnovAS 

47. La inauguración del Punto de lectura frente a la antigua Biblioteca del Centro y su 
posible ampliación a algunos espacios del patio interior, si fuese posible y en caso de 
que la demanda por parte del alumnado y del profesorado así lo requiera. El Punto de 
lectura estará habilitado durante los recreos, de lunes a viernes, y bajo el cuidado de al 
menos un/a docente voluntario/a, que tendrá un sustituto/a en caso de ausencia. La 
organización de ese profesorado voluntario estará visible en un tablón dispuesto para tal 
fin en el propio Punto de lectura. 

48. La realización de intercambios de libros en formato papel, de forma voluntaria, entre los 
diferentes miembros de la Comunidad educativa del Centro. 

49. La participación en el Concurso de Jóvenes Lectores, organizada por el eje de 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias. 

50. Actividades para la celebración del Día del Libro. 

51. Actividades para la difusión del Punto de lectura y de la Biblioteca digital del Centro. 

52. Participación en el proyecto de Periodismo escolar de Canarias. 

Propuestas por el eje de Arte y Cultura de la Red InnovAS 

53. Diseño, instalación y montaje de la exposición Ilustrando a Saramago, realizada durante 
el curso académico 2021-2022 por alumnado del IES San Bartolomé y por el de otros 
centros educativos de España y Portugal, en la ermita de Tías. Esta exposición estará 
abierta al público en general entre los días 21 de noviembre y 17 de diciembre de 2022. 

54. Participación en el proyecto educativo Arte y Género de la Consejería de Educación que 
tiene como objetivo propiciar un espacio de formación y reflexión sobre el arte y su 
relación con el género que contribuya a la incorporación de una perspectiva feminista en 
el análisis de las producciones culturales. 

55. Reacondicionamiento de mobiliario del Centro por parte de alumnado de la asignatura 
de Educación Plástica y Visual para su uso posterior por parte del conjunto de la 
Comunidad educativa. 

Propuestas por los departamentos didácticos. Recogidas en las Programaciones 
didácticas de los diferentes departamentos. 

Actividades extraescolares programadas 
A la hora de la redacción de este Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
existe, como única de propuesta de actividad extraescolar, la participación del Centro en el 
programa Erasmus+, aprobada por los órganos de representación del IES San Bartolomé el 
pasado curso académico 2021-2022. 
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Anexo I. Protocolo de actuación para la solicitud y 
comunicación de actividades complementarias y 
extraescolares 
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Anexo II. Protocolo de actuación para la entrega y recogida 
de autorizaciones al alumnado en las actividades fuera del 
Centro 
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Anexo III. Protocolo de actuación para cumplimentar los 
listados antes de la salida del Centro en las actividades 
fuera de él 
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