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 En las enseñanzas concertadas, las actividades complementarias puntuales, extraes-
colares y los servicios complementarios, así como el precio correspondiente, que no tiene 
carácter lucrativo, es aprobado por el Consejo Escolar y comunicado a la Administración 
Educativa, o en su caso, autorizado por la misma. 
 
 El centro propone para cada nivel y etapa educativa diferentes actividades comple-
mentarias puntuales, de un día (visitas, teatros, etc.) o más de un día (viajes de inmersión, 
visitas culturales, etc.), recogidas en la Programación General Anual de cada etapa y cuyo 
precio correspondiente de cada actividad es aprobado por el Consejo Escolar. Todas ellas 
son informadas a las familias, indicando las características y coste, si lo tuviera, solicitando, 
además, la correspondiente autorización de forma individual para las actividades comple-
mentarias puntuales que lo requieran. El centro garantiza la atención educativa de los alum-
nos que no acudan a las actividades complementarias puntuales. 
 Estas actividades están propuestas por los Departamentos didácticos y se concretan 
como un estímulo y enriquecimiento del aprendizaje para los alumnos: 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS 
PRECIO PREVISTO 

POR ALUMNO 

Viaje cultural y de potenciación del 
idioma francés a París (junio, 5 días-4 
noches, alojamiento en hotel). 

Niveles: 3º y 4º de Educación 
Secundaria (alumnos que cur-
san esta materia). 

700,00€ 

Experiencia de inmersión lingüística 
en inglés. Reino Unido o Irlanda 
(Septiembre 2020, 7 días-6 noches, 
alojamiento en familias). 

Niveles: 1º, 2º, 3º y 4º de 
Educación Secundaria y  
Bachillerato (familias nativas). 

900,00€ 

Visita a Mérida, yacimiento arqueoló-
gico (Segóbriga, Complutum), exposi-
ción o museo. 

Niveles: 3º de Educación Se-
cundaria (alumnos que cur-
san la materia de Cultura Clá-
sica). 

200,00€ 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PUNTUALES DE MÁS DE UN DÍA: 



 En las enseñanzas concertadas, las actividades complementarias puntuales, extraes-
colares y los servicios complementarios, así como el precio correspondiente, que no tiene 
carácter lucrativo, es aprobado por el Consejo Escolar y comunicado a la Administración 
Educativa, o en su caso, autorizado por la misma. 
 
 El centro propone para cada nivel y etapa educativa diferentes actividades comple-
mentarias puntuales, de un día (visitas, teatros, etc.) o más de un día (viajes de inmersión, 
visitas culturales, etc.), recogidas en la Programación General Anual de cada etapa y cuyo 
precio correspondiente de cada actividad es aprobado por el Consejo Escolar. Todas ellas 
son informadas a las familias, indicando las características y coste, si lo tuviera, solicitando, 
además, la correspondiente autorización de forma individual para las actividades comple-
mentarias puntuales que lo requieran. El centro garantiza la atención educativa de los alum-
nos que no acudan a las actividades complementarias puntuales. 
 Estas actividades están propuestas por los Departamentos didácticos y se concretan 
como un estímulo y enriquecimiento del aprendizaje para los alumnos: 

ACTIVIDAD 
DESTINATARIOS 

(Educación Secundaria) 
PRECIO PREVISTO 

POR ALUMNO 

Visita a granja-escuela “El Borril” (Polán) Niveles: 1º de ESO 11,00€ 

Salida a Parque Multiaventura (San Mar-
tín de Valdeiglesias) 

Niveles: 1º de ESO 35,00€ 

Visita al Parque Arqueológico de Carran-
que (Toledo) 

Niveles: 1º de ESO 18,00€ 

Museo de la Ciencia de Castilla-La Man-
cha (Cuenca) 

Niveles: 2º de ESO 25,00€ 

Aventura Amazonia Niveles: 2º de ESO               25,00€ 

Planetario Niveles: 2º de ESO               12,00€ 

Visita a Toledo Niveles: 2º y 3º de ESO               25,00€ 

Visita al Monasterio de El Escorial Niveles: 3º de ESO 25,00€ 

Actividad en la piragüera Niveles: 3º de ESO 15,00€ 

Teatro en Madrid Niveles: 3º y 4º de ESO 18,00€ 

Teatro en Madrid 
Niveles: 3º y 4º de ESO 
(Francés) 

18,00€ 

Visita a una empresa por determinar 
(Microsoft Ibérica, Codan o Cuétara) 

Niveles: 3º y 4º de ESO 
(Economía) 

     17,00€ 

Visita al Museo Arqueológico Nacional Niveles: 4º de ESO (Latín) 10,00€ 

Visita al Museo del Prado Niveles: 4º de ESO (Latín) 10,00€ 

Excursión Sierra de Madrid Niveles: 4º de ESO 20,00€ 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PUNTUALES DE UN DÍA: 



 TALLERES PROGRAMADOS CURSO 2019-2020 

CURSO 
NOMBRE DEL TALLER 

O ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 

QUE LO IMPARTE 
1º ESO Mal uso de internet Policía Nacional 
1º ESO Prevención consumo de Alcohol y Tabaco Policía Nacional 

2º ESO Prevención consumo de Alcohol y Tabaco Policía Nacional 

2º ESO Taller sobre Adicciones Tecnológicas 
Fundación 

Aprender a Mirar 
3º ESO Prevención consumo de Alcohol y Tabaco Policía Nacional 
3º ESO Educación vial Policía Nacional 

3º ESO Taller de formación afectivo sexual 
Fundación 

Solidaridad Humana 

3º ESO Taller sobre Adicciones Tecnológicas 
Fundación 

Aprender a Mirar 

4º ESO Taller sobre Adicciones Tecnológicas 
Fundación 

Aprender a Mirar 

4º ESO Teatro  “Todos contra el bulling” 
Transeduca 

(Teatro escolar) 

4º ESO BUS Antidroga 
FAD (Fundación de ayuda 

contra la drogadicción) 

4º ESO Taller Violencia de género 
Delegación de la mujer del 
Ayuntamiento de Aranjuez 

4º ESO 
Taller sensibilización contra la pornografía 

y trata de personas 
Fundación 

Amar Dragoste 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y proce-
dimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. Se incluyen las lí-
neas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y 
con las familias, así como el equipo educativo correspondiente, atendiendo entre 
otros, a la consecución de los objetivos del centro. El programa de tutoría tendrá los 
siguientes contenidos generales: 

 
1.- Actividades que realizan los tutores (Programación de tutoría), tanto indivi-
dual (Tutoría Individualizada) como grupalmente. 
 

2.- Programas o Talleres incorporados desde el Departamento de Orientación. 
Destacamos para el presente curso: 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TALLERES.- Las actividades y 
talleres son programados por el Departamento de Orientación, incorporados a la 
Programación General Escolar, aprobados por el Consejo Escolar del centro y co-
municados a la correspondiente administración educativa. Igualmente, se señalan 
las modificaciones si las hubiera en la Memoria Final de curso, a la vez que son 
evaluados y valorados por parte de los tutores, alumnos, el Departamento de Orien-
tación y la Dirección del Centro. 


