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Plan de actividades extraescolares y complementarias 

Curso académico 2022/2023

1.- Introducción  

Las  líneas  de actuación que se  proponen en la  Comisión de las  Actividades
Extraescolares  y  Complementarias  pretenden  recuperar  actuaciones  que  quedaron
estancadas por el COVID- 19 e implementar nuevas actuaciones:

 Recuperar el  protagonismo de la Junta de delegados a la hora de proponer
actividades y talleres y realizar su seguimiento.

 Realizar  una labor didáctica que explique con claridad al  alumnado qué son
unas  (actividades  extraescolares)  y  otras  (actividades  complementaria)  a  la
hora de realizar las encuestas.

 Mejorar los canales de información para la difusión de este tipo de actividades. 

 Actualizar la documentación requerida para la tramitación de actividades tanto
la de comunicación interna como la necesaria por Vicedirección para gestionar
las distintas propuestas de actividad.

 Iniciar una cooperación efectiva com el plan La Escuela viaja por Canarias que
se  propone  seguir  incentivando  los  desplazamientos  del  alumnado  canario
entre las islas, y busca insertar en el proceso educativo, el conocimiento directo
de la diversidad geográfica de nuestro archipiélago, y así, facilitar la compresión
del  hecho  insular  como  una  de  las  características  definitorias  de  nuestra
identidad canaria, además de las ventajas educativas que conllevan los viajes
por sí mismos, como expresión práctica de lo que se aprende en el aula, sobre
otros lugares y colectivos humanos afines, que reciben mensajes similares a los
nuestros.  Este  programa ofrece  a  la  comunidad educativa  el  asesoramiento
necesario para planificar los viajes de grupos de escolares a otras islas, de la
manera  más  sencilla  y  práctica  posible;  al  mismo  tiempo  que  orienta  al
profesorado  sobre  la  actividad  elegida  desde  el  punto  de  vista  educativo:
sugerencias de rutas, visitas a museos, lugares de interés, etc.

 Poner en conocimiento del profesorado y alumnado la diversidad de Recursos
educativos  que  ofrece  la  Consejería  de  Educación,  así  como  su  Blog  de
servicios.

3



Plan de actividades extraescolares y complementarias  

Curso 2022/2023

2.- Principios básicos.
De  acuerdo  con  la  idea  de  Centro  que  en  nuestro   Proyecto  Educativo  se

recoge, mantenemos para este Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias
los siguientes Principios Básicos a la hora de programar, planificar, organizar y llevar a
cabo dichas actividades:

 Principio de integración: todas las acciones y actividades que se programen
en el centro deben estar inspiradas y emanar de la PGA y enfocarse hacia la
consecución de los objetivos educativos establecidos en la misma. Por ello es
conveniente no enfocar  las actividades como actuaciones aisladas  y  tratar  de
integrarlas  todas  en  un  sistema  de  acción  conjunto  y  orientado  hacia  la
consecución de objetivos.

 Principio de planificación: toda actividad debe estar programada y formar
parte  a  su  vez  del  plan  general  de  actuación  del  centro.  A  pesar  de  ello  el
Programa anual de actividades extraescolares y complementarias no debe ser
algo rígido e inamovible, sino que deberemos dotarle de la flexibilidad suficiente
que nos permita revisarlo a lo largo del curso para dar cabida en él a ofertas
novedosas  que  surjan  en  nuestro  entorno  y  que  no se  pudieran  prever  con
antelación. Será el Consejo Escolar el órgano encargado de decidir la necesidad de
estas actividades no programadas inicialmente.

 Principio de finalidad formativa y educativa: toda actividad debe tener una
clara y explícita finalidad educativa y estar relacionada con el Proyecto Curricular
del Departamento o de los departamentos que la proponen. 

 Principio de secuenciación: debemos evitar que estas actividades, de por sí
motivadoras,  pierdan ese valor por monótonas y repetitivas. Creemos que los
Departamentos  deben  estudiar  qué  tipo  de  visitas  y  actividades  durante  las
mismas  son  más  convenientes  en  cada  nivel  educativo  y  el  grado  de
profundización con que se plantean. 

 Principio  de  identidad: planificación  de  actividades  que  favorezcan  el
conocimiento de su realidad inmediata. 

 Principio  de  no  interferencia:  las  actividades  programadas  como
actividades complementarias y extraescolares deberían afectar lo menos posible a
la dinámica general del centro. Por ello, consideramos necesaria la implicación de
los EE para la selección de aquellas actividades más relevantes para la formación
del alumnado. En este sentido, serán dichos EE los que decidan las actividades que
deberán realizarse  en una reunión de Equipo de entre  un máximo de 2  por
trimestre y grupo.
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3.- Objetivos generales

Los objetivos generales que nuestro Centro se plantea alcanzar mediante la realización
del programa de actividades complementarias y extraescolares son: 

 Favorecer la educación integral de nuestro alumnado por medio de visitas,
actividades, actos y manifestaciones culturales y deportivas.

 Favorecer el desarrollo de los valores recogidos en la PEC del centro.

 Poner  a  nuestro  alumnado  en  contacto  directo  con  su  realidad  social,
natural, cultural, etc.

 Completar  la  formación  teórica  del  aula  con  la  observación  directa,  la
manipulación y la experimentación.

 Contribuir al  desarrollo de la personalidad del  alumnado fomentando la
iniciativa personal, sus competencias, su actitud y participación.

 Diseñar  un  centro  acogedor,  multicultural  y  dinámico  al  que  nuestro
alumnado acuda con ganas y lo sienta y asuma como propio. Las actividades
suponen una manera divertida y relajada de aprender con actividades variadas y
atractivas. 

 Dinamizar los recreos con actividades y talleres diseñados y realizados por el
propio alumnado que se sienta protagonista del aprendizaje.
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4.-  Criterios establecidos por la CCP para la realización del calendario de
actividades  complementarias  que  implican  la  salida  del  alumnado  del
centro

En  función  de  los  principios  más  arriba  señalados  que,  según  este
Departamento considera, deben regir en la programación y puesta en práctica de un
plan  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  en  nuestro  centro,  la  CCP
acordó en el curso 2007/08 los siguientes criterios para la elaboración de un plan de
actividades complementarias y la participación del alumnado en él:

 No  permitir  la  participación  en  determinadas  actividades  a  aquellos/as
alumnos/as  con un número determinado (3  o más partes  de incidencia)  de
faltas en las normas de convivencia.

 Evitar en lo posible que las fechas de salidas coincidan con fechas de exámenes.

 Evitar que el alumnado de 2º de bachillerato realice salidas durante el tercer
trimestre.

 Puesto que 4º  ESO y  2º  de Bachillerato  tiene comprometidas  varias  salidas
relacionadas con el plan de Orientación, evitar que hagan otras.

 Poner como tope de salidas para un nivel 2 por trimestre (entre 3 y 6 en el
curso) incluyendo las posibles salidas no programadas. Solo excepcionalmente
se realizaría una tercera cuando la relevancia de la misma así lo requiera.

 Los Ciclos Formativos por sus características quedan fuera de esta regulación.
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5.- Propuestas de mejora

Para seguir avanzando en la elaboración de un Programa de Actividades extraescolares
y  Complementarias  coherente  con  nuestra  filosofía  de  centro,  de  acuerdo  a  los
principios arriba establecidos  y  que complemente sin  interferencias  el  resto de las
actividades docentes, se debería profundizar en: 

 Programar las actividades extraescolares y complementarias de manera que
favorezcan el desarrollo en nuestro alumnado de los valores definidos en
los objetivos del centro.

 Revisar los criterios de la CCP anualmente, asumirlos y respetarlos siempre.

 Cumplir  con  los  plazos  y  documentación  requerida  en  el  procedimiento
establecido  para  la  realización  de  actividades  extraescolares  y
complementarias.

 Sistematización de las  valoraciones sobre las actividades realizadas  y  los
problemas planteados por la Junta de Delegados.

 Seguir  avanzando  en  la  propuesta  de  la  Comisión  de  Actividades
extraescolares  y  complementarias  de  establecer  por  la  CCP  para  el
alumnado  de  educación  obligatoria  (entre  6  y  9  actividades)
complementarias y/o extraescolares que se considere imprescindibles para
la formación básica de este alumnado.  

 Implementar una mayor participación del alumnado de FP en las actividades
complementarias y extraescolares internas del centro
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6.-  Procedimiento  para  la  realización  de  actividades  complementarias
(salidas) propuestas por los departamentos:

Para la realización de actividades complementarias que impliquen la salida del centro
del alumnado se seguirá el siguiente procedimiento:

1. El/la profesor/a responsable de la actividad cumplimentará con tiempo suficiente
(al  menos  con  10  días  de  antelación)  el  siguiente  documento:  “Ficha  de
comunicación interna de Actividades” (Anexo I) y lo entregará en Vicedirección.

2. Una  vez  hechas  las  gestiones  pertinentes  y  que  Vicedirección  indique  el  coste
económico, entregará al alumnado el documento “Autorización paterna o materna
o del representante legal del alumno/a y circular informativa” (Anexos II, III y IV).
Estos documentos serán diferentes si el alumno es de ESO-Bachillerato y FP, ya que
en este último caso el alumnado mayor de edad lo cumplimentará por sí mismo y
la  activiadad  podrá  realizarse  desde el  centro  o  desde  fuera  del  centro con el
consentimiento  firmado  siempre  de  padres  o  alumnos  mayores  de  edad.  El
profesor encargado de la actividad las recogerá y custodiará hasta pasados 15 días
de la realización de la actividad (sólo se conservarán por más tiempo en caso de
incidencia).  AVISO:  ningún  alumno  podrá  realizar  una  actividad  sin  la  entrega
firmada de este documento de autorización.

3. En  caso  de  que  la  actividad  implique  recaudación  económica,  el  profesor
responsable se encargará de recoger la cuota establecida y entregará antes de 48
horas de la realización de la actividad el presupuesto señalado. Si no se consigue la
recaudación  indicada  la  actividad  se  suspenderá,  ya  que  no  hay  partida
presupestaria  de  Vicedirección para  las  salidas  axtraescolares.  Asimismo,  si  no
asistiera a dicha actividad al menos el 75% del número total de alumnos asistentes,
dicha actividad se SUSPENDERÁ.

4. En caso de que la actividad lo demande (por ser fuera de la isla o con pernoctación
fuera) se cumplimentará el documento “Comunicado a la Dirección Territorial de
Educación” (Anexo V), que se hará llegar a dicho órgano sin cuya autorización no se
puede realizar este tipo de actividades.

5. Finalizada  la  actividad  cumplimentará  el  Anexo  VI  “Ficha  de  evaluación  de  la
actividad”,   entregando  el  original  en  Vicedirección  y  dejando  copia  en  el/los
Departamento/s.
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7.- Otras cuestiones de interés

En  caso  de  salidas  la  relación  profesor/alumno  asistente  a  la  actividad
programada se fija como norma general en la ratio 1/20, con prioridad de asistencia
para  los  profesores  del  departamento  que  ha  programado  la  actividad.  Si  fuera
necesario más profesores  acompañantes  se  buscará  entre  el  profesorado que más
horas incida en el horario del grupo de alumnos que sale del centro. Además: 

 La  responsabilidad  de  la  organización  de  las  salidas  didácticas  corresponde  al
departamento didáctico que,  por  medio del  profesor  o de la  profesora encargada,
realizará  todas  las  gestiones  (descritas  en  el  apartado  PROCEDIMIENTO  PARA  LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (SALIDAS) PROPUESTAS POR LOS
DEPARTAMENTOS).  La  contratación  del  transporte,  si  fuera  necesario,  la  realizará
vicedirección, como también se indica en ese mismo punto.

 En las salidas didácticas habrá, al menos, un profesor encargado de las mismas.

 El alumnado que no participa en la actividad deberá asistir a clase. Se confeccionará un
horario  alternativo  para  cubrir  las  ausencias  del  profesorado  participante  con  el
profesorado que tendría clase con el grupo que realiza la actividad. Para facilitar esta
medida Vicedirección informará a Jefatura de Estudios sobre la actividad mediante el
documento: “Ficha de comunicación interna”.

  El alumnado que tuviera acumulación de faltas leves o cometiera una incidencia grave
podrá ser sancionado por la  comisión de convivencia a no participar en las salidas
programadas para cada nivel.

8.- Actividades Complementarias

Según  la  Orden  de  15  de  enero  de  2001,  por  la  que  se  regulan  las  actividades
extraescolares  y  complementarias  en  los  centros  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  son COMPLEMENTARIAS  “aquellas  actividades
lectivas desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro,
diferenciada de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las actividades
complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado”.

Atendiendo a esta definición las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 •  Son actividades establecidas por el  centro dentro del  horario de  permanencia
obligada de los alumnos en el mismo y como complemento de la actividad  escolar. En
caso de que requiera de recaudación  económica,  no  podrá  discriminarse  a  ningún
alumno por un motivo económico.

 •  En dichas actividades deben participar el  conjunto de los alumnos del grupo, curso,
etapa o nivel. 
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•  Las citadas actividades deben ser propuestas  por los departamentos didácticos, de
conformidad  con   los  criterios establecidos por el Consejo Escolar,  y ellos  serán
responsables de cada una de estas actividades y que habrán de dirigir al grupo, curso o
nivel educativo; encargándose de la planificación, acompañamiento y evaluación de las
mismas. 

 •  Las actividades complementarias deben estar incluidas en la Programación Anual
del Centro, debiendo ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

Estas actividades las dividimos en: 

Actividades organizadas por los departamentos didácticos (ANEXO I)  y pueden: 

 Realizarse  en  el  centro:  conferencias,  charlas,  mesas  redondas,  teatro,  cine,
concursos... 

 Salidas  didácticas  obligatorias:  visitas  a  empresas,  exposiciones,   teatro,  visitas  a
museos, recorridos urbanos, audiciones musicales, Feria de la formación Profesional,...

Actividades del Departamento de Orientación:

 Participación  en  la  Muestra  de  las  Profesiones  (si  se  programase),  (2º  Trimestre,
alumnado de ESO, Ciclos y Bach.)

 Participación en las jornadas de puertas abiertas de la ULPGC. (2º Trimestre. Alumnado
de Bach. y Ciclos formativos).

 Visita a universidades privadas. (2º Trimestre. Alumnado de 2º de Bachillerato).

 Visita a diferentes centros con otras opciones educativas (2º o 3º trimestre. Alumnado
de 4º ESO , 2º Bach. y orientado a FPB).
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9.- Actividades Extraescolares
Según  la  misma  Orden,  “se  considerarán  actividades  extraescolares  aquellas
actividades desarrolladas por los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y
coherentes  con  el  Proyecto  Educativo  de  Centro,  encaminadas  a  procurar  la
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte
cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las
actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y,
en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación”. 

Atendiendo a esta definición las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

•  No podrán   contener  enseñanzas incluidas en  la  programación docente de cada
curso, ni podrán ser susceptibles de evaluación a efectos académicos de los alumnos. 

•  En  las  actividades  extraescolares  la  participación  del  alumno  tendrá  carácter
voluntario y pueden significar un gasto para el mismo. 

•  Todas   las   actividades   extraescolares   deberán   estar    incluidas   en   la
Programación  General  Anual  del  centro,  debiendo  ser  aprobadas  por  el  Consejo
Escolar. 

•  Las   actividades   extraescolares   no   podrán   establecerse   con   menoscabo   del
horario  lectivo  establecido  con  carácter  general  para  cada  uno  de  los  niveles
educativos. 

• Contenido educativo evidente y coherente con los principios educativos establecidos
en  el Proyecto Educativo. 

•  Participación mayoritaria del alumnado del curso o nivel al que van dirigidas. 
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10.- Compromisos de la Vicedirección

La Vicedirección del Centro se compromete a:

1.-  Mantener  reuniones  periódicas,  a  lo  largo  de  todo  el  curso  con  la  Junta  de
Delegados.

2.- Organizar jornadas, debates, charlas, conferencias..., en las que estén presentes los
agentes políticos, sociales, vecinales y económicos de nuestro entorno, tendentes a
tratar cuestiones de problemática social.

3.- Organizar actividades conjuntas con centros próximos.

4.- Propiciar el trabajo sobre los valores recogidos en los objetivos del centro desde las
actividades extraescolares y complementarias que se programen en el mismo. 

5.- Coordinar la programación y celebración de una Semana cultural en el centro, con
motivo  de  la  onomástica  del  mismo,  en  coordinación  con  los  Departamentos
Didácticos que quieran colaborar.

6.- Implementar una colaboración activa en el Encuentro de Secundaria.

Reuniones con La Junta de Delegados.

La Vicedirección del centro, tiene intención de mantener reuniones periódicas con La
Junta de Delegados al objeto de:

 Recoger sus inquietudes e intereses respecto a su ámbito de actuación.

 Realizar el seguimiento de las actividades programadas.

 Realizar análisis y valoraciones sobre las actividades realizadas.

 Recabar ideas para la organización de eventos, talleres, etc.

Con estos objetivos se propone el calendario siguiente:

PRIMER TRIMESTRE: 

1ª REUNIÓN en las primeras semanas del curso (una vez realizadas las elecciones
de  delegados  y  delegadas)  al  objeto  de  recoger  sus  inquietudes  e  intereses
respecto a las actividades a programar para el curso.

2ª REUNIÓN hacia la mitad del trimestre para realizar un primer seguimiento del
plan de actividades y concretar la celebración de la fiesta trimestral de Navidad.
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

3ª  REUNIÓN  en  las  primeras  semanas  del  trimestre  al  objeto  de  hacer  un
seguimiento y valorar el desarrollo del plan de actividades a lo largo del primer
trimestre,  concretamente,  la  fiesta  de  Navidad.  En  esta  reunión  también  se
recabarán sus propuestas sobre la actividad de Carnaval.

4ª REUNIÓN  hacia final  de trimestre para realizar  seguimiento y valoración del
plan de actividades, concretamente, la fiesta de Carnaval.

TERCER TRIMESTRE:

5ª REUNIÓN Esta última reunión tendrá el objetivo de recoger sus propuestas para
las actividades de final del curso (Fiesta Final, Orla, etc.) y realizar con ellos una
valoración  general  del  desarrollo  del  Plan  de  Actividades  Extraescolares  y
Complementarias.
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11. Actividades a realizar

11.1.- Actividades Institucionales

Se consideran actividades institucionales del  centro la Fiesta de Navidad,  Fiesta de
Carnaval, Semana Cultural, Día de Canarias, Fiesta fin de curso y Entrega de Orlas de 4º
ESO,  2º  de  Bachillerato  y  ciclos  formativos.  Las  organiza  vicedirección  con  el
compromiso de participación de departamentos como:

 Dibujo:  Colaboración con los actos  de celebración de Navidad,  Carnaval,
Semana Cultural, Día de Canarias. Santa Cecilia, Exposición de trabajos fin
de trimestre y fin de curso.

 Música: Colaboración con los actos de celebración de Navidad, Carnaval, de
Fin de curso, Santa Cecilia…

 Geografía e Historia: Colaboración con los actos de celebración de Navidad,
Carnaval, Semana Cultural y Día de Canarias.

 Inglés: Colaboración con los actos de celebración de Navidad, Halloween y
Semana Cultural.

11.2.- Actividades conmemorativas

Son actividades programadas para celebrar el día de la música, el día de la No Violen-
cia,  el día del libro, el día de la mujer trabajadora, el día contra la Violencia de Género
y  el Día del medio ambiente y aquellos otros días internacionales que las redes progra-
men celebrar.

 Educación Física: Posibilidad de Taller de juegos Canarios y/o autóctonos de
Canarias.

 Dibujo: Día de Canarias, Navidad, Día del libro, Día de la mujer trabajadora,
Día contra la Violencia de Género, Semana Cultural.

 Música: Día de Santa Cecilia, Día de Canarias, Carnaval, Navidad

 Filosofía: : Día de la Filosofía, Día contra la violencia de género, día de la
paz, día de Canarias y día del árbol y el medio ambiente.

 Departamento de orientación: Día de la paz, Día de la mujer trabajadora y
Día contra la violencia de género.

 11.3.- Actividad intercentros

 Participación en el  Encuentro de Enseñanzas Medias (participación de varios
Departamentos). 
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11.4. -Proyecto Erasmus

Ver  las actividades programadas en dicho proyecto en zona compartida.

11.5.- Actividades  programadas por los departamentos

En los siguientes ANEXOS se recoge el plan de actividades extraescolares y com-
plementarias  elaborado a partir de las propuestas  de los Departamento Didácticos
pendientes de que los equipos educativos prioricen de acuerdo a los criterios dados
por la CCP para ello. Si alguna de las propuestas no fuera elegida por el equipo educati-
vo como prioritaria, quedará en reserva por si alguna de las elegidas no se llevara a
cabo. Todos los departamentos se reservan la posibilidad de hacer otras actividades de
interés para sus alumnos que surjan durante el curso.

ANEXO I . Actividades programadas para la ESO y Bachillerato.

ANEXO II. Actividades programadas para los Ciclos Formativos.
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ANEXO I
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS                                              ESO-BACHILLERATO              
CURSO  2022-23

ESO-BACH PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

DPTO. ACTIVIDAD LUGAR ACTIVIDAD LUGAR ACTIVIDAD LUGAR
El punto de referencia serán las programaciones didácticas que deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar.



ANEXO II



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

CICLOS FORMATIVOS                    CURSO 2022-23

El  departamento  de  SANIDAD,  CICLO  SUPERIOR  DE

DOCUMENTACIÓN (DOC),  tiene previsto  realizar  las  siguientes  actividades

extraescolares y complementarias:

Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

2º DOC Charla sobre el programa 3M HOSPITAL INSULAR O NEGRÍN

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

2º DOC CHARLA SOBRE EXPLOTACIÓN DE DATOS CLÍNICOS HOSPITAL INSULAR O NEGRÍN

2º DOC VISITA AL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN HOSPITAL INSULAR O NEGRÍN

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º DOC VISITA AL SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN HOSPITAL INSULAR O NEGRÍN



El  departamento  de  SANIDAD,  CICLO  SUPERIOR  DE  DIETÉTICA

(DYN),  tiene  previsto  realizar  las  siguientes  actividades  extraescolares  y

complementarias:

Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º y 2º DYN Conferencia sobre la celiaquía IES Primero de Mayo. 
Las Palmas de Gran Canaria

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º DYN Visita a la fábrica “Tirma” Las Palmas de Gran Canaria

1º DYN Visita a la fábrica “Kalise y Menorquina” Las Palmas de Gran Canaria

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º y 2º DYN Asistencia a cursos de Ciencias de la Salud relacionados 
con la Dietética 

Almería. Mojácar.



El  departamento  de  SANIDAD,  CICLO  MEDIO  DE  TÉCNICO  DE

FARMACIA Y PARAFARMACIA  (FAR),  tiene previsto realizar las siguientes

actividades extraescolares y complementarias:

TURNO DE MAÑANA
Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio
1º FAR Charlas en el Hospital Dr Negrin Las Palmas de GC
1º FAR Salida a una oficina de farmacia Telde
1º FAR Charlas al Colegio Oficial de Farmacéuticos Las Palmas de G.C
1ºFAR Visita a COFARCA Las Palmas de G.C

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio



TURNO DE TARDE
Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

2º FAR B VISITA AL SERVICIO DE FARMACIA DEL COMPLEJO 
HOSPITALARIO  INSULAR MATERNO INFANTIL

LAS PALMAS DE GC.

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º FAR-B VISITA A UNA OFICINA DE FARMACIA TELDE

1º FAR-B VISITA A FARMACIA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DR 
NEGRÍN

LAS PALMAS DE G.C.

1º FAR-B VISITA A COFARCA LAS PALMAS DE G.C.

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio



El  departamento  de  SANIDAD,  CICLO  DE  HIGIENE  BUCODENTAL

(HBD),  tiene  previsto  realizar  las  siguientes  actividades  extraescolares  y

complementarias:

Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

2º HBD B VISITA A CASA COMERCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

2º HBD B VISITA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

2º HBD VISITA AL ISTAC LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

2º HBD ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULUM.

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º HBD B VISITA A CASA COMERCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

1º HBD B VISITA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

2º HBD DOS VISITAS AL COLEGIO ATLÁNTIDA: CAMPAÑA DE 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

2º HBD ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULUM.

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio



El departamento de SANIDAD, CICLO SUPERIOR DE IMAGEN PARA

EL  DIAGNÓSTICO  Y  MEDICINA NUCLEAR  (ID)  tiene  previsto  realizar  las

siguientes actividades extraescolares y complementarias:

Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

2º ID Hospital San Roque para charla sobre mamografía Salida con astroeduca

2º ID Hospital San Roque para charla sobre Resonancia Magnética Salida con astroeduca

1º y 2º ID Salida a la Cueva Pintada de Gáldar y el Cenobio de Valerón Gáldar

1º y 2º ID Salida con astroeduca Salida con astroeduca

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio



El departamento de SANIDAD, CICLO SUPERIOR DE LABORATORIO

CLÍNICO  Y  BIOMÉDICO  (LCB),   tiene  previsto  realizar  las  siguientes

actividades extraescolares y complementarias:

Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º LCB  BANCO DE SANGRE MÓDULO TSH  LAS PALMAS DE GC

2ºLCB Visita al laboratorio de genética de la Reproducción del 
Hospital Materno-Infantil  (módulo de Biología Molecular)

 LAS PALMAS DE GC



El  departamento  de  SANIDAD,  CICLO  MEDIO  DE  CUIDADOS

AUXILIARES DE ENFERMERIA (CAE),  tiene previsto realizar las siguientes

actividades extraescolares y complementarias:

Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º CAE Visita a una clínica dental o Servicio de Maxilofacial de un 
Hospital

Las Palmas de Gran 
Canaria

1º CAE Asistencia a Jornadas o Charlas que se impartan en los 
Hospitales Dr. Negrín o Materno-Insular

Las Palmas de Gran 
Canaria

1º CAE Cualquier actividad relacionada con la atenciónón 
sanitaria y cuidados de enfermería que puedan surgir a lo 
largo del curso

Las Palmas de Gran 
Canaria

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º CAE Visita  al  servicio  de  esterilización  de  un  centro
hospitalario

Las Palmas de Gran 
Canaria

1º CAE Visita a un Centro Geriátrico Las Palmas de Gran 
Canaria

1º CAE Cualquier actividad relacionada con la atención sanitaria 
y cuidados de enfermería que puedan surgir a lo largo 
del curso

Las Palmas de Gran 
Canaria

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º CAE Cualquier actividad relacionada con la atención sanitaria 
y cuidados de enfermería que pueda surgir a lo largo del 
curso

Las Palmas de Gran 
Canaria



El  departamento  de  SANIDAD,  CICLO  MEDIO  DE  EMERGENCIAS

SANITARIAS  (TES),  tiene  previsto  realizar  las  siguientes  actividades

extraescolares y complementarias:

Primer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º TES Visita a la base del helicóptero de rescate del GES o SUC Gando (Telde)

1º TES Visita al buque hospital “Esperanza del Mar” y/o a la base de 
“Salvamento Marítimo”

Las Palmas de Gran
Canaria

1º y 2º TES Participaciónón en actividades propuestas por cualquier entidad 
o empresa relacionada con las Urgencias y emergencias en 
Canarias (SUC, Protección civil, Cruz Roja…………)

Segundo trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º TES Visita a la Cruz Roja y Hospitalito de Carnaval Las Palmas de Gran 
Canaria

1ºTES Visita a un Centro Base de una empresa de transporte 
sanitario, donde se podrá observar el almacenaje de la 
dotación material, así como de los vehículos de transporte 
sanitario terrestre, con el fin de conocer la organización 
interna del mismo. Si no fuera posible solicitaremos la 
presencia de un vehículo de transporte sanitario al Centro.

Las Palmas de Gran 
Canaria

2º TES Visita al centro coordinador 112 Las Palmas de Gran 
Canaria

Participación en actividades propuestas por cualquier 
entidad o empresa relacionada con las Urgencias y 
emergencias en Canarias (SUC, Protección civil, Cruz 
Roja…………)

Tercer trimestre

Nivel Actividad Lugar/municipio

1º y 2º TES Participación en Simulacros

1º y 2º TES Encuentro insular de los CFGM de emergencias No decidido

1º y 2º TES Encuentro sanitario de la UME No decidido

1º y 2º TES Participación en actividades propuestas por cualquier entidad o 
empresa relacionada con las Urgencias y emergencias en 
Canarias (SUC, Protección civil, Cruz Roja…………)




