
ACTIVIDADES DE SECUNDARIA 1º TRIMESTRE 

 

Actividades Objetivo Coordina Cursos 

 Jornadas Romanas 

Conocer la cultura y papel del ejercito 
de la Edad Antigua en Época Romana. 
Se realizará una visita al museo 
arqueológico para conocer el 
funcionamiento de máquinas de asedio. 
Espectáculo didáctico de lucha de 
gladiadores. 

Salud Dueñas 1º ESO 

 Concurso de Redacción Coca-Cola Fomentar la práctica de la redacción.  Ernestina Moreno 2º ESO 

 Karst de yesos de Sorbas (Almería)  

Conocer  una de las formaciones 

geológicas más importantes de nuestra 

Comunidad así como del mundo de estas 

características. Promover la convivencia 

entre el alumnado 

M.A.Mtnez - F.J. 
Peinado 

1º BAC. 

 Charla sobre ”Sensibilización a la 
discapacidad visual”. 

Sensibilizar al alumnado sobre las 
dificultades que debe afrontar un 

discapacitado visual 
Himilce Gálvez 2º ESO 

 Conmemoración de la Constitución” 
Acercar al alumnado al conocimiento de 

nuestra Constitución 
E. Ruiz ESO – BAC 

 Charla Constitución 

Profundización el alumnado en la 
importancia de conmemorar el día de la 

Constitución 
Himilce Gálvez 1º y 2º ESO 

 Circuito Andaluz de Teatro 

Acercar el teatro a los niños para 
desarrollar en ellos el gusto por el arte 

dramático y la literatura.  
*Siempre que las obras sean 

adecuadas 

E. Moreno 1º -2º ESO 



 La Solidaridad en Linares : Cáritas 
Concienciar a los alumnos de las 

necesidades que hay en nuestra ciudad 
Departamento de 

Pastoral 
ESO y BAC 

 Certamen de Villancicos Promover el espíritu navideño Mª Dolores Espejo ESO y BAC 

 Visita a Almagro 

Acercar el teatro a los niños para 
desarrollar en ellos el gusto por el arte 

dramático y la literatura.  
*Siempre que las obras sean 

adecuadas 

M. Dolores Espejo 3º y 4º ESO 

 Visita a la Escuela Politécnica de Linares 
Dar a conocer las distintas opciones 

académicas y profesionales en Linares 
María Piedra 2º BAC 

 Conoce Linares: Monumentos 
emblemáticos 

Conocer parte de nuestra historia y 
cultura e interés por su conservación 

M.D. Lupiáñez 1º y 2º ESO 

 “Te puede tocar a ti”. 

Sensibilizar al alumnado sobre las 
consecuencias de cometer 
imprudencias al conducir. 

Himilce  Gálvez 4º ESO 

 Visita al Centro de Interpretación 

Conocer la historia reciente de Linares 
y sus monumentos mineros y trabajar el 

tema de la revolución industrial 

Salud 
Dueñas/Patricia 

Montes 
4º ESO 

 
 

ACTIVIDADES SECUNDARIA 2º TRIMESTRE 

 

Actividades Objetivos Coordina Cursos 

 Marcha por la Paz Movilizar a los alumnos/as por la Paz 
Departamento de 

Pastoral 
TODOS 

 Convivencias Cristianas 
Conmover el espíritu cristiano entre el 

alumnado 
Departamento de 

Pastoral 
ESO y BAC 



 Viaje Fin de Estudios 

Promocionar la convivencia. Conocer el 
arte desde la época imperial hasta el 

esplendor del barroco italiano. Conocer 
el centro de la espiritualidad católica. 

F.J. Peinado   1º BAC. 

 La Esclavitud Infantil 

Concienciar a los/as alumnos/as de la 
dura realidad vivida por  otros/as 

niños/as  
A.Pinilla 3º 4º ESO 

 Conoce Linares: Monumentos 
emblemáticos 

Complementar el temario de CCSS 
(Gótico)  

M.Dolores Lupiáñez 1º y 2º ESO 

 Charlas de Orientación Universitaria 
(distintas Universid.) 

Dar a conocer las distintas opciones 
académicas y profesionales 

Himilce Gálvez 
2º 

BACHILLER 

 Visita a AULA-17, Salón del estudiante en 
Madrid 

Acercar a los alumnos/as a las distintas 
opciones académicas y profesionales 
para facilitar su toma de decisiones 

Fco Javier 
Peinado/Himilce Gálvez 

2º BAC 

 Visita a la Universidad de Jaén 
Dar a conocer las distintas opciones 

académicas y profesionales 
F.J. Peinado 2º BAC 

 Olimpiada de Ortografía 
Acercar a los alumnos al perfecto uso 

de nuestra lengua 
Ernestina Moreno 

Secundaria y 
Bach 

 Visita Museo Arqueológico 
Conocer parte de nuestra historia y 

cultura e interés por su conservación 
Dep. Lengua 1º ESO 

 Teatro: “Obra teatral” 

 Acercar el teatro a los niños para 
desarrollar en ellos el gusto por el arte 

dramático y la literatura. 
Ernestina Moreno 1º y 2º ESO 

 Visita al Teatro de Almagro 
Acercar al alumnado al ambiente del 

siglo XVIII 
Dep. Lengua 4º ESO 

 Charla sobre Hábitos Saludables 
Concienciar a los alumnos de la 

importancia de llevar una vida sana 
Himilce Gálvez 1º/2º ESO 

 Primeros auxilios 

Preparar a los alumnos para saber 
actuar en determinadas situaciones que 

puedan requerir su intervención 
Himilce Gálvez 3º/4º ESO 



 Feria de la Ciencia 

Poner en práctica y reforzar, por parte 
del alumnado, los conceptos adquiridos 

en el área de ciencias. 
Dep. Ciencias 3º ESO 

 Visita a Sierra Nevada 
Iniciación al Esquí. Fomento del 

esfuerzo y la superación personal 
M. Ángel/ Vicente 4º ESO 

 Trofeo Acceso Universidad de Jaén 

Conocer las Instalaciones de la 
Universidad de Jaén y fomentar hábitos 

saludables. 
Miguel Ángel Bach. 

 Carrera Internacional San Antón 
Fomentar los valores del deporte en 

nuestro tiempo libre 
M. Ángel 

1º ESO – 2º 
Bach 

 

 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIA 3º TRIMESTRE 

 

Actividades Objetivos Coordina Cursos 

 Visita Córdoba  Tutores 1º ESO 

 Visita al Santuario de Linarejos 

Fomentar la devoción a nuestra patrona. 
Participar en el Sacramento de nuestra 

patrona 
Tutores/as Todos 

 Parque de las Ciencias de Granada y 
Alhambra 

Poner en práctica los ctos adquiridos en 
CCNN. Complementar el temario de 

CCSS(Barroco) 
Alberto Alonso 2º ESO 

 Visita a la Cámara de Comercio 
Acercar a los alumnos las empresas de la 

Ciudad. 
Patricia Montes 1º BAC 

 Charla sobre Alcoholismo 

Acercar al alumnado a la realidad del 
alcoholismo, tratando de prevenir su 

consumo 
Himilce Gálvez 

3ª y 4º ESO 
 



 Visita al Centro de Interpretación del 
Paisaje Minero de Linares 

Conocer la historia reciente de Linares y 
sus monumentos mineros 

Salud Dueñas 1º ESO 

 Olimpiada Matemáticas (Pozo Alcón) 

Poner en práctica y reforzar, por parte del 
alumnado, los conceptos adquiridos en el 

área de matemáticas 
M.C.Muñoz ESO 

 FIESTA FIN DE CURSO 
Favorecer la convivencia y las relaciones 

interpersonales entre todo el centro  
Tutores/as TODOS 

 Olimpiada Matemáticas (Pozo Alcón) 

Poner en práctica y reforzar, por parte del 
alumnado, los conceptos adquiridos en el 

área de matemáticas 
M.C. Muñoz ESO 

 Juegos Cooperativos ACEL 

Fomentar los valores del deporte en 
nuestro tiempo libre y la convivencia entre 

diferentes centros 
Miguel Ángel ESO 

 Concurso Big Challenge 

Fomentar el uso y aprecio de la lengua 
Inglesa trabajándola a fondo en todas sus 

variantes 
Vicente y Marina ESO 

 Taller Didáctico Tercios 
Acercar al alumnado al conocimiento de 

las prácticas de guerra en época moderna 
Salud 2º ESO 

 Concurso Ideas de Negocio Acercamiento al mundo laboral 
relacionado con la empresa y el 

emprendimiento. 
Motivación de cara al autoempleo como 

forma de vida. 

Andrés Torrús 

1º BACH 

 Campus del Conocimiento 1º BACH 

 Cámara de Comercio 2º BACH 

 

 

 

 


