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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

DEPARTAMENTOS DE DACE Y ORIENTACIÓN 
 Estimadas familias, os informamos de las actividades Complementarias y Extraescolares que se van a 

realizar durante el segundo trimestre del curso escolar 2022/2023. Estas actividades están enmarcadas dentro 

del Programa de la Salud, desde donde se pretende promover hábitos saludables y de convivencia entre el 

alumnado del centro.  

 

ENERO: 

- Día 13, Charla “10 razones para no dejar de aprender idiomas”, impartida por la Facultad de Turismo, en 

el Salón de Actos de nuestro centro a las 10:05h. y dirigida a 4º ESO, FPB y Bachillerato. 

- Día 13, participación en “Deporte Escolar”. Badmington, alumnos/as de 1º, 2º y 3º ESO. 

- Día 16, Charla “Masculinidades” (1ª sesión), de la Concejalía de Igualdad para 4º ESO. En el aula. 

- Día 17, Charla “Primeros Auxilios”, impartida por la enfermera escolar Dña. Amalia Acosta Carrasco, 

perteneciente al Centro de Salud Cartagena Este. Dirigida al alumnado de 3º ESO. 

- Día 19, participación de alumnos/as de varios cursos en “Cross Escolar”, organizada por el Departamento 

de E. Física. 

-Día 23, Charla “Masculinidades” (2ª sesión), de la Concejalía de Igualdad para 4º ESO. En el aula. 

- Día 23, “Rugby Tag”, organizado por el Departamento de E. Física, alumnos de 1º y 2º ESO, en el pabellón 

y pista deportiva del centro. 

- Día 31, Charla “Relaciones Igualitarias en la Juventud” (1ª sesión), de la Concejalía de la Mujer, dirigida a 

los alumnos/as de 3º ESO. En el aula. 

- Actividad de PROA+: “Participación de padres en la mejora de la Convivencia”, lunes, miércoles y jueves, 

según disponibilidad. 

   

FEBRERO: 

- Día 2, Fútbol en “La Esperanza”, alumnos/as de 3º, 4º ESO, FPB y Bachiller. Organizado por el 

Departamento de E. Física. De 9:10 a 11h. 

- Día 3, Fútbol en “La Esperanza”, alumnos/as de 1º y 2º ESO. Organizado por el Departamento de E. Física. 

De 8:15 a 10:05h. 

- Día 6, Charla “Amores Saludables” (1ª sesión), de la Concejalía de Igualdad para 4º ESO. En el aula. 

- Día 6, Charla “Ciber-acoso y peligros en las redes sociales”. Impartida por el Policía Local D. Javier 

Fructuoso. Programa Plan Director del Ayuntamiento. Dirigida a alumnos/as de 1ºESO (de 10:05 a 11h), 2º y 

3º ESO (de 11:30 a 12:25h), en el Salón de Actos del centro. 

- Día 9, Charla de la Guardia Civil, 10:05h en el Salón de Actos, dirigida a alumnos/as de 4º ESO, FPB y 

Bachillerato. 

- Día 13, Charla “Amores Saludables” (2ª sesión), de la Concejalía de Igualdad para 4º ESO. En el aula. 

- Día 14, Charla “Relaciones Igualitarias en la Juventud” (2ª sesión), de la Concejalía de la Mujer, dirigida a 

los alumnos/as de 3º ESO. En el aula. 



- Día 14, Celebración del “Día de San Valentín”, con actividades en el centro para toda la comunidad 

educativa. Reparto de pulseras y pegatinas de la Concejalía de Igualdad, campaña “Si te ahoga no es amor” 

- Día 21, Charla “Relaciones Igualitarias en la Juventud” (3ª sesión), de la Concejalía de la Mujer, dirigida a 

los alumnos/as de 3º ESO. En el aula. 

- Día 23, Jornadas de Puertas Abiertas, con la participación de toda la comunidad educativa. 

- Día 24, 1º Encuentro de Rugby, organizado por el Departamento de E. Física, de 9:10 a 13:30h, con los 

alumnos/as de 1º y 2º ESO. 

- Día 27, Charla “Analizando la Violencia de Género” (1ª sesión), impartida por la Concejalía de Igualdad, 

para 4º ESO, en el aula. 

- Actividad de PROA+: “Participación de padres en la mejora de la Convivencia”, lunes, miércoles y jueves, 

según disponibilidad. 

 

MARZO: 

- Día 6, Charla “Analizando la Violencia de Género” (2ª sesión), impartida por la Concejalía de Igualdad, para 

4º ESO, en el aula. 

- Día 7, Charla “Relaciones Igualitarias en la Juventud” (4ª sesión), de la Concejalía de la Mujer, dirigida a los 

alumnos/as de 3º ESO. En el aula. 

- Día 8, Celebración “Día Mundial de la Mujer”, se realizarán actividades en el centro durante el recreo, con 

la participación de toda la comunidad educativa. 

- Día 21, Charla “Relaciones Igualitarias en la Juventud” (5ª sesión), de la Concejalía de la Mujer, dirigida a 

los alumnos/as de 3º ESO. En el aula. 

- Actividad de PROA+: “Participación de padres en la mejora de la Convivencia”, lunes, miércoles y jueves, 

según disponibilidad. 

 


