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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CENTRO
- Yinkana
Actividad dirigida a que el alumnado conozca a los alumnos y enseñanzas del resto de familias
profesionales del centro, contribuyendo a que exista una percepción de pertenencia al centro.. Para ello se
establecerán pruebas en cada uno de los talleres para que equipos compuestos por alumnos de diferentes
ciclos participen en ello.
La idea es aprovechar el último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad para realizar esta
actividad que pretende ser una actividad de convivencia entre los alumnos del centro.
-Feria de la FP del Bajo Aragón
Actividad que pretende reunir la oferta formativa de la FP de todos los centros del territorio, para que los
alumnos de los distintos institutos de secundaria puedan conocer dicha oferta. La primera edición de la
Feria tuvo lugar en el CPIFP Bajo Aragón en 2017 y la pretensión en este momento sería su
consolidación.
- Jornada Empresa
Se trata de una tarde de convivencia con nuestros colaboradores en la FCT: empresarios y tutores de
empresa. Se programa en una tarde entre los meses de Abril y Junio.
Consiste en:
 Agradecimiento por la colaboración de las empresas
 Charla sobre un tema de actualidad.
 Confraternización de los asistentes en un ágape.
 Entrega del Premio Antonio Diestre de proyectos de fin de ciclo.
-Programas Europeos
Coordinados por el departamento de Innovación y Transferencia del Conocimiento El objetivo es que
alumnos del centro realicen las prácticas de FCT en el extranjero, participando en cuantos programas
europeos para movilidad sea posible.
A través del Programa Erasmus Plus realizarán parte de las prácticas en el extranjero alumnos tanto de
grado superior como de grado medio.
Los alumnos del ciclo de administrativo, también se acogen al programa Erasmus Plus, pero en su caso
en lugar de hacerlo con el proyecto gestionado por el departamento de innovación del centro, lo hacen a
través de la Fundación INFORM
Igualmente se estudiaría la participación en otros programas si fuese posible, así como la participación en
programas de movilidad de profesores.
-Proyecto “Vivero de Empresas”
El Instituto Aragonés de Fomento ha puesto en marcha un proyecto para la instalación en varios centros
que imparten formación profesional de un vivero de empresas.
Nuestro centro participa en este proyecto, que durante el curso va a llevar a cabo diversas actuaciones
para motivar a los alumnos hacia el autoempleo, con el fin de conseguir la puesta en marcha de algún
proyecto emprendedor en este o en sucesivos curso.
A tal fin, el centro convocará dos concursos:
 Concurso de idea empresarial. Dirigido a alumnos de primer curso para estimular su creatividad
e iniciativa emprendedora.
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Concurso de proyecto empresarial. Dirigido a alumnos de segundo curso, para el desarrollo de
proyectos empresariales. Los ganadores de este concurso participarán en el concurso Emprender
en la Escuela organizado por el IAF.

-Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar
En el contexto de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en materia de Juventud y
Seguridad, se ha solicitado la participación del centro en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de
la Seguridad Escolar. Este Plan tiene como principal objetivo responder de manera coordinada y eficaz a
las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y su entorno,
fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la
convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el conocimiento y confianza en los Cuerpos
policiales.

ACTIVIDADES COMPARTIDAS CON EL IES BAJO ARAGÓN
El IES Bajo Aragón con el que nos unen evidentes lazos programa a través de su departamento de
extraescolares un amplio conjunto de actividades, algunas de las cuales cuentan también con la
participación y/o colaboración de profesores y alumnos de nuestro centro.
Consideramos por tanto incorporadas a nuestro proyecto funcional todas aquellas actividades organizadas
por el IES y que a las cuales sean invitados miembros del CPIFP. A modo de ejemplo se citan:







Jornadas “Apúntate a lo sano”
Jornadas interculturales.
Actividades del programa de apertura de centros. Jornadas de Orientación
Actividades deportivas con participación de alumnos o profesores.
Charlas diversas.
Viajes de fin de estudios.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LOS DEPARTAMENTOS
Los departamentos de formación integrada del Centro, dentro de sus competencias, elaboran una
programación de sus actividades Extraescolares para el curso. Esta programación se adjunta en los
documentos:








Extraescolares-ADG
Extraescolares-ELE
Extraescolares-IFC
Extraescolares-TMV
Extraescolares-SAN
Extraescolares-FOL-IOPE
Extaescolares-ING

MODIFICACIÓNES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR
Se añaden la Yinkana y la Feria, que ya se realizaron a modo experimental en el curso anterior, si bien no
aparecían en la programación de actividades extraescolares

