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Aviso 
Para el curso 2021-22 todos estos programas estarán condicionados por la 
situación y la normativa sanitaria. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CENTRO 

1.  Concurso de Proyectos de fin de ciclo Antonio Diestre 

Concurso autonómico para seleccionar el mejor proyecto de fin de ciclo de grado 
superior. Este concurso surgió como parte de la jornada Centro-Empresa a la que se 
invitaba a autoridades, alumnado de ciclos superiores y a nuestros colaboradores en la 
FCT y FP Dual (empresarios y tutores de empresa) y servía como agradecimiento a 
estos últimos de su colaboración con el centro. No obstante, el concurso ha tomado ya 
personalidad propia. Este concurso fue inicialmente entre el alumnado del centro, se 
amplió al resto de centros integrados de la comunidad, y la red de centros integrados 
ha asumido ya como propio. 
Según permita la situación COVID, se espera realizar presencialmente la gala de 
presentación de finalistas y entrega del premio. 

2.  Actividad de concienciación sobre medioambiente.  

Siguiendo con la línea de trabajo de años anteriores para la concienciación en temas 
de medio ambiente se pretende realizar con todos los grupos una serie de actividades 
sobre la temática medioambiental para que puedan ser comentados posteriormente. 

3. 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 es que la organización de la actividad vaya 
alternándose entre los distintos centros educativos de la comarca. En el curso 2019-20 
estaba previsto realizarse en Andorra pero hubo de suspenderse por el estado de 
alarma. En el curso 2020-21 se sustituyó por una feria de empleo organizada por la 
Cámara de Comercio. 
Según permita la situación COVID, se espera realizar presencialmente la edición de 
este año.  

4. 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  
Se estudiaría la participación en otros programas si fuese posible, así como la 
participación en programas de movilidad de profesores. También se incluye en el 
centro de alumnado de otros países que hacen prácticas Erasmus+. 

5. Visitas de escolares 

Desde hace años, se invita a los centros escolares de la zona a visitar nuestro centro 
como parte de un programa de despertar vocaciones profesionales. 

6. Actividades para el proyecto de Aula de emprendimiento  

Charlas, colaboración con seniors, etc. Esta acción tiene programación propia. 
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7. Participación en las pruebas de Aragón Skills 

Durante el primer trimestre se celebrarán presencialmente las pruebas que quedaron 
suspendidas en el curso pasado. 

8. Actividades con BASOL 

BASOL es la asociación solidaria de nuestro Centro. Anualmente organiza actividades 
solidarias en las que participa alumnado y profesorado. La mayoría de ellas aparecen 
reseñadas más abajo como actividades en colaboración con el IES Bajo Aragón. 
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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 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 

 Andada por la igualdad 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR  DE LOS DEPARTAMENTOS 

Cada departamento prepara su propia programación que se coordina a efectos de 
mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de recursos, especialmente de gastos de 
transporte y desplazamiento 
 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 

 Se amplía el alcance en las actividades de concienciación con el 
medioambiente. 

 Se recuperan diversas actividades con la previsión de que la situación sanitaria 
permita realizarlas. 

 Se sustituye el programa el Vivero empresarial por  el Aula de emprendimiento. 


