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PC 08.1 Planificación (Actividades Complementarias)

Las salidas planificadas para el nivel de 1º de ESO son las siguientes:

- Salida de Plástica-Visual a la Glorieta el salt y salidas por los alrededores de Alcoy para realizar distintas composiciones de espacios
abiertos. 
- Eixida nocturna d’astronomia
- Teatro en inglés
- Rustida de Sant Antoni
- Eixides literàries i lectures a l’aire lliure
- Museu arqueològic d’Alcoi i visita a les excavacions arqueològiques de la Serreta o a les pintures rupestres de La Sarga
- Salida desde matemáticas al barrio
- EDIT (Encuentros Deportivos de la Institución Teresiana)
- Visita al Trinquet d’Alcoi
- Salida “La geometría en tu entorno”
- Repoblación
- Actividades de Centro (Marcha por la paz, hermanamientos, Carnaval, Proyectos de Aprendizaje, actividades de Pastoral, ...)
- Prácticas de deportes y juegos en zonas deportivas de Alcoy
- Excursión de fin de curso

Las salidas planificadas para el nivel de 2º de ESO son las siguientes:

- Salidas desde Plástica-Visual por los alrededores de Alcoy para realizar distintas composiciones de espacios abiertos. 
- Visita a la planta embotelladora de Coca-cola 
- Teatro en inglés
- Rustida de Sant Antoni
- Eixides literàries i lectures a l’aire lliure
- Visita al centro de respiro del Alzheimer Solroja en el preventorio
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- Visita al MAF, esglèsia de Sant Jordi i al Casal
- Actividades de Centro (Marcha por la paz, hermanamientos, Carnaval, Proyectos de Aprendizaje, actividades de Pastoral, …)
- Prácticas de deportes y juegos en zonas deportivas de Alcoy
- Viaje cultural de fin de curso

Las salidas planificadas para el nivel de 3º de ESO son las siguientes:

- Salidas desde Plástica-Visual por los alrededores de Alcoy para realizar distintas composiciones de espacios abiertos 
- Teatro en inglés
- Inmersión lingüística
- Salida al Tirisiti junto a los alumnos de 4 i 5 años de infantil
- Eixides literàries i lectures a l’aire lliure
- Educació Viària
- Concurso de programación de dispositivos móviles Android 
- Salida desde matemáticas al barrio
- Carrera de orientación en un parque urbano
- Acampada en el Baradello junto a actividades de biología y actividades físicas en la naturaleza
- Visita impactos ambientales en la zona de Serelles
- Salida a la ópera
- Actividades de Centro (Marcha por la paz, hermanamientos, Carnaval, Proyectos de Aprendizaje, actividades de Pastoral, …)
- Prácticas de deportes y juegos en zonas deportivas de Alcoy
- Salida de fin de curso

Las salidas planificadas para el nivel de 4º de ESO son las siguientes:

- Mostra Modernisme
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- Salida a la Font Roja
- Teatro en inglés
- Prácticas de deportes y juegos en zonas deportivas de Alcoy
- Eixides literàries i lectures a l’aire lliure
- Concurso de programación de dispositivos móviles Android 
- Excursión fin de etapa (viaje a la nieve).
- Sesión de Crossfit.
- Acondicionamiento Físico en un parque urbano
- Visita Museo de la Ciencia “Príncipe Felipe”
- Visita a distintos centros educativos de la ciudad
- Visita Refugios Guerra Civil
- Salida a la naturaleza
- Visita a una industria local
- Mostra de teatre d'Alcoi
- Actividades de Centro (Marcha por la paz, hermanamientos, Carnaval, Proyectos de Aprendizaje, actividades de Pastoral, …)
- Salida a la piscina en fin de curso


