
                                                                                                                10 de octubre de 2.018

CIRCULAR Nº 3

ASUNTO: Salidas extraescolares y objetivos curso 2.018/19.

Adjunto unimos relación por ciclos de este curso, con el ruego de que autoricen a su 
hijo/a a participar en  las salidas, si así lo consideran, devolviendo la autorización lo 
antes posible al Colegio.

            
Las salidas extraescolares no previstas tendrán que autorizarse oportunamente.

A aquellas familias que no pertenezcan a la AMPA,  se les cobrará 6,00.- euros en cada 
excursión o visita financiada por esta Asociación.

                               ******************************************

                



EDUCACIÓN INFANTIL

1º TRIMESTRE:
• Visita cultural: (3, 4 y 5 años)

Objetivo: Iniciar al niño en las distintas artes. Despertar su interés por todo lo referente 
a la cultura.

• La casa del Títere: (3,4 y 5 años)
Objetivo: Desarrollar el gusto por las artes escénicas. Conocer los distintos tipos de títe-
res y materiales. Aprender a utilizar los títeres como medios de expresión y desarrollo 
de la imaginación.

2º TRIMESTRE:
• Visita Granja (3, 4 y 5 años) 
     Objetivo: Conocer algunas profesiones y oficios relacionados con los animales y 

manifestar actitudes de respeto hacia los animales de su entorno.

3º TRIMESTRE
• Teatro: (3,4 y 5 años)

Objetivo: Conocer nuevos modos de expresión artística. Identificar escenas pertenecien-
tes a un cuento, libro o narración mediante esta forma artísticas de expresión.

----------------------------------------------------------------------------- 

Autorizo a mi hija/o ……………………………………….……..….. de ………... curso 
de E. Infantil a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docen-
te María para el curso escolar 2-018/19.

                       Fdo: ………………………………………………………….

                        D.N.I. nº …………………………………………..



PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (1º y 2º curso)

1º TRIMESTRE:
1º E.P, Mamá Goye
 2ºE.P.  La Crème de  La Crème

  Objetivos:
▪ Conocer el funcionamiento de una fábrica, organización y trabajo en cadena.
▪ Conocer como es un obrador, la maquinaria y herramientas que se utilizan, los procesos 

que se siguen.
▪ Aprender a fabricar y decorar algunos dulces de chocolate
▪ Aprender a decorar distintos pasteles y bollería utilizando  la manga pastelera.

. Museo de Bellas Artes.
     Objetivos:

▪ Fomentar la curiosidad y el interés por las obras plásticas.
▪ Disfrutar con la contemplación de las obras expuestas.
▪ Respetar las normas de comportamiento en un museo.

2º TRIMESTRE:
Asistencia a un espectáculo (concierto, teatro o danza para escolares)  

   Objetivos:
▪ Acercar al niño al mundo de las artes.
▪ Aprender a disfrutar con diferentes manifestaciones artísticas.
▪ Respetar las normas de comportamiento en cualquier tipo de espectáculo

 Museo de Arte Contemporáneo
Objetivos:
▪ Observar la evolución de las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo.
▪ Disfrutar con la contemplación de las obras expuestas.

Visita “casa de la ciencia”
Objetivos:

▪ Acercar a los niños y las niñas al mundo de la ciencia.
▪ Estimular su curiosidad y su interés por aprender.
▪ Despertar el interés y la curiosidad por el aspecto del cielo, los objetos celestes y los 

fenómenos astronómicos.

3º TRIMESTRE:
Visita a la biblioteca  “José Saramago” en Mairena.
Objetivos: 

▪ Reconocer la importancia de los servicios públicos para el bien de la   comunidad.
▪ Fomentar el interés por la lectura



Visita a la granja escuela “El Encinar de Escardiel”
Objetivos:
• Acercar a los niños a la naturaleza.
• Proporcionar un primer contacto con los animales y tareas de su cuidado. 
• Estimular la capacidad lúdica y creativa desde el conocimiento de la naturaleza.
• Estimular actitudes de interés y respeto por la fauna y flora natural.

.
Se incluirán todas las visitas y actividades que se oferten a lo largo del curso, si son de interés 
para nuestros objetivos, siendo el programa susceptible de cambios.

------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hija/o …………….………………………………de …………   curso de E. Pri-
maria a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente María durante 
el curso escolar 2.018/19.

               

                                             Fdo: ……………………………………….

                                                D.N.I. n  …………………………                        



3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1º TRIMESTRE:
Visita Parque de la Rinconada.

Objetivos: 
Fortalecer la convivencia de los alumnos de diferentes cursos.
Respetar la naturaleza y potenciar las normas de comportamiento en los espacios 
públicos.

Teatro, cine, concierto y exposiciones.
Objetivos:
Respetar la curiosidad hacia las diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
Fomentar el correcto comportamiento de los alumnos en los lugares donde se 
celebren dichos eventos.

          2º TRIMESTRE:
Teatro en inglés.

      Objetivos: 
Fomentar la curiosidad hacia las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, 
así como el correcto comportamiento de los alumnos.

Visita cultural pendiente de confirmar.
     Objetivos:

Respetar  la  curiosidad  hacia  las  diferentes  manifestaciones  artísti       cas  y 
culturales.
Fomentar el correcto comportamiento de los alumnos en los lugares donde se ce-
lebren dichos eventos.

3º TRIMESTRE
Visita a la Cañada de los Pájaros.

              Objetivo:

Conocer y valorar la importancia de parte de la fauna y la flora de  Andalucía. 
Aprender los cuidados de cierto tipo de aves en cautividad.

Visita a una fábrica: Fábrica de Inés Rosales
Objetivos:
Conocer el funcionamiento de una fábrica.
Ver una muestra de la organización y el trabajo en cadena.

------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hija/o …………………………………………………… de …………… 
curso de E. Primaria a participar en las salidas organizadas por el Centro Docente Ma-
ría, durante el curso escolar 2.018/19

                                      Fdo: ………………………………………..……………

                                        D.N.I. nº …………………….…………



      4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1º TRIMESTRE:
Visita  Parque de la Rinconada.

Objetivos: 
Fortalecer la convivencia de los alumnos.
Respetar la naturaleza y potenciar las normas de comportamiento en los espacios 
públicos. 

2º TRIMESTRE:
Visita a una fábrica

Objetivos: 
Conocer el funcionamiento de una fábrica: organización y trabajo en  cadena.

Teatro, cine, conciertos y exposiciones.
Objetivos: 
Respetar la curiosidad hacia las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 
Fomentar el correcto comportamiento de los alumnos en los lugares donde se ce-
lebren dichos eventos.

     Visita a Lipasam:
Objetivos:

Sensibilizar al alumnado en la necesidad del reciclaje y en el respeto y cuidado del 
medio ambiente.

3º TRIMESTRE
Visita a Itálica.

Objetivos: 
Aprender mediante el juego y la participación directa la interpretación del Patri-
monio Histórico y Cultural, así como conocer la historia de otras culturas que 
han influido en nuestra comunidad.

OTRAS ACTIVIDADES SIN TEMPORALIZAR
Se podrán incluir aquellas visitas que se oferten a lo largo del curso (exposiciones, tea-
tro, cine, conciertos, etc.) si son de interés para nuestros objetivos, siendo el programa 
por tanto, susceptible de cambios.

-----------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hija/o ………………………………………………………………….. de 
………………. curso de E. Primaria a participar en las salidas extraescolares organiza-
das por el Centro Docente María, durante el curso 2.018-19

                                         Fdo: ……………………………………………..

                                             D.N.I. nº ……………………………….



    

5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE:

• Salida de convivencia: Parque San José de la Rinconada.
Objetivos: 
▪ Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula.
▪ Observación de un entorno natural modificado por el hombre.

• Caixaforum. Taller/Exposición/Visita guiada.
Objetivos: 
▪ Dependerán de la actividad a realizar.

SEGUNDO TRIMESTRE:
• Visita a Rancho Cortesano : MUSEO DE LA MIEL

Objetivos:
▪ Conocer y observar el funcionamiento de una colmena.
▪ .Visitar un huerto  ecológico de explotación.
▪ Distinguir los diferentes elementos de una colmena y las funciones de sus miembros.
▪ .Valorar la importancia de las colmenas en la reproducción de las plantas y otras espe-

cies de la vida vegetal.
• Visita Museo de la Autonomía y Casa-Museo de Blas Infante/ Parlamento de 

Andalucía.
Objetivos:

▪ Explorar la memoria de Andalucía.
▪ Acercar al alumno a su comunidad.
▪ Ser conscientes de la identidad cultural andaluza.
▪ Conocer la sede del Parlamento andaluz.

TERCER TRIMESTRE
• Granja escuela “La sierra”.

Objetivos: 
▪ Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula.
▪ Desarrollar las actividades lúdicas en dicho medio. Desarrollar la convivencia y comu-

nicación.
▪ Fomentar el contacto con la naturaleza, así como hábitos más racionales y naturales.
▪ Conocer la fauna, la flora y el suelo de un entorno natural.
▪ Diferenciar entre medio rural y urbano, señalando las repercusiones de cada uno en los 

hábitats en nuestra propia naturaleza.
• Visita a Metro-Sevilla.

Objetivos:
▪ Fomentar el conocimiento del metro entre los alumnos.
▪ Sensibilizar sobre la importancia de hacer un buen uso de los transportes públicos, en el 

que el metro destaca como un modelo de transporte respetuoso con el  medio ambiente 
y eficiente energéticamente.



Autorizo a mi hija/o ……………………………………………………………. de 
……………….. curso de E. Primaria a participar en las salidas extraescolares organiza-
das por el Centro Docente Marías durante el curso escolar 2.018-19

                                     Fdo: ………………………………………………………….
              
                                         D.N.I. nº …………………………………………….



6º CURSO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA
PRIMER TRIMESTRE:

• Salida de convivencia. Parque de San José de la Rinconada.
Objetivos: 

▪ Jornada de convivencia.
▪ Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula. 

• Visita al Museo de la cal y Centro de Energía Solar (Morón). 
Objetivos: 

▪ Concienciar e implicar al alumnado en las necesidades de conservar y difundir nuestro 
patrimonio cultural.

▪ Descubrir significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales y el con-
tacto directo con los artesanos.

SEGUNDO TRIMESTRE: 
• Vía verde.

Objetivos:
▪ Favorecer la integración de los alumnos y la cohesión grupal en un ámbito diferente.
▪ Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.
▪ Conocimiento del espacio geográfico de un parque natural.

• El itinerario literario.
Objetivos:

▪ Recorrer algunos de los lugares emblemáticos de la vida de los autores a estudiar.
▪ Conocer la relación de la ciudad de Sevilla con los movimientos literarios.

TERCER TRIMESTRE
• Granja-Escuela “El Remolino.”

Objetivos: 
▪ Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula.
▪ Desarrollar las actividades lúdicas en dicho medio. Desarrollar la convivencia y comu-

nicación.
▪ Fomentar el contacto con la naturaleza, así como hábitos más racionales y naturales.
▪ Conocer la fauna, la flora y el suelo de un entorno natural.
▪ Diferenciar entre medio rural y urbano, señalando las repercusiones de cada uno en los 

hábitats en nuestra propia naturaleza.
• TUSSAM

Objetivos: 
▪ Conocer las instalaciones y funcionamientos de la empresa.
▪ Reconocer las ventajas de este medio de transporte.
▪ Fomentar el uso del transporte público entre los alumnos.
▪ Sensibilizar sobre la importancia de hacer un buen uso de los transportes públicos.
▪ Valorar este modelo de transporte respetuoso con el medio ambiente y eficiente energé-

ticamente. 



OTRAS ACTIVIDADES SIN TEMPORALIZAR

Se podrán incluir aquellas visitas que se oferten a lo largo del curso (exposiciones, teatro, cine, 
conciertos, etc.) si son de interés para nuestros objetivos, siendo el programa por tanto, suscep-
tible de cambios.

------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hija/o ……………………………………………………………………, curso 
……………… a participar en las salidas extraescolares del 3º Ciclo de E. Primaria, organizadas 
por el Centro Docente María para el curso escolar 2.018-19.

                                                Fdo: ……………………………………………………………….

   



1º CURSO DE E. SECUNDARIA

1º TRIMESTRE.
• VISITA AL CONJUNTO NATURAL DE ARACENA (1 DÍA) 

Objetivos:
o Recorrido cultural por Aracena y estudio orogénico de las grutas.
o Fomentar el respeto a la naturaleza y la convivencia entre los alumnos.
o Desarrollo de la resistencia y fomentar la convivencia entre los alumnos.
o Se trata de un día lectivo en el que la actividad será evaluada.

• VISITA DÓLMENES DE VALENCINA.
Objetivos:

o Conocer el origen de las primeras creencias religiosas de la Prehistoria y las 
características de su arquitectura.

o Conocer los diferentes tipos de fuentes para la reconstrucción del pasado y 
valorar la importancia del patrimonio arqueológico como fuente de cono-
cimiento de nuestro propio pasado.

o Conocer las técnicas de construcción y la función de los megalitos.
o Aprender la localización temporal y espacial de las producciones materiales 

y de los hechos más relevantes de la época prehistórica.

• FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA 
Objetivos: 

o Conocer la rica y diversa producción cinematográfica francesa.
o Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico,  transmisor de 

valores y visiones del mundo.
o Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la lengua.

2º TRIMESTRE.

• VISITA AL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA.
Objetivos:

o Fomentar el respeto por la naturaleza.
o Valorar y fomentar el interés por el patrimonio natural de Andalucía.
o Estudio del ecosistema de la zona visitada (fauna y flora).
o Conocer la forma de vida que hubo en dicha zona.

• VISITA A ITÁLICA.
Objetivos:

o Identificar la estructura y los edificios públicos de las ciudades romanas.
o Explicar las características y la función de los edificios públicos más impor-

tante del urbanismo romano.
o Observar y analizar diferentes muestras del arte romano: esculturas, mosai-

cos, etc.



o Valorar  la  importancia  del  patrimonio arqueológico para  el  conocimiento 
histórico.

o Respetar y valorar la diversidad histórica y cultural.
o Reconocer la importancia de la herencia romana en nuestra cultura y patri-

monio.

3º  TRIMESTRE.

• Visita a la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
Objetivos:

o Conocer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas.
o Desarrollar el sentido crítico estético.
o Fomentar el respeto por las artes escénicas.
o Aprender a ver teatro y apreciar su valor cultural.

• VIAJE FIN DE CURSO (3 DÍAS, 2 NOCHES). Destino por determinar
Objetivos:

o Fomentar la convivencia y el respeto por los compañeros y el entorno.
o Desarrollar las capacidades sensoriales y perceptivas para mayor disfrute del 

medio.
o Conocer y valorar el patrimonio cultural e histórico.
o Realizar actividades lúdicas en la naturaleza.

---------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo  a  mi  hija/o  ………………………………………………………………….  de 
…………. Curso de E.S.O. a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro 
Docente María durante el curso escolar 2.018-19.

                         Fdo: ………………………………………………………………….
 
                             D.N.I. nº ………………………………………



2º CURSO DE E. SECUNDARIA

1º TRIMESTRE.
• CONJUNTO MONUMENTAL CÓRDOBA: Mezquita y Sinagoga  (1 DÍA)

Objetivos: 
o Conocer los monumentos  de la etapa musulmana, judía y cristiana durante 

la etapa medieval  
o Valorar el patrimonio histórico-artístico andaluz de la ciudad
o Fomentar la convivencia del grupo de alumnos y con sus tutores

• FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA 
Objetivos: 

o Conocer la rica y diversa producción cinematográfica francesa.
o Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico,  transmisor de 

valores y visiones del mundo.
o Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la lengua.

2º TRIMESTRE.
RUTA DEL AGUA EL BOSQUE –BENAMAHOMA

Objetivos:
o Conocer los principales valores del parque natural Sierra de Grazalema. 

Ecosistemas y biodiversidad, fauna y vegetación.
o Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; va-

lorar y disfrutar el medio natural, contribuyendo a su conservación y 
mejora.

o Despertar el espíritu crítico sobre los procesos naturales y humanos que 
se dan en nuestro entorno.

o Fomentar una visión global de nuestro patrimonio, con técnicas de ob-
servación y análisis de nuestro entorno.

o Que el alumnado pueda ser capaz de desarrollar la facultad de com-
prender, reflexionar y actuar lógicamente a partir de la percepción evo-
lutiva que hace de su entorno.

• OBRA DE TEATRO
              Objetivos:

o Asistir a una obra de teatro que previamente los alumnos han estudiado 
en clase.

3º  TRIMESTRE.
• PASEO CULTURAL POR SEVILLA

Objetivos:
o Favorecer la convivencia entre el grupo de alumnos  y con sus tutores
o Valorar el Patrimonio Cultural-artístico de la ciudad en la que viven  

• VISITA FIN DE CURSO (2 días, destino por determinar).
       Objetivo:

o Convivencia



Autorizo a mi hija/o ………………………………………………………………... de ………. 
curso de E.S.O. a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente Ma-
ría y previstas para el curso escolar 2.018-19.

                              Fdo: ……………………………………………………………

                                   D.N.I. nº ……………………………………….



                                     3º CURSO DE E. SECUNDARIA
1º TRIMESTRE.

EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA (Ruta ciclista).
Objetivos: 

o Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la cohesión gru-
pal en un ámbito diferente de la clase.

o Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.
PASEO LITERARIO  POR SEVILLA.

Objetivos:
o Conocer la relación de la ciudad de Sevilla con los movimientos literarios 
o Contextualizar la literatura, relacionándola con lugares concretos y cerca-

nos para los alumnos
o Elaborar itinerarios temáticos (ruta, puntos de interés, selección de textos 

literarios…) por parte de los alumnos.
CARRERA DE ORIENTACIÓN  PARQUE DE MARÍA LUISA.

Objetivos:
o Conocimiento del parque de María Luisa.
o Relación de la literatura y el arte con los elementos culturales del parque.
o Orientación y lectura de planos.
o Trabajo colaborativo en coequipo.

FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA 
Objetivos: 

o Conocer la rica y diversa producción cinematográfica francesa.
o Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico,  transmisor de 

valores y visiones del mundo.
o Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la lengua.

2º TRIMESTRE.
• SALIDA A LA SIERRA NORTE.

Objetivos: 
o Conocimiento del espacio geográfico del parque natural de  la Sierra Norte.
o Estudio del Cerro del Hierro: Explotación minera histórica.
o Estudio del medio natural de San Nicolás del Puerto: Nacimiento del río 

Huéznar.
o Interpretación de planos y orientación en la naturaleza.
o Estudio del desarrollo humano y económico de la comarca.

• TEATRO ESCUELA POLITÉCNICA : “EL BUSCÓN”
Objetivos:

o Asistir a una obra de teatro que previamente los alumnos han estudiado 
en clase.



• ROOM ESCAPE
Objetivos: 

o Fomentar el trabajo y la organización en equipo.
o Poner en práctica el razonamiento lógico para resolución de problemas.
o Estrechar relaciones con los miembros del grupo.

• ITINERARIO COFRADE
Objetivos: 

o Estrechar relaciones con los miembros del grupo.
o Admirar muestras de la imaginería barroca sevillana.
o Disfrutar de cerca el ambiente previo de la Semana Santa de la capital.

3º TRIMESTRE.
• PUERTO DE SEVILLA E INSTALACIONES PORTUARIAS.

Objetivos: 
o Conocimiento de las instalaciones portuarias.
o Estudio de la importancia del puerto para la ciudad (economía, transporte, 

lúdico, etc.)
o Estudio de la evolución histórica del puerto.

• VIAJE FIN DE CURSO: destino por determinar
Objetivos:

o Viaje fin de curso con actividades deportivas en la naturaleza.

----------------------------------------------------------------------------

Autorizo a  mi hija/o …………………………………………………….      de ……….  
curso de E.S.O. a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente 
María durante el curso 2.018-19

Fdo: ……………………………………………………
 
             D.N.I. nº ………………………….

4º CURSO DE E. SECUNDARIA 



PRIMER TRIMESTRE. 
• EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA (Ruta ciclista por la vía  verde de 

la Sierra, Coripe). 
Objetivos:  

o Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la 
cohesión grupal en un ámbito diferente de la clase. 

o Estrechar relaciones entre los miembros del grupo. 
• SALIDA COMPLEJO MINERO DE RIOTINTO. 

Objetivos: 
o Conocer “in situ” la situación inicial de Andalucía ante el pro-

ceso de industrialización. 
o Estudiar el proceso industrial de Riotinto como un ejemplo de 

colonia británica dentro de la industria andaluza. 
o Conocer la riqueza del subsuelo andaluz en cuanto a minera-

les se refiere. 
o Comprender los procesos químicos  de la extracción mineral. 
o Estudiar la situación social del obrero y sus problemas ante el 

colonialismo británico. 
o Observar sobre el terreno las consecuencias medio-ambienta-

les que produjo dicha actividad industrial. 
• FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA  

Objetivos:  
o Conocer la rica y diversa producción cinematográfica francesa. 
o Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico, 

transmisor de valores y visiones del mundo. 
o Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la len-

gua. 
• SALIDA FINAL DE TRIMESTRE: ROOM ESCAPE 

Objetivos:  
o Fomentar el trabajo y la organización en equipo. 
o Poner en práctica el razonamiento lógico para resolución de 

problemas. 
o Estrechar relaciones con los miembros del grupo. 

SEGUNDO TRIMESTRE. 
• VISITA A MOGUER, CASA DE JUAN RAMÓN  JIMÉNEZ Y DUNAS 

DEL ASPERILLO. 
Objetivos: 

o Desarrollar la sensibilización del alumno por el cuidado y el 
mantenimiento de un entorno natural. 

o Progresar en la comprensión de conceptos básicos de los 
agentes geológicos. 

o Investigar y valorar las dependencias de unos procesos geo-
lógicos respecto a otros y sus repercusiones mutuas. 

o Fomentar la comprensión de la lectura del paisaje con sus 
elementos característicos y su interpretación en el plano. 



o Conocimiento de la vida y obra de Juan Ramón Jiménez. 
o Paseo por el pueblo de Moguer y los escenarios que inspira-

ron la obra “Platero y yo”. 
• SALIDA FINAL DE TRIMESTRE: ITINERARIO COFRADE 

Objetivos:  
o Estrechar relaciones con los miembros del grupo. 
o Admirar muestras de la imaginería barroca sevillana. 
o Disfrutar de cerca el ambiente previo de la Semana Santa de 

la capital. 

TERCER TRIMESTRE. 
• FERISPORT (SADUS) 

Objetivos: 
o Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educa-

tivas universitarias. 
o Dar a conocer la oferta deportiva que ofrece la Universidad de 

Sevilla. 
• VIAJE FIN DE CURSO: PIRINEOS. 

Objetivos: 
o Viaje de convivencia con actividades deportivas y culturales. 

Autorizo a mi hija/o ………………………………………… de ……….. cur-
so  de E.S.O.,  a participar en las salidas extraescolares organizadas por 
el Centro Docente María durante el curso 2.018-19. 

                                          Fdo: ………………………………. 

                                            D.N.I. nº …………………….. 



PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

PRIMER TRIMESTRE.
• EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA.

Objetivos:
o Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la cohesión gru-

pal en un ámbito diferente de la clase.
o Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.
o Valorar  el rico patrimonio natural y cultural andaluz.  

• FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA 
Objetivos: 

o Conocer la rica y diversa producción cinematográfica francesa.
o Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico,  transmisor de 

valores y visiones del mundo.
o Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la lengua.

SEGUNDO TRIMESTRE.
• OBRA DE TEATRO

Objetivos:
o Asistir a una obra de teatro que previamente los alumnos han estudiado 

en clase.
• SALIDA FINAL DE TRIMESTRE: (Ruta Senderismo)

Objetivos:
o Pasar una mañana de convivencia con los compañeros en un ambiente 

distendido. 
o Conocer el medio natural de Andalucía.
o Practicar una actividad física al aire libre.

TERCER TRIMESTRE.
• VIAJE FIN DE CURSO 
Objetivos:

o Viaje de convivencia con actividades culturales en las ciudades que se visi-
ten.

o Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.

------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hija/o …………………………………………….. de 1º curso de Bachillera-
to, a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente María, du-
rante el curso 2.018-19.

                                  Fdo: ……………………………………………………
                                   

D.N.I. nº ………………………………….



SEGUNDO  CURSO DE BACHILLERATO 

SEGUNDO TRIMESTRE
• VISITA UPO Y OTRAS UNIVERSIDADES

Objetivos:
o Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educativas universi-

tarias.
• VISITA AL MUSEO DE BELLAS ARTES (Alumnos de Ciencias Sociales)
(salida pendiente de confirmación)

Objetivos:
· Tomar conciencia de la importancia  del museo como espacio de cultura y 
aprendizaje.
· Contemplar y analizar in situ las obras de arte vistas en clase para pro-
fundizar en el estudio de autores relevantes en la Historia del Arte. 
· Valorar el Patrimonio  Artístico y Cultural de Andalucía y sus períodos 
históricos  de mayor relevancia. 

 TERCER TRIMESTRE.
o FERISPORT

Objetivos:
o Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educativas universi-

tarias.
o Dar a conocer la oferta deportiva que ofrece la Universidad de Sevilla.

   ----------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hija/o ……………………………………………………………………. de 2º 
curso de Bachillerato a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docen-
te María, durante el curso 2.018-19.

                                                  Fdo: ……………………………………………….
 
                                                   D.N.I. nº …………………………….                                      


