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6 de Octubre de 2.017

ASUNTO: Salidas extraescolares y objetivos curso 2.017/18.
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
oportunamente.

no

previstas

tendrán

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

que

autorizarse
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SALIDAS EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS)-17/18
1º TRIMESTRE:
 Visita cultural: Biblioteca de Mairena (3, 4 y 5 años).
Objetivo: Fomentar el gusto por los libros y la lectura.
 El museo del circo (3,4 y 5 años)
Objetivo: Conocer el origen del circo desde la antigüedad, su fusión con otras
artes escénicas, como la danza y el teatro, con la magia, con la música…. La
maravillosa historia de su evolución hasta llegar a nuestros días.
2º TRIMESTRE:
 Teatro Infantil (3,4 y 5 años).
Objetivo: Conocer nuevos modelos de expresión artística. Identificar escenas
pertenecientes a un cuento, libro o narración mediante esta forma artística de
expresión
3º 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.
-----------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ………………………..………………………………..…… a participar en las
salidas extraescolares previstas por el Centro Docente María para 1º, 2º y 3º de
E. Infantil, curso escolar 2.017/18.

Fdo: …………………………………………….
D.N.I. nº ………………………………….
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SALIDAS EXTRAESCOLARES PRIMER CICLO DE E. PRIMARIA (1º Y 2º) – 17/18.
PRIMER TRIMESTRE:
Visita mercado de Triana.
Objetivo:
Conocer el funcionamiento y organización de un mercado de abastos, así como la
observación directa de las materias primas y su transformación en productos
elaborados.
Visita a una fábrica.
1º EP: “Mamá Goye”
2º EP: Coca Cola
Objetivo:
Conocer el funcionamiento de una fábrica, organización y trabajo en cadena
Visita 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.
SEGUNDO 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.
Visita al Museo de Arte Contemporáneo:
Objetivos:
Observar la evolución de las manifestaciones artísticas.
Disfrutar con la contemplación de las obras expuestas.
.
TERCER TRIMESTRE:
Visita Biblioteca “Infanta Elena” (Sevilla) o “Saramago” (Mairena del Aljarafe).
Objetivos:
Reconocer la importancia de los servicios públicos para el bien de la comunidad.
Fomentar el interés por la lectura.
Visita zoológico de Jerez.
Objetivo:
Conocer y observar distintos tipos de animales, alimentación, costumbres, origen……….
Se incluirán todas las visitas que se oferten a lo largo del curso, si son de interés para
nuestros objetivos, siendo el programa susceptible de cambios.
*******************************
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Autorizo a mi hijo/a ………………………………………..…….……………… a participar en las salidas
extraescolares del 1º ciclo de Primaria (1º y 2º E.P.), previstas por el Centro Docente
María para el presente curso escolar 2.017/18.

Fdo:

……………………………….…….
D.N.I. nº ………………………..
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 3º DE E. PRIMARIA – 17/18.
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 y fomentar el correcto comportamiento de los alumnos en los
lugares donde se celebren dichos eventos.
2º TRIMESTRE
Concierto
Objetivos:
Fomentar la curiosidad hacia las diferentes manifestaciones artísticas y
culturales, así como el correcto comportamiento de los alumnos.
Biblioteca de Mairena del Aljarafe.
Objetivos:
Conocer las normas básicas de uso y comportamiento en la biblioteca y
participar en las actividades programadas por el Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe.
3º TRIMESTRE
Visita a la Cañada de los Pájaros.
Objetivos:
Conocer y valorar la importancia de parte de la fauna y la flora de
Andalucía y aprender los cuidados de cierto tipo de aves en peligro de
extinción.
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 hijo/a ….………………………………………………… a participar en las salidas
extraescolares previstas por el Centro Docente María para 3º de E. Primaria, durante
el curso escolar 2.017/18.

Fdo: ………………………………………………..
D.N.I. nº ………………………….
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 4º DE E. PRIMARIA – 17/18.
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, 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 celebren dichos eventos
2º TRIMESTRE
Visita a una fábrica de empaquetado y procesamiento del arroz.
Objetivos:
Conocer los procesos a través de los cuales se recoge, procesa y
almacena el arroz; así como los diferentes tipos que existen y sus
principales características.
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
Patrimonio Histórico y Cultural.
----------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a ………………..………………………………………………. a participar en las salidas
extraescolares previstas por el Centro Docente María para 4º de E. Primaria, durante
el curso escolar 2.017/18.

Fdo: ………………………………………………..
D.N.I. nº ………………………….
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 5º DE E. PRIMARIA -17/18.
1º TRIMESTRE
Jornada 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.
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.
2º 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 especies de la vida vegetal.
Visita Museo de la Autonomía , Casa-Museo de Blas Infante y 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
3º TRIMESTRE
Visita Granja-escuela “La Sierra”.
Objetivos:
Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula y
desarrollar las actividades lúdicas, convivencia y comunicación en dicho
medio.
Fomentar el contacto con la naturaleza, así como hábitos más racionales
y naturales.
Conocer la fauna, la flora y el suelo de un entrono natural.
Diferenciar entre medio rural y urbano, señalando las repercusiones de
cada uno en los hábitats en nuestra propia naturaleza.
Visita museo.
Objetivos:
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Acercar al alumno al mundo artístico
Aprender a disfrutar con diferentes manifestaciones artísticas.
Respetar las normas de comportamiento en el museo.
Fomentar la curiosidad y el interés por las obras plásticas, respetando las
diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
Se incluirán todas las visitas que se oferten a lo largo del curso, si son de interés para
nuestros objetivos, siendo el programa susceptible de cambios.
------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ……………………………………………………………….. a participar en las salidas
extraescolares previstas por el Centro Docente María para 5º de E. Primaria, durante el
presente curso escolar 2.017/18.

Fdo: …………………………………………………..
D.N.I. nº ………………………………..
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 6º DE E. PRIMARIA – 17/18
PRIMER TRIMESTRE
Jornada de convivencia: Parque San José de la Rinconada.
Objetivos:
Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula.
Visita al Museo de la Cal (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 contacto directo con los artesanos.
2º 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.
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.
3º TRIMESTRE
Visita a Merca Sevilla.
Objetivos:
Aprender de forma lúdica el procesamiento de los alimentos desde sus
orígenes hasta llegar al hogar.
Potenciar la importancia de una alimentación sana.
Origen y ventaja para la salud de los productos frescos.
Conocer las instalaciones y funcionamiento del mercado central de
abastecimiento.
Visita 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 comunicación.
Fomentar el contacto con la naturaleza, así como hábitos más racionales
y naturales.
Conocer la fauna, la flora y el suelo de un entrono natural.
Diferenciar entre medio rural y urbano, señalando las repercusiones de
cada uno en los hábitats en nuestra propia naturaleza.
.
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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, susceptible de cambios.
------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ……………………………………………………. a participar en las salidas
extraescolares previstas por el Centro Docente María para 6º de E. Primaria,
durante el curso escolar 2.017/18.

Fdo: ……………………………………………..
D.N.I. nº ………………………………
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 1º ESO – 17/18
1º TRIMESTRE.
VISITA AL CONJUNTO NATURAL DE ARACENA
Objetivos:
Recorrido cultural por Aracena y estudio orogénico de las grutas.
Fomentar el respeto a la naturaleza y la convivencia entre los alumnos.
Desarrollo de la resistencia.
Se trata de un día lectivo en el que la actividad será evaluada.
VISITA DÓLMENES DE VALENCINA.
Objetivos:
Conocer el origen de las primeras creencias religiosas de la Prehistoria y las
características de su arquitectura.
Conocer los diferentes tipos de fuentes para la reconstrucción del pasado y valorar la
importancia del patrimonio arqueológico como fuente de conocimiento de nuestro
propio pasado.
Conocer las técnicas de construcción y la función de los megalitos.
Aprender la localización temporal y espacial de las producciones materiales y de los
hechos más relevantes de la época prehistórica.
2º TRIMESTRE.
VISITA A ALJARAFESA.
Objetivos:
Conocer de forma práctica la importancia del ciclo del agua.
Aprender a valorar la importancia del tratamiento del agua, tanto la de consumo como
la residual, para la salud y el medio ambiente.
VISITA AL COTO DE DOÑANA.
Objetivos:
Fomentar el respeto por la naturaleza y el interés por el patrimonio natural andaluz.
Estudio del ecosistema de la zona visitada (fauna y flora).
Conocer la forma de vida que hubo en dicha zona.
VISITA A ITÁLICA.
Objetivos:
Identificar la estructura y los edificios públicos de las ciudades romanas.
Explicar las características y la función de los edificios públicos más importante del
urbanismo romano.
Observar y analizar diferentes muestras del arte romano: esculturas, mosaicos, etc.
Valorar la importancia del patrimonio arqueológico para el conocimiento histórico.
Respetar y valorar la diversidad histórica y cultural.
Reconocer la importancia de la herencia romana en nuestra cultura y patrimonio.
3º TRIMESTRE.
VISITA RUINAS DE BAELO CLAUDIA (3 días).
Objetivos:
Conocer el trazado de una ciudad romana con sus principales edificios, etc.
Estudio del medio donde se ubicó esta ciudad romana y observar cómo han cambiado
las relaciones del hombre con el medio
Estudio del ecosistema: Dunas y su vegetación.
Desarrollar las capacidades sensoriales y perceptivas para mayor disfrute del medio.
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Conocer la ciudad de Tarifa y su historia
Realizar actividades lúdicas en la naturaleza.
------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ........................................................................... a participar en las
salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente María para 1º de E.S.O.,
durante el curso escolar 2.017/18.

Fdo: ...................................................................
D.N.I. nº …………………………………………..
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 2º DE ESO - 17/18.
1º TRIMESTRE.
CONJUNTO MONUMENTAL CIUDAD DE CÓRDOBA
Objetivos:
Favorecer las relaciones en el grupo.
Estudiar los monumentos históricos de las etapas romano-musulmanas
Valorar el patrimonio histórico-artístico andaluz de una ciudad diferente a la suya.
2º TRIMESTRE.
LAS MARISMAS Y SU ECOSISTEMA.
Objetivos:
Conocer y respetar una zona natural y cercana de Andalucía.
Estudiar la biodiversidad (flora, fauna…) de la marisma y el tipo de suelo.
Mejorar el nivel educativo del alumno, consiguiendo el máximo desarrollo de sus
capacidades.
PASEO LITERARIO: LA SEVILLA DE BECQUER.
Objetivos:
Conocer algunos de los lugares emblemáticos de la vida de los autores a estudiar.
Favorecer la convivencia entre los alumnos.
3º TRIMESTRE.
VIAJE FIN DE CURSO (2 días. Destino por determinar).
Objetivo:
Convivencia.
Se incluirán todas las visitas que se oferten a lo largo del curso, si son de interés para
nuestros objetivos, siendo el programa susceptible de cambios.
---------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ........................................................................... a participar en las
salidas extraescolares, organizadas por el Centro Docente María, para 2º de E.S.O.
durante el curso escolar 2.017/2018.

Fdo: ...................................................................
D.N.I. nº ……………………………………..
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EXTRAESCOLARES 3º DE E.S.O. – 17/18
1º TRIMESTRE.
EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA. (Ruta ciclista por la vía verde de la Sierra de Coripe).
Objetivos:
Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la cohesión grupal en un
ámbito diferente de la clase.
Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.
PASEO LITERARIO CERVANTINO POR SEVILLA.
Objetivos:
Conocer la relación de la ciudad de Sevilla con los movimientos literarios
Contextualizar la literatura, relacionándola con lugares concretos y cercanos para los
alumnos.
Elaborar itinerarios temáticos (ruta, puntos de interés, selección de textos literarios…)
por parte de los alumnos.
CARRERA DE ORIENTACIÓN PARQUE DE MARÍA LUISA.
Objetivos:
Conocimiento del Parque de María Luisa.
Relación de la literatura y el arte con los elementos culturales del parque.
Orientación y lectura de planos.
Trabajo colaborativo en coequipo.
2º TRIMESTRE.
SALIDA A LA SIERRA NORTE.
Objetivos:
Conocimiento del espacio geográfico del parque natural de la Sierra Norte.
Estudio del Cerro del Hierro: Explotación minera histórica.
Estudio del medio natural de San Nicolás del Puerto: Nacimiento del río Huéznar.
Interpretación de planos y orientación en la naturaleza.
Estudio del desarrollo humano y económico de la comarca.
ROOM ESCAPE.
Objetivos:
Fomentar el trabajo y la organización en equipo.
Poner en práctica el razonamiento lógico para la resolución de problemas.
Estrechar relaciones con los miembros del grupo.
ITINERARIO COFRADE.
Objetivos:
Estrechar relaciones con los miembros del grupo.
Admirar muestras de la imaginería barroca sevillana.
Disfrutar de cerca el ambiente previo de la Semana Santa de la capital.
3º TRIMESTRE.
PUERTO DE SEVILLA E INSTALACIONES PORTUARIAS.
Objetivos:
Conocimiento de las instalaciones portuarias.
Estudio de la importancia del puerto- para la ciudad (economía, transporte, lúdico, etc.)
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Estudio de la evolución histórica del puerto.
VIAJE FIN DE CURSO (destino por determinar).
Objetivos:
Viaje de fin de curso con actividades deportivas en la naturaleza.
------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ................................................................................ a participar en las
salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente María para 3º de E.S.O.,
durante el curso escolar 2.017/2018.

Fdo: ……………………………………….
D.N.I. nº ……………………….
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 4º DE E.S.O. - 17/18
PRIMER TRIMESTRE.
EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA: TENTUDÍA.
Objetivos:
Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la cohesión grupal en un
ámbito diferente de la clase.
Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.
SALIDA COMPLEJO MINERO DE RIOTINTO.
Objetivos:
Conocer “in situ”la situación inicial de Andalucía ante el proceso de industrialización.
Estudiar el proceso industrial de Riotinto como un ejemplo de colonia británica dentro
de la industria andaluza.
Conocer la riqueza del subsuelo andaluz en cuanto a minerales se refiere.
Comprender los procesos químicos de la extracción mineral.
Estudiar la situación social del obrero y sus problemas ante el colonialismo británico.
Observar sobre el terreno las consecuencias medio-ambientales que produjo dicha
actividad industrial.
SEGUNDO TRIMESTRE.
VISITA A MOGUER, CASA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y DUNAS DEL ASPERILLO.
Objetivos:
Desarrollar la sensibilización del alumno por el cuidado y el mantenimiento de un
entorno natural.
Progresar en la comprensión de conceptos básicos de los agentes geológicos.
Investigar y valorar las dependencias de unos procesos geológicos respecto a otros y
sus repercusiones mutuas.
Fomentar la comprensión de la lectura del paisaje con sus elementos característicos y
su interpretación en el plano.
Conocimiento de la vida y obra de Juan Ramón Jiménez.
Paseo por el pueblo de Moguer y los escenarios que inspiraron la obra “Platero y yo”.
TERCER TRIMESTRE.
FERISPORT.
Objetivos:
Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educativas universitarias.
Dar a conocer la oferta deportiva que ofrece la Universidad.
VIAJE FIN DE CURSO: PIRINEOS.
Objetivos:
Viaje de convivencia con actividades deportivas y culturales.
-----------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a ..................................................................................... a participar en
las salidas extraescolares, organizadas por el Centro Docente María, para 4º de E.S.O.,
durante el curso escolar 2.017/18.
Fdo: ............................................................
D.N.I. nº …………………………….
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 1º DE BACHILLERATO - 17/18.
PRIMER TRIMESTRE.
EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA: Antequera.
Objetivos:
Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la cohesión grupal en un
ámbito diferente de la clase.
Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.
SEMANA DE LA CIENCIA QUIFIBIOMAT (Campus universitario de Reina Mercedes).
Jornadas de puertas abiertas dirigidas a Centros de Enseñanza Secundaria. Los
alumnos de los centros participantes visitan las cuatro Facultades de Ciencias
ubicadas en el Campus de Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla.
Objetivos:
Conocer el funcionamiento de la universidad, carreras universitarias de ciencias.
SEGUNDO TRIMESTRE.
SALIDA FINAL DE TRIMESTRE:
Pasar una mañana de convivencia con los compañeros en un ambiente distendido.
TERCER TRIMESTRE.
VIAJE FIN DE CURSO:
Objetivos:
Viaje de convivencia con actividades culturales en las ciudades que se visiten.
Estrechar relaciones entre los miembros del grupo.
Se podrán realizar algunas otras salidas que se oferten a lo largo del curso si son de
interés para nuestros objetivos, siendo el programa susceptible de cambios.
------------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ..................................................................................... a participar en
las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente María para 1º de
Bachillerato, durante el curso escolar 2.017/2018.

Fdo: ............................................................
D.N.I. nº ………………………………………
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SALIDAS EXTRAESCOLARES 2º DE BACHILLERATO - 17/18.
SEGUNDO TRIMESTRE.
VISITA UPO Y OTRAS UNIVERSIDADES.
Objetivos:
Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educativas universitarias.
TERCER TRIMESTRE.
FERISPORT.
Objetivos:
Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educativas universitarias.
Dar a conocer la oferta deportiva que ofrece la Universidad de Sevilla.
Se podrán realizar algunas otras salidas que se oferten a lo largo del curso si son de
interés para nuestros objetivos, siendo el programa susceptible de cambios.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Autorizo a mi hijo/a ..................................................................................... a participar en
las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente María para 2º de
Bachillerato, durante el curso escolar 2.016/2017.

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

