
 

 

 

 

SALIDAS EXTRAESCOLARES 

Salidas extraescolares de Educación Infantil 

Las salidas y visitas educativas constituyen, junto con las excursiones en Educación 

Infantil, el mejor medio de enseñanza intuitiva y agudizan el sentido de la observación, 

por lo que serán el mejor fondo de cultura para posteriores años.  

Se les ofrece a los niños la posibilidad de observar, preguntar, despertar su curiosidad 

por determinados temas, recoger materiales, experimentar… 

Sirve también para el desarrollo de valores intelectuales, sociales y morales. 

 

1º TRIMESTRE: 

Visita cultural (por determinar) (3,4 y 5 años) 

Objetivos:  

• Iniciar al niño en las distintas artes 

• Despertar su interés por todo lo referente a la cultura. 

  

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. 

 

Teatro – El hilo rojo (3,4 y 5 años) 

Objetivo:  

• Conocer nuevos modos de expresión artística. Identificar escenas 

pertenecientes a un cuento, libro o narración mediante esta forma artísticas de 

expresión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3º TRIMESTRE: 

  La casa del Títere (3,4 y 5 años) 

Objetivos:  

• Desarrollar el gusto por las artes escénicas.  

• Conocer los distintos tipos de títeres y materiales.  

• Aprender a utilizar los títeres como medios de expresión y desarrollo de la imaginación. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Salidas extraescolares de Educación Primaria 

1º y 2º de Educación Primaria 

1º TRIMESTRE: 

Visita a la biblioteca pública Infanta Luisa (2º) 

Objetivos:  

• Reconocer la importancia de los servicios públicos para el bien de la comunidad 

• Fomentar el interés por la lectura. 

Visita Fabrica Hacienda Guzmán y el Olivar (planeta Olivo) (1º y 2º) 

Objetivos: 

• Conocer el funcionamiento de la fábrica, organización y trabajo en cadena. 

• Conocer la maquinaria y herramientas que se utilizan en los diferentes procesos de la 

fabricación del aceite. 

 

Visita al ayuntamiento y convivencia en el parque (2º E.P.) 

Objetivos: 

• Conocer el funcionamiento de los ayuntamientos y las personas que trabajan en él. 

• Conocer y valorar los servicios públicos. 

 

Paseo por el parque de M.Luisa (1 E.P) 

Objetivos: 

• Conocer y disfrutar de uno de los parques más emblemáticos de Sevilla. 

• Observar la flora y fauna del parque y aprender a respetarlas. 

• Pasar una mañana de convivencia con las compañeras y compañeros fuera del aula. 

 

 

 



 

 

 

 

2º TRIMESTRE: 

Asistencia a la obra de teatro.  EL HILO ROJO (1º y 2º E.P.) 

Visita al Museo de Arte Contemporáneo (1º E.P.) 

Museo de Bellas Artes (2ºE.P.) 

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. 

• Observar la evolución de las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo. 

• Disfrutar con la contemplación de las obras expuestas. 

  

Visita a la granja escuela. Encinar de Escardiel (Castilblanco de los Arroyos) (1º 

y 2º) 

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. 

  

3º TRIMESTRE: 

Visita a la “Casa de la Ciencia”. (1º y 2º E.P.) 

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. 

 

 



 

 

 

  

Mairena y su escuela de música y danza. (1º de E.P.) 

Objetivos: 

• Aprender cualidades del sonido, pulso y ritmos. 

• Conocer diversos instrumentos musicales. 

• Desarrollar actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura y la música. 

 

Mairena y su conservatorio: Concierto didáctico. (2º E.P.) 

Objetivos: 

• Fomentar la afición y el interés de los escolares por la música y los instrumentos 

musicales a través de un concierto divertido, activo y participativo, adaptado a su edad. 

• Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de expresión estética y 

comunicación. 

 

3º de Educación Primaria 

1º TRIMESTRE: 

Salida de convivencia- Parque Majuelo 3º y 4º. 

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 exhibiciones. Ayuntamiento de Mairena: “Descubre la 

música que hay en ti”. 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Macro exhibición de la Policía Nacional en el Estadio Olímpico de la Cartuja 3º y 

4º. 

Objetivo:  

• Conocer las distintas actividades que realiza la Policía Nacional para la seguridad 

ciudadana.  

              

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. 

• 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 

 

Visita a la Cañada de los Pájaros. 

Objetivos: 

• 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. 

 

3º TRIMESTRE. 

Visita a fábrica: Fábrica de Inés Rosales. 

Objetivos: 

• Conocer el funcionamiento de una fábrica. 

• Ver una muestra de la organización y el trabajo en cadena. 

 

Ayuntamiento de Mairena: “Vivir sin plásticos”.  

Objetivo:  

• Concienciar sobre el reciclaje y el buen uso de los materiales para el cuidado del 

planeta.  

 

 



 

 

 

 

 

4º de Educación Primaria 

1º TRIMESTRE:  

Salida de convivencia: Parque Majuelo 3º y 4º. 

Objetivos:  

• Fortalecer la convivencia de los alumnos. 

• Respetar la naturaleza y potenciar las normas de comportamiento en los espacios 

públicos.  

 

 

Macro exhibición de la Policía Nacional en el Estadio Olímpico de la Cartuja 3º y 

4º. 

Objetivos:  

• Conocer las distintas actividades que realiza la Policía Nacional para la seguridad 

ciudadana.  

 

Ayuntamiento de Mairena: “Descubre tu entorno”. Visita al parque periurbano de 

Porzuna. 

Objetivos:  

• Respetar la naturaleza y potenciar las normas de comportamiento en los espacios 

públicos.  

• Conocer los distintos tipos de plantas en su entorno natural. 

 

2º TRIMESTRE: 

Visita a una fábrica (por determinar) 

Objetivo:  

• 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 celebren 

dichos eventos. 

 



 

 

 

 

Visita a Lipasam: 

Objetivo: 

• 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.  

• Conocer la historia de otras culturas que han influido en nuestra comunidad. 

 

 

Teatro, cine, conciertos y exhibiciones. Ayuntamiento de Mairena: “Descubre la 

música que hay en ti”. 

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.  

 

5º de Educación Primaria 

1º TRIMESTRE: 

Salida de convivencia: Parque del Alamillo. 

Objetivos:  

• Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula. 

• Observación de un entorno natural modificado por el hombre. 

 

Festival de Cine Europeo de Sevilla. 

Objetivos:  

• Trabajar la comprensión oral en inglés. 

• Asistir a una película de habla inglesa. 

 



 

 

 

 

 

Macro exhibición de Unidades Especiales de la Policía Nacional. 

Objetivo: 

• Conocer las distintas actividades que realiza la Policía Nacional para la seguridad 

ciudadana.  

 

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. 

 

Ruta 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. 

 

3º TRIMESTRE: 

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. 

 

 

 

 



 

 

  

 

Granja-Escuela. 

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 entorno natural. 

• Diferenciar entre medio rural y urbano, señalando las repercusiones de cada uno en los 

hábitats en nuestra propia naturaleza. 

 

6º de Educación Primaria 

1º TRIMESTRE: 

Salida de convivencia. Parque del Alamillo. 

Objetivos:  

• Jornada de convivencia. 

• Fomentar las relaciones interpersonales en un medio diferente al aula.  

 

Festival de Cine Europeo de Sevilla. 

Objetivos:  

• Trabajar la comprensión oral en inglés. 

• Asistir a una película de habla inglesa. 

 

Macro exhibición de Unidades Especiales de la Policía Nacional. 

Objetivo: 

• Conocer las distintas actividades que realiza la Policía Nacional para la seguridad 

ciudadana.  

 

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. 



 

 

 

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 

energéticamente.  

 

3º TRIMESTRE: 

Visita al Museo de la cal.  

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. 

 

 

Granja-Escuela. 

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 entorno natural. 

• Diferenciar entre medio rural y urbano, señalando las repercusiones de cada uno en los 

hábitats en nuestra propia naturaleza. 

 

  



 

 

 

 

Salidas extraescolares de Educación Secundaria Obligatoria 

1º de ESO 

1º TRIMESTRE: 

Festival de Cine Europeo de Sevilla 4/11/2022 - 12/11/2022 

Objetivos:  

• Conocer la rica y diversa producción cinematográfica francesa. 

• Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico, transmisor de valores y 

visiones del mundo. 

• Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la lengua. 

 

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 y fomentar la convivencia entre los alumnos. 

• Se trata de un día lectivo en el que la actividad será evaluada. 

 

2º TRIMESTRE: 

Visita al Parque Nacional de Doñana. 

Objetivos: 

• Fomentar el respeto por la naturaleza. 

• Valorar y fomentar el interés por el patrimonio natural de Andalucía. 

• Estudio del ecosistema de la zona visitada (fauna y flora). 

• Conocer la forma de vida que hubo en dicha zona. 

 

Visita los 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 

 

3º TRIMESTRE: 

Salida fin de curso. 

 

2º de ESO 

1º TRIMESTRE: 

Conjunto Monumental Córdoba: Mezquita y Sinagoga  

Objetivos:  

• Conocer los monumentos de la etapa musulmana, judía y cristiana durante la etapa 

medieval.  

• Valorar el patrimonio histórico-artístico andaluz de la ciudad. 

• Fomentar la convivencia del grupo de alumnos. 

 

Festival de cine europeo de Sevilla  

Objetivos:  

• Conocer la rica y diversa producción cinematográfica francesa. 

• Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico, transmisor de valores y 

visiones del mundo. 

• Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la lengua. 

 

2º TRIMESTRE: 

Visita a las Salinas de Chiclana de la Frontera (Cádiz).  

Visita cultural a Sevilla. (por determinar).  

 

3º TRIMESTRE: 

Salida fin de curso  

 



 

 

 

 

3º de ESO 

1º TRIMESTRE. 

Excursión de convivencia- Bautismo Náutico (Remo). 

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 cultural 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. 

 

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. 

 

Actividad de convivencia en Sevilla (Parque del Alamillo) 

Objetivos:  

• Fomentar el trabajo y la organización en equipo. 

• Estrechar relaciones con los miembros del grupo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3º TRIMESTRE. 

Visita al Puerto de Sevilla. 

Objetivos: 

• Conocer y visitar las instalaciones portuarias y la esclusa. 

• Visitar el museo del Puerto de Sevilla. 

 

Viaje fin de curso.  

Objetivos:  

• Fomentar el respeto por la naturaleza. 

• Valorar y fomentar el interés por el patrimonio natural de Andalucía. 

• Estudio del ecosistema de la zona visitada (fauna y flora). 

• Conocer la forma de vida que hubo en dicha zona. 

 

4º de ESO 

1º TRIMESTRE. 

Excursión de convivencia- bautismo naútico (Remo). 

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. 

Acampada de convivencia- Camping Dehesa Nueva, Aznalcazar   

Objetivos: 

• Propiciar la convivencia, integración y mejorar la relación entre alumnos a través de la 

diversión y el disfrute personal. 

 

Conjunto Monumental Córdoba: Mezquita y Sinagoga  

Objetivos:  

• Conocer los monumentos de la etapa musulmana, judía y cristiana durante la etapa 

medieval.  

• Valorar el patrimonio histórico-artístico andaluz de la ciudad. 

• Fomentar la convivencia del grupo de alumnos. 

 

 



 

 

 

 

2º TRIMESTRE. 

Visita a la Universidad Pablo de Olavide 

Objetivos: 

• Conocer la oferta educativa ofrecida en la UPO. 

• Conocer los programas de movilidad e intercambios que ofrece esta Universidad 

 

Salida del complejo minero de Río Tinto 

Objetivos: 

• Conocer “in situ” la situación inicial de Andalucía ante el proceso de industrialización. 

 
 
 

• Estudiar el proceso industrial de Río Tinto 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. 

 

Salida de convivencia. Centro histórico de Sevilla 

Objetivos: 

• Fomentar la convivencia y cohesión grupal 

• Conocer y vivenciar la riqueza histórico-cultural de la ciudad de Sevilla. 

 

 

3º TRIMESTRE. 

Visita al Salón del estudiante y Ferisport (Universidad de Sevilla) 

Objetivos: 

• Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educativas universitarias. 

• Participar en las actividades deportivas que ofrece el SADUS. 

 

  



 

 

 

 

Salidas extraescolares de Bachillerato 

1º de Bachillerato 

1º TRIMESTRE: 

Salida de convivencia a los Pinares de Aznalcázar. 

Objetivos:  

• Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la cohesión grupal en un 

ámbito diferente de la clase. 

• Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar el 

medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

Gymkana cultural en el Parque de Maria Luisa 

Objetivos: 

• Conocer y valorar el patrimonio cultural de nuestra ciudad.  

• Fomentar el trabajo en equipo.                      

 

Festival de cine europeo de Sevilla 

Objetivos:  

• Conocer la rica y diversa producción cinematográfica europea. 

• Aumentar la importancia del cine como recurso didáctico, transmisor de valores y 

visiones del mundo. 

• Fomentar el uso del cine para facilitar el aprendizaje de la lengua. 

 

Excursión fin de trimestre: desayuno navideño en el centro.  

 

2º TRIMESTRE. 

Visita a la Cubierta de la Catedral de Sevilla. 

Objetivos: 

• Conocer cómo se construyó la Catedral entre los siglos XV y XVI. 

• Contextualizar la arquitectura gótica sevillana, relacionándola con otros monumentos 

similares en el casco urbano de la ciudad. 

Salida final de trimestre.  

 



 

 

 

 

 

 

3º TRIMESTRE. 

Salida de fin de curso a Roma, Pompeya y Nápoles.  

Objetivos: 

• Viaje de convivencia con actividades culturales en las ciudades que se visiten. 

• Estrechar relaciones entre los miembros del grupo. 

 

2º de Bachillerato 

1º TRIMESTRE: 

Visita a una planta industrial. (por determinar) (Airbus, Heineken, SOS) 

Objetivos: 

• Entender el funcionamiento interno del mundo empresarial e industrial. 

• Observar cómo se trasladan a la práctica los conocimientos teóricos en cuanto a gestión 

de stocks, modelos productivos, gestión de la calidad, etc.  

 

Visita al Centro Nacional de Aceleradores (CNA): 

Objetivos: 

• Conocer las instalaciones y el funcionamiento del Centro Nacional de Aceleradores. 

• Promover la investigación y la tecnología para capacitar científicos y técnicos y la 

prestación de servicios en el campo de los aceleradores de partículas y sus 

aplicaciones. 

 

Excursión fin de trimestre: desayuno navideño en el centro. 

 

2º TRIMESTRE: 

Salida de convivencia y senderismo. Realización de una ruta de senderismo y 

pasar una noche en un camping cercano a Sevilla (por determinar).  

Objetivos: 

• Favorecer la integración de los alumnos del grupo-clase y la cohesión grupal en un 

ámbito diferente de la clase. 

• Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar el 

medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 



 

 

 

 

 

Visita a la Universidad Pablo de Olavide 

Objetivos: 

• Conocer la oferta educativa ofrecida en la UPO. 

 

Salida final de trimestre: Paseo por el centro histórico de Sevilla. 

 

3º TRIMESTRE. 

Visita al Salón del estudiante y Ferisport (Universidad de Sevilla) 

Objetivos: 

• Orientar a los alumnos sobre las distintas alternativas educativas universitarias. 

• Participar en las actividades deportivas que ofrece el SADUS. 

 

Visita a una planta industrial. (por determinar) (Airbus, Heineken, SOS) 

Objetivos: 

• Entender el funcionamiento interno del mundo empresarial e industrial. 

• Observar cómo se trasladan a la práctica los conocimientos teóricos en cuanto a gestión 

de stocks, modelos productivos, gestión de la calidad, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a mi hija/o …………………………………………………del curso..…………. 

a participar en las salidas extraescolares organizadas por el Centro Docente 

María, durante el curso escolar 2022-23. 

 

* Recordamos que el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en el transporte. 

 

 

 

 

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

 

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

 

 


