
1º ESO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LOS DEPARTAMENTOS  

PROGRAMAS EN LOS 
QUE PARTICIPA EL 
CENTRO 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 

TUTORÍAS/RECREOS… 

PROPUESTAS DESDE ORIENTACIÓN y/o DACE 

CORTAS 

(1, 2 ó 3 sesiones lectivas) 

LARGAS 

(de más de tres sesiones 
lectivas  hasta un día) 

ACTIVIDAD ESPECIAL  

DE MAYOR DURACIÓN 

(Viajes fin de curso, 
intercambios…) 

1er TRIMESTRE   

 

++Charla cultural sobre Reino 

Unido 

++Actividades vivero Huesca 

(gratuito) 

++Convivencia Salas 

(sept/0€/todos)  

++Abrigos y Colungo 

(oct/10€/todos)  

 ++PROGRAMA CIENCIA 

VIVA  

 

++PROGRAMA AJEDREZ 

EN LA ESCUELA 

++DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA** 

++Charla informativa, Espacio Z (oct/0€/todos) 

++Charla sobre riesgos nuevas tecnologías y uso 
de redes sociales. Policía Nacional 

++Día universal de la infancia 

++ Día internacional del migrante 

++Actividades del último día del trimestre (gala, 
cross,…) (22dic) 

2º TRIMESTRE 

++Visita por Huesca(1€/todos)  

++Visita museo pedagógico de 
Aragón 

++Intercentroscross 

(feb/0€/algunos) 

++Zaragoza romana  

+Intercentros pista 

(marz/0€/todos)  

++Campaña esquí escolar 

(fecha?, coste?, todos) 

++PROGRAMA LUZÍA 
DUESO 

 

 

++Día de la paz  

++Día internacional de la mujer  

++Día mundial del agua 

                                  3er TRIMESTRE 

 ++Pau-Oloron (bilingües)  ++Búbal o albergue ,…  ++Programa Luzía Dueso ++Gala fin de curso 



2º ESO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LOS DEPARTAMENTOS  

PROGRAMAS EN LOS 

QUE PARTICIPA EL 

CENTRO 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 

TUTORÍAS/RECREOS… 

PROPUESTAS DESDE ORIENTACIÓN y/o DACE 

CORTAS 

(1, 2 ó 3 sesiones lectivas) 

LARGAS 

(de más de tres sesiones lectivas 

hasta un día) 

ACTIVIDAD ESPECIAL  

DE MAYOR DURACIÓN 

(Viajes fin de curso, 

intercambios…) 

1er TRIMESTRE   

++San Pedro el Viejo (900 
años, gratuita) 

 

++Visita energytruck 

++Encuentro con  la escritora 
Ana Alcolea 

(dic/0€/todos) 

++Nueno+ Gorgas de San Julián + 

golf de Guara  

++Zaragoza romana y museo 

origami (feb/12€/todos)   

++Voleibol intercentros (nov o 

dic/0€/todos) 

++Torreciudad/Panillo/Barbastro 

(marz/12€/alumnos RC)  

 ++PROGRAMA UN 
DÍA DE CINE 

++PROGRAMA 
CIENCIA VIVA 

++PROGRAMA 
AJEDREZ EN LA 
ESCUELA 

++OLIMPIADAS 
MATEMÁTICAS 

++DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA** 

-Semanas temáticas, otras 

++Charla informativa, Espacio Z  

 ++Charla sobre sexualidad. Ayuntam. de Huesca 

(2 sesiones/todos)  

++Día universal de la infancia 

++Día internacional del migrante  

++Actividades del último día del trimestre (gala, 
cross,…) 

                                    2º TRIMESTRE 

++Teatro francés Matadero 

++Taller cerámica 

++Visita Huesca 

++ Intercentroscross 

(feb/0€/algunos) 

 ++Semana de inmersión en 

inglés en Santa Susanna. 

++PROGRAMA LUZÍA 

DUESO 

 

++Día de la Paz  

++Día internacional de la mujer  

++Día mundial del agua  



++Visita museo pedagógico 

de Aragón 

 

 

                                  3er TRIMESTRE 

  ++Excursión fin de curso: 

PortAventura  

++PROGRAMA LUZÍA 

DUESO 

 

 

++Gala fin de curso 

 

  



 

3º ESO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LOS DEPARTAMENTOS  

PROGRAMAS EN LOS 

QUE PARTICIPA EL 

CENTRO 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 

TUTORÍAS/RECREOS… 

PROPUESTAS DESDE ORIENTACIÓN y/o DACE 

CORTAS 

(1, 2 o 3 sesiones 

lectivas) 

LARGAS 

(de más de tres sesiones lectivas 

hasta un día) 

ACTIVIDAD ESPECIAL  

DE MAYOR DURACIÓN 

(Viajes fin de curso, 

intercambios…) 

1er TRIMESTRE   

++Visita a un medio 
de comunicación 
oscense 
(fecha?/0€/todos) 

++Actividades vivero 
Huesca (gratuito) 

++Museo de ciencias naturales de 
Zaragoza++Visita  Museo Origami 
de Zaragoza  

 

 ++PROGRAMA 
CIENCIA VIVA  

++PROGRAMA 
AJEDREZ EN LA 
ESCUELA  

++PROGRAMA LUZÍA 
DUESO 

++DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA** 

++Charla informativa, Espacio Z (oct/0€/todos)  

++Charla sobre drogas y alcohol. Policía Nacional. 

(dic/0€/todos) Día universal de la infancia 

++Día internacional del migrante  

++Actividades del último día del trimestre (gala, 
cross,…) 

                                    2º TRIMESTRE 

++Visita a Gruhsa 

++Talleres 
aprendiendo a 
emprender 

++Intercentroscross 

(feb/0€/algun 

++Intercentros pista 
(marz/0€/todos) 

++Festival teatro en francés )  

 

++Teatro en Inglés en Zaragoza  

 ++Proyecto innovación 
“Aula que habla” 

++Día de la Paz  

++Charla sobre prevención alcohol y drogas, 
víspera de San Jorge. 

Ayuntamiento de Huesca. 

(abril/0€/todos) 

++Día internacional de la mujer  

++Día mundial del agua  



                                  3er TRIMESTRE 

  ++Intercambio Dax 

++Viaje 2 días a Madrid 

(junio/todos)  

++PROGRAMA LUZÍA 
DUESO 

++Charla sobre normativa municipal. Policía local 
de Huesca. (fecha?/0€/todos) 

++Gala fin de curso 

 

  



4º ESO 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LOS DEPARTAMENTOS  

PROGRAMAS EN LOS 

QUE PARTICIPA EL 

CENTRO 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 

TUTORÍAS/RECREOS… 

PROPUESTAS DESDE ORIENTACIÓN y/o DACE 

CORTAS 

(1, 2 o 3 sesiones lectivas) 

LARGAS 

(de más de tres sesiones 

lectivas hasta un día) 

ACTIVIDAD ESPECIAL  

DE MAYOR DURACIÓN 

(Viajes fin de curso, 

intercambios…) 

1er TRIMESTRE   

++Visita Energytruck 

 

++Itinerario Geológico 
Comarca de Huesca, alumnos 
biología y geología 

++Visita a la delegación de 
Hacienda de Huesca 

++Charla cultural Reino Unido 

  ++PROGRAMA UN DÍA 
DE CINE 

 

++PROGRAMA 
CIENCIA VIVA 

++PROGRAMA 
AJEDREZ EN LA 
ESCUELA 

++DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA**: 

- Formación de usuarios 

++Charla informativa, Espacio Z (oct/0€/todos) 

++Charla sobre sexualidad. Ayunto. de Huesca 

++Día universal de la infancia  

++Día internacional del migrante  

++Actividades del último día del trimestre (gala, 
cross,…) 

                                    2º TRIMESTRE 

++Talleres aprendiendo a 
emprender 

++Charlas cultura científica y 
charlas medioambientales 

++Festival teatro en francés  

++Visita a la OSCA 
romana  

++Esquí 1 día  

 

 ++PROGRAMA LUZÍA 
DUESO 

++Proyecto innovación 
“Aula que habla” 

++Día de la Paz  

++Charla Violencia sobre la mujer y 
discriminación. Policía Nacional.  

++Día internacional de la mujer  

++Día mundial del agua  

                                  3er TRIMESTRE 

++Teatro grecolatino ++Barranco 1 día Sierra ++Viaje París  ++Visita a los diferentes CPIFP 



de Guara 

++Sos Rey 
Católico/castillo 
Javier/Monasterio Leyre 

(abril/25€/alumnos RC)  

++Visita  Museo Origami 

de Zaragoza  

(fecha?/500€?/todos) (mayo/bus urbano/4ºaplicadas) 

++Gala fin de curso 

 

 

 

  



1º BACH 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LOS DEPARTAMENTOS  

PROGRAMAS EN LOS QUE 

PARTICIPA EL CENTRO 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 

TUTORÍAS/RECREOS… 

PROPUESTAS DESDE ORIENTACIÓN y/o 

DACE 

CORTAS 

(1, 2 o 3 sesiones 

lectivas) 

LARGAS 

(de más de tres sesiones 

lectivas hasta un día) 

ACTIVIDAD ESPECIAL  

DE MAYOR DURACIÓN 

(Viajes fin de curso, intercambios…) 

1er TRIMESTRE   

++Itinerario Geológico 
Comarca de Huesca, 
alumnos biología y 
geología 

 

++Visita a la 
delegación de 
Hacienda de Huesca 

++Charla cultural 
Reino Unido 

++Jornada de convivencia en 
Salas 

(sept/0€/BI) 

 

 

++Olimpiadas Física Química 

++Visita alguna industria de interés 
aragonesa (por determinar). 

1º BACH internacional. 

++PROGRAMA UN DÍA DE 
CINE 

 

++PROGRAMA CIENCIA VIVA 

 

++PROGRAMA AJEDREZ EN 
LA ESCUELA 

++OLIMPIADA MATEMÁTICA 

++DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

++Charla informativa, Espacio Z 
(oct/0€/todos) 

++Charla sobre sexualidad. Ayuntam. de 
Huesca 

(2 sesiones/todos) 

++Día universal de la infancia  

++Día internacional del migrante  

++Actividades del último día del trimestre 
(gala, cross,…) 

                                    2º TRIMESTRE 

 

++Talleres 
aprendiendo a 
emprender 

++Esquí 1 día (19 o 26 
enero/todos)  

++Visita a la OSCA romana  

++Excursión con  alemanes  

++Viaje a Gurs (gratuito)  

++Intercambio con Alemania 

(fecha?/600€/todos) 

++PROGRAMA LUZÍA DUESO 

++Proyecto innovación “Aula 
que habla” 

++Día de la Paz  

++Charla Violencia sobre la mujer y 
discriminación. Policía Nacional.  

++Día internacional de la mujer 

++Día mundial del agua 

                                  3er TRIMESTRE 

++Teatro grecolatino +Barranco Sierra de Guara    ++Gala fin de curso 



 

2º BACH 

ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LOS DEPARTAMENTOS  

PROGRAMAS EN LOS QUE 

PARTICIPA EL CENTRO 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 

TUTORÍAS/RECREOS… 

PROPUESTAS DESDE ORIENTACIÓN y/o 

DACE 

CORTAS 

(1, 2 o 3 sesiones lectivas) 

LARGAS 

(de más de tres sesiones 

lectivas hasta un día) 

ACTIVIDAD ESPECIAL  

DE MAYOR DURACIÓN 

(Viajes fin de curso, 

intercambios…) 

1er TRIMESTRE   

++Visita a la depuradora 

(fecha?/coste?/optativa: C. 
de la Tierra) 

++San Pedro el Viejo (900 
años, gratuita) 

++Itinerario Geológico 
Comarca de Huesca, alumnos 
biología y geología 

++Jornada de convivencia 
en Salas (sept/0€/BI) 

++Zaragoza romana  

++Visita a la delegación de 
Hacienda de Huesca 

 ++PROGRAMA UN DÍA DE 
CINE: 

++PROGRAMA CIENCIA VIVA 

++PROGRAMA AJEDREZ EN LA 
ESCUELA 

++OLIMPIADA MATEMÁTICA 

++DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTEC 

++Charla informativa, Espacio Z 
(oct/0€/todos) 

++Día universal de la infancia  

++Día internacional del migrante  

++Jornadas Orientación Profesional 

++Actividades del último día del 
trimestre (gala, cross,…) 

                                    2º TRIMESTRE 

++Talleres aprendiendo a 
emprender 

 

 

++Esquí 1 día (19 ó 26 
enero/todos  

 

 

++Visita a la OSCA romana 
 

 

 

++PROGRAMA LUZÍA DUESO 

++Proyecto innovación “Aula 
que habla” 

++Día de la Paz  

++Día internacional de la mujer 

++Día mundial del agua 



                                  3er TRIMESTRE 

++Teatro grecolatino    ++Gala de graduación 

 

 


