ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELIGIÓN CATÓLICA 2015-16
Se considera conveniente y necesario que los alumnos complementen los
contenidos recibidos en clase con los datos que les puedan aportar las actividades
culturales dentro y fuera del Instituto. La experiencia en este terreno ha sido siempre
positiva, pues aporta no sólo datos académicos y apertura al mundo, sino que
también fortalece el conocimiento entre alumnos, así como la buena convivencia
entre ellos.
Nuestra asignatura abarca todos los campos de la vida religiosa, cultural y
sociopolítica de nuestro entorno, por lo que es necesario conocer y visitar distintas
Entidades, Instituciones y Patrimonio artístico religioso relacionado con nuestro
temario.
Estos objetivos han estado siempre presentes a la hora de programar
actividades extraescolares para nuestros alumnos y este curso lo seguirán estando. Se
proponen:
1. Actividades educativas de Aula para todos los grupos
 Charlas (por determinar) a cargo de representantes o responsables de alguna
ONG, y de expertos en temas propios de la asignatura, en horario de clase.


Concursos (dependiendo del tipo de grupo y de las posibilidades para
otorgar premios) de relatos y de dibujos con temas solidarios o
navideños para fomentar diferentes formas de expresión creativas, con
contenidos inspirados en valores y creencias cristianas y universales.

2. Actividades educativas fuera del Aula para todos los grupos
2.1. Actividades Inter-centros alumnos de religión (A.I.RE.):
Como ya se ha venido realizando en otras ocasiones, durante este curso se
presentan actividades centradas en valores y en el Patrimonio cultural y
religioso, para hacer conjuntamente con alumnos de religión católica de los
centros de enseñanza pública de Segovia. Con ello se busca que se impliquen
en valores que promueven un mundo más justo y solidario desde el mensaje
cristiano, y que conozcan y aprendan a valorar nuestro Patrimonio. La
propuesta para este curso es:


Excursión a la Villa de Coca (Segovia): “Cauca romana y cristiana”,
para 1ºESO (se propone como fecha posible a mediados de febrero).



Excursión a Ávila: “Lugares emblemáticos de la religión
cristiana”, para 2ºESO (se propone como fecha posible a mediados de
abril).





2.2. Actividades conjuntas con el IES La Albuera y otras materias:
Excursión a Valladolid: “Las religiones del mundo”, para 3º ESO (se
propone como fecha posible primera quincena de mayo).
Excursión a Madrid: “La expresión religiosa en el arte”, para 4º
ESO y 1º Bachillerato (se propone como fecha posible a mediados de
enero).

Las fechas son orientativas, pues dependen de la disponibilidad de los lugares
a visitar.
2.2.







Actividades en la ciudad de Segovia. Se procurará implicar el menor
tiempo posible, tomando como punto de referencia el horario lectivo de
la asignatura.

1º ESO. Visita a la iglesia de San Justo y la Iglesia de El Salvador.
2º ESO. Visita a la Catedral de Segovia y otras dependencias del Obispado.
3º ESO. Visita al Centro Didáctico de la Judería de Segovia.
4º ESO. Visita a un convento religioso.
1º de Bachillerato. Visitar algunas Iglesias de la ciudad para realizar un trabajo
sobre espacios litúrgicos.
El objetivo es conocer las manifestaciones histórico-culturales de nuestra
ciudad como un hecho vivo y significativo para los creyentes, y que sepan
relacionar la fe cristiana con expresiones artísticas y culturales del entorno y
del patrimonio universal, valorándolas como signo de identidad de nuestro
pueblo.

3.

Observaciones prácticas
Nuestra asignatura se caracteriza por ser:
1. Muy específica. Los alumnos que eligen religión cursan un temario con
valores y contenidos netamente cristianos, no necesariamente compartidos
por otros alumnos.
2. Ser optativa, por lo que no cuenta con grupos enteros o naturales de alumnos.

De ahí que resulte difícil coordinar actividades que complementan el temario.
No consideramos oportuno ofertar dichas actividades a alumnos que carecen del
mencionado temario; sin embargo, sí creemos que podrían resultar enriquecedoras
algunas actividades de temática interdisciplinar, siempre que haya departamentos y
profesorado dispuestos a llevarlos a cabo.
Asimismo, consideramos la posibilidad de realizarlas con alumnos de religión
de otros Institutos, de manera que no sea necesario involucrar a otros profesores del
Centro, que el coste sea más económico y el viaje más enriquecedor, como ya se ha
hecho otros años con excelentes resultados y las mínimas molestias.
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