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¿QUÉ ES?

PROGRAMA EDUCATIVO: 

✓ PARA MEJORA DE LA MOTIVACIÓN Y ADQUISICIÓN
COMPETENCIAS CLAVE

✓ SON EXPERIENCIAS INNOVADORAS, ACTIVAS Y
EXPERIMENTALES

✓ PROMUEVE EL SABER HACER

✓ FAVORECE AUTONOMÍA, RESPONSABILIDAD, RESPETO,
TRABAJO EN EQUIPO, IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD



¿QUÉ VAMOS A HACER?

PROGRAMA DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN UN 
ENTORNO NATURAL

PROGRAMA DE APRENDIZAJE POR 
SERVICIOS



¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL?

• Inteligencia emocional (IE) es
la capacidad de los individuos
para reconocer sus
propias emociones y las de los
demás, discriminar entre
diferentes sentimientos y
etiquetarlos apropiadamente,
utilizar información emocional
para guiar el pensamiento y la
conducta, y administrar o
ajustar las emociones para
adaptarse al ambiente o
conseguir objetivos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Emocion


INTELIGENCIA EMOCIONAL





ACTIVIDADES DE OCIO EN LA NATURALEZA

Visitaremos durante todo un
día el mayor parque
multiaventura de Andalucía,
en la falda de Sierra Morena y
a orillas del río Bembézar, con
el mayor circuito de tirolinas
urbanas de España.





• Beneficios de la visita al parque: cohesión grupal, mejora de la salud física, etc. Para saber más ver 
vídeo-reportaje de CanalSur: 

Parque Multiaventura, Hornachuelos, Córdoba – YouTube

• Reserva de la biosfera por la UNESCO

• Situación del Parque y actividades: 

Parque Multiaventura Hornachuelos – YouTube

¡Río Secreto Aventura! – YouTube

WEB de consulta:

Parque Multiaventura en Codoba - Río Secreto Aventura (riosecretoaventura.com)

https://www.youtube.com/watch?v=sAlaxwgxMhM
https://www.youtube.com/watch?v=yverKdnLu1M
https://www.youtube.com/watch?v=1vsBM6-G_ko
https://www.riosecretoaventura.com/actividades-de-aventura/


DÍA DE LA ACTIVIDAD: 21/12/20

NORMAS:

• Comportamiento correcto en el Centro Educativo y fuera de este (incompatible con partes de
conducta graves).

• Cuidar las medidas de seguridad sanitarias en todo su desarrollo: traer mascarilla nueva y de
repuesto, gel hidroalcohólico, no compartir elementos personales, sentarse en el mismo asiento en
el autobús (sin levantarse ni moverse), etc.

• No faltar al respeto a compañeros y monitores, sin agresiones (ni como juego), insultos, ridiculizar a
otros o reírse.

• Seguir las instrucciones de monitores.

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO SUPONDRÁ LA ANULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA EL ALUMNADO
INFRACTOR EN CUALQUIER MOMENTO. El alumnado firmará un compromiso escrito de su
conocimiento y asunción.









TRANSFORMAMOS NUESTRO ENTORNO CERCANO: EL INSTITUTO

• FECHAS: 14/12/20

• ACTIVIDADES: 

Dinamización del patio

Pintura mural INCLUSIVA



TRANSFORMAMOS 
NUESTRO PUEBLO

Fecha: del 15 al 18 de Diciembre

Terminaremos el carril bici de la Vía
verde, para poder practicar deporte
de forma segura.

Trabajaremos colaborativamente, con
instrucciones de monitores
profesionales, con la ayuda de
voluntarios de la Maquinilla.



TRAZADO

1300 metros desde el 
polígono de Antolín 5 
hasta Avenida Andalucía

Anchura: de 1,20 m a 2m
según trazado





RECOMENDACIONES

• Traer ropa gastada (se usará pintura en algunas ocasiones).

• Traer capas de ropa que se puedan ir quitando (con el ejercicio físico les sobrarán capas).

• Llevarán su propio casco y chaleco, no intercambiable.

• La merienda será a la hora habitual, pueden traer lo que suelen llevarse al Centro.

• Si llueve o hace mal tiempo se contempla volver al Centro por lo que deben traer mochila con libros y
cuadernos que se dejarán en el aula cerrada con llave.

• El mal comportamiento fuera del IES puede suponer un riesgo para el grupo por lo que en cualquier
momento se puede volver al Centro si es generalizado o de forma individualizada, dándose por
concluida la actividad para las personas infractoras.



USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

• La idea de divertirse en grupo y trabajar la cohesión, la
tolerancia y el respeto es nuestra prioridad. Por lo que no se
permite el uso de auriculares ni uso de videojuegos que
imposibiliten la interacción entre el alumnado.

• En cuanto a móviles el Centro pondrá a su disposición un
teléfono corporativo con el que poder contactar en cualquier
momento.

• Para la captura de imágenes se realizará por parte del
profesorado que les acompañe por lo que no se pueden llevar
dispositivos móviles personales. Las podremos compartir en
una carpeta de Drive segura utilizando la cuenta Gsuite del
Centro que preserva la intimidad de los alumnos/as.



INCOMPATIBILIDADES

Mal comportamiento

y

absentismo



EN EL IES ALTO GUADIATO
APOSTAMOS POR…

¿NOS ACOMPAÑAS
EN ESTE VIAJE?


