PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES DEL CEPA DE SANTANDER
CURSO 2021-2022

JEFE DE DEPARTAMENTO
Manuel Antonio Cabaniñas Pérez: mcabaninas@educantabria.es
Las actividades complementarias y extraescolares facilitan el conocimiento del entorno
social, artístico, natural…y vinculan el aprendizaje meramente académico con el
momento actual, a la vez que orientan en una dimensión práctica los objetivos del
currículum de cada alumno, despertando o aumentando progresivamente su interés por
ampliar sus conocimientos, su sensibilidad y su actitud crítica. Al mismo tiempo,
contribuyen a mantener la idea de que el ámbito académico y el de fuera del Centro
están íntimamente relacionados y no son mundos distintos.
Las actividades culturales:
Son especialmente necesarias en la Educación de Adultos, tanto para los alumnos de
edades más avanzadas, generalmente asistentes a las enseñanzas no regladas, de
elevada matrícula, que las demandan sistemáticamente, como para los de menor edad,
en general alumnos de ESPA, a los que les permite entrar en contacto con nuevas
realidades, directamente relacionadas o no con su currículum. Todas ellas, en cualquier
caso, muy útiles para ampliar el abanico de experiencias de los alumnos, que con ellas
se encuentran dichas realidades de un modo más directo y cercano que el estrictamente
académico.
Forman parte del servicio público del CEPA de Santander, en el cual contamos con una
oferta variada que responde a una demanda creciente de formación de la población
adulta y con una clara vocación de implicación en su entorno.
Para realizar la Programación, el Departamento tiene en cuenta los siguientes aspectos
generales:
Se propondrán las actividades complementarias y culturales en coordinación con el
Equipo Directivo, con los distintos Departamentos y Equipos Docentes.
El día 1 de septiembre, se mantuvo una reunión con el equipo directivo del C.E.P.A. para
establecer las líneas generales de actuación a lo largo del curso.
Las actividades y salidas culturales van a estar sujetas a la normativa general sobre la
pandemia. En la medida de lo posible, durante el curso 2021-2022 se van a retomar
algunas de las actividades complementarias y extraescolares que tradicionalmente se
han venido celebrando en el centro y que quedaron interrumpidas por la pandemia.
Durante este curso el jefe del departamento de extraescolares va a continuar formando
parte del equipo T.I.C. para desarrollar conjuntamente una serie de actuaciones
encaminadas a la difusión y familiarización con las herramientas informáticas facilitadas
desde la Consejería de Educación a través del Portal Educantabria.
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REUNIONES DE COORDINACIÓN
Con periodicidad mensual y de forma rotatoria con: Equipo Directivo, Jefes de
Departamento, Equipos Docentes y siempre que sean necesarias para la organización de
alguna actividad específica.
Durante este curso se van a reanudar algunos de los talleres ofertados desde la
Asociación de Alumnos Pablo Freire, por lo que será necesario mantener reuniones
periódicas con el objeto de coordinar desde el departamento las actividades que se
oferten desde la asociación.
PROGRAMA EL CINE EN LA ENSEÑANZA
En coordinación con la Jefatura de Estudios del C.E.P.A. se va a gestionar la participación
de nuestro centro en este programa.
EXPOSICIONES PREVISTAS
“Metamorfosis” de Pedro Ángel Fernández Vega y Daniel Guerra,
producida por el C.E.P.A (continúa del curso anterior).
“Mujeres de Almagro”. Octubre
“Cantabria en Imágenes”. Cedida por el Diario Montañés.
Diciembre/enero
“ADAPTACIÓN: LA OTRA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”.
Ministerio de Transición Ecológica. Febrero.
“Generación del 27”. Abril
“Instrumentos musicales en el Románico”. Mayo/junio
-

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y
EQUIPO PEDAGÓGICO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Este Dpto. propone las siguientes actividades, susceptibles de ser ampliadas o
modificadas a lo largo del curso:
REVISTA ANAQUEL
Colaboración en la redacción y edición de tres números de la revista del CEPA
“ANAQUEL”
CONCURSOS
Relatos
Carteles
Christmas
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Otros
DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Desde el taller “INTERPRETACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL DEL MUNICIPIO DE
SANTANDER”, están previstas tres salidas, una por trimestre.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Desde el Departamento de Orientación está previsto realizar a lo largo del curso varias
conferencias que se enmarcan dentro de los planes de acción tutorial y de orientación
académica y laboral.
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