
VIAJE: LAS JOYAS DE AL-ÁNDALUS  

(CÓRDOBA Y GRANADA) 

Departamento de Ciencias Sociales. 2º de ESO 

IES FEDERICO GARCÍA LORCA (ALBACETE) 

21 y 22 de diciembre de 2016 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES.- 

 Acercarse al conocimiento de la realidad histórica, 

geográfica y humana de los distintos lugares que se van a 

visitar.  

 Compartir con todos los compañeros de viaje una nueva 

experiencia de encuentro y convivencia entre alumnado y 

profesorado del centro educativo. 

 Responder adecuadamente a todas aquellas situaciones 

vivenciales que el propio viaje nos ofrece: preparación, 

autobús, albergue, visitas, tiempo libre, etc,.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el primer trimestre 

de la asignatura de CC.SS. a las visitas didácticas que se 

realizarán a lo largo de todo el viaje.  

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Desarrollar el itinerario que se describe  

 Realizar todas y cada una de las actividades y visitas de carácter 

cultural y formativo que se han programado.  

 Encontrarse con ambientes y situaciones de los lugares que se 

visitan.  

 Ejercitarse en las actividades propias de responsabilidad, 

puntualidad, respeto a compañeros y profesores, respeto a 

normas de convivencia, colaboración, comportamiento adecuado 

en todos los ambientes (autobús, albergue, Mezquita, Reales 

Palacios, Alhambra, lugares, públicos… 

 

 



3.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.- 

Al tratarse de una actividad que conlleva pernocta, que tiene una gran 

demanda y tratándose de alumnado de 2º de ESO, lo que implica por su edad, 

una mayor responsabilidad si cabe,  se deben atender una serie de condiciones 

previas para su participación:  

1.- La actitud ante la asignatura y el comportamiento demostrado es una 

exigencia fundamental por lo que No deberá existir, a lo largo del trimestre,  

ningún parte de disciplina (parte grande) por parte del profesorado. (Según las 

Normas de Convivencia del Centro) 

2.- No deberán existir, a lo largo de los dos últimos meses antes del viaje,  

visitas al AULA DE CONVIVENCIA por parte del profesorado. 

3.- Se considerará ALUMNADO PRIORITARIDAD A aquel que en la materia 

de CC.SS.  presente notas positivas (10) en los apartados  : A) 

Comportamiento general, actitud, interés por la asignatura. B) Trabajo en clase. 

C) Trabajo en casa (cuadernos, ejercicios on line, etc.), siendo independiente 

de la nota final de evaluación. Este aspecto será valorado por el profesorado de 

la materia y se tendrá muy en cuenta la valoración del del/la tutor/a. 

4.- Se considerará ALUMNADO PRIORIDAD B, aquel que en la materia de 

CC.SS. no tenga notas especialmente favorables ni desfavorables en los 

apartados A, B y C., siendo independiente de la nota final 

5.- Se considerará como ALUMNADO EN RESERVA aquel que en la materia 

de CC.SS. presente notas desfavorables (ceros) en los apartados de: A) 

Comportamiento general, actitud, interés por la asignatura. B) Trabajo en clase, 

o C) Trabajo en casa (cuadernos, ejercicios on line, etc), siendo independiente 

de la nota final de evaluación.  

6.- La lista de participantes se elaborará teniendo en cuenta 

 a) Alumnado prioridad A (ordenado por orden de inscripción) 

 b) Alumnado prioridad B (ordenado por orden de inscripción) 

 C) Alumnado en reserva (ordenado por orden de inscripción) 

7.- La falta de recursos económicos o las necesidades educativas especiales  

nunca serán un impedimento para no realizar la actividad, por lo que deberá 

indicarse al profesor dicha circunstancia y estudiar las posibilidades.  

8.- Una vez elaborada la lista se presentará a Jefatura de Estudios para ser, en 

su caso ratificada, tras lo cual se hará pública.  

 



4.- PROGRAMA  VIAJE   AL-ÁNDALUS.  

DÍA 21, MIÉRCOLES 

7.00 h. Salida de la puerta del instituto acompañados por dos profesores del 

centro. 

12.00.- Llegada a Córdoba y acomodación en el Albergue Juvenil  (centro de la 

ciudad) 

12.30.- Visita a la Mezquita de Córdoba. 

14.30.- Comida 

17.00.- Visita a los Reales Alcázares Cristianos de Córdoba 

19.30.- Visita Puente Romano 

20.30.- Cena 

22.00.- Visita guiada nocturna por la ciudad 

 

DÍA 22, JUEVES 

7.00 h.- Desayuno y salida hacia Granada 

10.00 h.- Visita Alhambra de Granada (Generalife, Palacios Nazaríes, 

Alcazaba, Palacio de Carlos V…) 

14.00.- Comida 

15.30.- Salida hacia Albacete 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- PRESUPUESTO DEL VIAJE.- 

 

Desplazamiento autobús Albacete  - Córdoba – Granada - Albacete 

 

27 € 

 

Alojamiento Córdoba y Granada (pensión completa) 

 

42 € 

 

Entrada Mezquita de Córdoba (incluido pinganillo informativo) 

 

  5 € 

 

Entrada Reales Alcázares (hasta 13 años) 

 

  0 € 

 

Entrada Reales Alcázares (mayores de 14 años) 

 

  2 € 

 

Entrada Alhambra de Granada (programa Alhambra educa) 

 

  0 € 

 

Gastos imprevistos (se devuelve al final del viaje) 

 

  1 € 

  

 

TOTAL 

 

75 € 

 

FORMA DE PAGO: 

1.- Se entregará al profesor responsable un primer pago de 25 € en concepto de 

reserva antes del día 27 de octubre de 2015. Se entregará en un sobre cerrado (o 

similar) con el nombre del alumno/a y el grupo al que pertenece.  

2.- Los 50 € restantes se entregarán antes del 16 de noviembre para hacer los 

ingresos correspondientes.  

NOTA: Las facturas correspondientes a todos y cada uno de los gastos quedarán 

depositadas en la Secretaría del Centro para su revisión por parte de quién lo desee.  

AUTORIZACIONES.-  

Todo el alumnado participante deberá presentar antes del día 10 de noviembre y  

debidamente firmada por sus padres o tutores legales la autorización del viaje, sin la 

cual no podrá viajar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


