
Visita a Cádiz y 
su provincia

22-23 de abril de 
2019



OBJETIVOS ITINERARIO NORMAS



Objetivos

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres.

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.

Conocer algunos rasgos significativos de la romanización de la Península Ibérica para identificar su influencia en determinadas 
manifestaciones culturales de la sociedad andaluza actual. 



Valorar el Patrimonio 
Arqueológico y la necesidad de 
implicarnos en su conservación.

Valorar y conocer las 
posibilidades de disfrute que 
ofrece el Patrimonio Histórico, 
artístico y religioso.

Conocer la importancia de la 
conservación del Patrimonio 
Natural e Histórico. 

Desarrollar actitudes solidarias 
y tolerantes con la implicación 
en actividades de grupo.

Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones 
artísticas.



Itinerario

Lunes 22 de abril

8 h Salida desde la piscina de Carmona.

10 h Llegada a Cádiz (desayuno no incluido).

11 h Visita guiada a Cádiz.

13: 30 h Almuerzo libre (no incluido).

15: 30 h Salida hacia Jerez.

16 h Visita guiada a Jerez.

18 h Tiempo libre

19 h Salida hacia Sanlúcar para pernoctar en el hotel

20 h Alojamiento en el hotel Guadalquivir de Sanlúcar

21 h Cena

22 h Salida nocturna, el grupo juntos, por Sanlúcar

23:30 h Silencio y descanso



Itinerario

Martes 23 de abril de 2019

8 h Desayuno.

9 h Salida de Sanlúcar a la Playa de Bolonia para 
visitar el Conjunto Arqueológico de Baelo 
Claudia.

10: 30 h Visita Baelo Claudia.

13 h Regreso a Sanlúcar para el almuerzo.

14 h Almuerzo 

15: 30 h Salida desde Sanlúcar para regresar a 
Carmona.



Normas
(se entregarán por escrito para el consentimiento de las familias)

En primer lugar, cabe 
recordar que este viaje 
es una actividad cuyo 

objetivo es fomentar la 
convivencia de alumnos 
y alumnas en un entorno 

distinto y seguir 
aprendiendo fuera del 

aula. 

Para que esta actividad se realice de forma adecuada es necesario 
que todos los participantes sean conscientes de la importancia de 
ser responsables y de seguir las instrucciones y orientaciones de los 
profesores acompañantes. Los profesores se encargarán de tomar 
las decisiones que crean convenientes en cada momento para el 
buen transcurso de la actividad pudiendo tomar medidas 
correctivas si lo consideran necesario con los alumnos/as que no 
sigan sus indicaciones o causen problemas.  En caso de que el 
problema causado por el alumno sea considerado grave a juicio de 
los profesores se contactará de inmediato con los padres o tutores 
legales y se podrán llegar a tomar las siguientes medidas:

Suspensión del derecho a asistencia a las actividades programadas.
Registro de maletas/mochilas y/o habitaciones.



Si hubiese cualquier desperfecto, este será subsanado por la persona que lo realice. Si no saliese 
dicha persona, será sufragado por los componentes de la habitación o todo el grupo, dependiendo 
del desperfecto y dónde se produzca. 

A la hora de las salidas en tiempo libre, éstas se realizarán en grupos a los que se citará a una hora y 
en un sitio determinado para regresar juntos al alojamiento. Los alumnos deben avisar siempre de 
sus movimientos y actividades en tiempo libre a los profesores y bajo ningún concepto un alumno 
saldrá solo, siempre habrá de hacerlo con un compañero al menos y previo aviso al profesorado. 

Es necesario insistir en la importancia de que los alumnos participantes deben ser totalmente 
conscientes de que se encuentran conviviendo con otros compañeros y cualquiera de sus acciones 
influirá en el grupo y en la buena marcha del viaje.



Además, cabe recordar una serie de normas 
básicas de comportamiento como son:

Asistir a las actividades con puntualidad y participar en ellas.

Cumplir y respetar los horarios dispuestos por los profesores.

Seguir las orientaciones de los profesores, mostrando respeto y consideración.

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones (autocar, hotel, instalaciones 
en general), y los recursos materiales.

El alumnado debe respetar las pertenencias de los demás miembros.



Asimismo, se considerarán faltas graves:

LA AGRESIÓN FÍSICA O 
MORAL O INJURIAS 

CONTRA CUALQUIER 
PARTICIPANTE EN EL 

VIAJE.

LOS ACTOS DE 
INDISCIPLINA O DE 

DESOBEDIENCIA 
REITERADA A LOS 

PROFESORES.

EL DETERIORO GRAVE 
O CAUSADO 

INTENCIONADAMENT
E DE LAS 

INSTALACIONES Y 
RECURSOS 

MATERIALES, O EN 
LAS PERTENENCIAS DE 

LOS DEMÁS 
MIEMBROS DE LOS 
PARTICIPANTES, ASÍ 

COMO LA 
SUSTRACCIÓN DE 

ESTAS.

CUALQUIER ACTO 
INJUSTIFICADO QUE 

ALTERE GRAVEMENTE 
EL NORMAL 

DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES.

FUMAR, CONSUMIR 
ALCOHOL O 

CUALQUIER OTRO 
TIPO DE SUSTANCIAS 

PROHIBIDAS.            

EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS 

CORRECCIONES 
IMPUESTAS.

EL USO DEL MÓVIL 
DURANTE LAS 

VISITAS.

ESTAR POR LOS 
PASILLOS DURANTE 

LAS HORAS DEL 
DESCANSO 
NOCTURNO
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