
Nuestra escuela apuesta por el enriquecimiento cultural, artístico, educativo,

emocional y sanitario de nuestro alumnado. Para ello desarrollamos muchas

actividades desde las aulas en nuestro día a día, otras en momentos señalados para

todo el centro y otras que nos ofertan desde diferentes programas educativos y que

nos ayudan a complementar el currículum. La mayoría vienen ofertadas por

programas educativos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como de los

Centros de Salud y Policía.



TAREA O ACTIVIDADES OBJETIVOS

ACTO DE BIENVENIDA Encuentro con las familias donde presentamos el tema del año, hilo conductor de las fiestas del Centro.

CASTAÑA Compartir juegos interniveles

FESTIVAL FIN DE AÑO (C.C. El Pozo o C.C. Paco Rabal) Participar como intérprete y público en festival del centro.

CARNAVAL Participación en un proyecto conjunto y desarrollo de la creatividad

Participación en diferentes actividades lúdicas y culturales.

Elaboración y exposición de creaciones literarias y artísticas propias.

Elaboración de disfraces más coherentes con el reciclado

Desarrollo de la creatividad

Fomento de la cooperación

SEMANA CULTURAL Acercamiento a la obra de distintos autores y géneros literarios

Exposiciones y talleres relacionados con el tema del año.

Actividades grupales a nivel colegio de carácter más lúdico.

Realización de gymkanas o juegos interniveles relacionados con el tema del año.

Revisión de la actividad de “trueque”.

Realización en infantil de rincones compartidos interniveles.

DÍA DEL LIBRO Realización de la feria del libro por parte de todo el colegio

Elaboración y exposición de creaciones literarias propias y grupales.

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA Fomento de actividades para que se lea: dejar los libros expuestos en los pasillos o clases después de la feria del libro,

intercambios, etc.

EXCURSIÓN AL PARQUE LINEAL Compartir juegos interniveleS

FIESTA DEL AGUA Celebración de fin de curso



EDUCACIÓN INFANTIL

Visita a la granja-escuela La Albitana

(1 noche)

Salida a los parques cercanos del

colegio

Zoo (5 años).

Visita a Museos de Arte

Visita teatro

Cuentacuentos

Salidas relacionadas con la

educación ambiental

1º Y 2º de PRIMARIA

Visita al zoo

Talleres coeducativos

El Caserío del Henares 2º

Invernaderos de Madrid Río 2º

Visita a las lagunas Madre 1º y 2º

Botánico 1º

Retiro y/o Rio Manzanares 1º y 2º

Teatro 1º y 2º

Conciertos pedagógicos

Reina Sofía 1º y 2º

Granja escuela “El Palomar” (2 noches)

Planetario Tierno Galván 2º

Ed. Vial 1º

Museo Arqueológico 1º y 2º

Museo del Ferrocarril- tren de la fresa

1º y 2º

Salud bucodental 1º

Desayunos saludables 1º y 2º

3º Y 4º de PRIMARIA

Salida a un parque del entorno. Parque del

Manzanares (cabeza de Ariadna)

Salida al barrio

Talleres coeducativos

Salida a la granja “Nuestra Tierra” (2 noches)

Parque cercano “Cuidando mi barrio”

Salida al teatro en el Centro Cultural Paco

Rabal. 3º y 4º

Salida a un museo científico. Muncyt

Fundación Giner de los Ríos

Olimpiadas deportivas intercentros 4º

Arqueopinto 4º

Teatro en El Matadero

Teatralia

Educación vial 3º

5º Y 6º de PRIMARIA

Salida al albergue. La Chopera. Ugena

( Toledo) (3 noches)

Reina Sofia 6º

Talleres coeducativos

Visita al Centro Nacional de Danza 5º

Pironcelli (Museo del ferrocarril) 5º y 6º

Botánico Complutense

Museo arte

Museo anatomía comparada

Participación en las olimpiadas inter-

centros

Patinaje 5º y 6º

Teatro en el Matadero

Ed. Vial 5º

Ed. Vial 6º

Salud afectivo-sexual 6º

Orientación parque RJC 6º

Teatralia

Salida multiaventura/ parque de

atracciones 6º

Dormir en el cole

Programa de radio M-21

Y las que a lo largo del curso se estimen oportunas de acuerdo a los criterios de las distintas competencias y áreas de trabajo



Las actividades extraescolares

organizadas por la AMPA tienen un carácter

eminentemente lúdico, deportivo y

artístico. El horario es de 12:30 a 14:30 y

de 16:15 a 18:15 de la tarde, excepto

martes y jueves que se alarga hasta las

19:30-20:00 utilizando las dependencias del

colegio y para alumnos y familias del

mismo


