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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares se han llevado a cabo a lo largo del
presente curso escolar en horario de 12 a 13 horas, de 14 a 15 horas y de
17 a 18 horas, con total normalidad, excepto este último trimestre que han
sido suspendidas.
Actividades Extraescolares de 12 a 13 horas
Educación Infantil (de 12 a 13 horas)
 Taller de Inglés (2 días/semana)
 Aproximación a las Matemáticas
 Taller de Lengua
 Habilidades Manipulativas
Educación Primaria (de 12 a 13 horas)
 Taller de Inglés (3 días/semana)
 Cálculo y Razonamiento Matemático
 Taller de Lectura y Escritura
Educación Secundaria (de 14 a 15 horas)
 Taller de Matemáticas
 Taller de Inglés (dos días/semana)
 Taller de nativo.
Actividades Extraescolares de 14 a 15 horas
Educación Infantil:
 Conoce la Cultura Inglesa (4 días/semana)
 Iniciación Musical (2 días/semana)
 Kárate (2 días/semana)
 Gimnasia Rítmica (2 días/semana)
Educación Primaria:

Conoce la Cultura Inglesa (4 días/semana)

Informática-robótica (4 días/semana)

Kárate (2 días/semana)

Gimnasia Rítmica (4 días/semana)

Música (4 días/semana)

Guitarra (2 días/semana)
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Actividades Extraescolares de 17 a 18 horas
Educación Infantil:
 Kárate (2 días/semana)
 Fútbol (2 días/semana)
Educación Primaria:
 Fútbol (4 días/semana)
 Iniciación Musical: Guitarra (2 días/semana)
 Kárate (2 días/semana)
Actividades Culturales y Formativas
Se proponen en función de la concordancia entre los objetivos de la
actividad y los objetivos educativos generales previstos. El colegio organiza
visitas a lo largo del curso que se realizan en las fechas que las entidades,
tanto públicas como privadas, nos van concertando.
Dada la excepcionalidad del presente curso, COVID-19, todas las
actividades previstas para el tercer trimestre fueron anuladas, por lo que
solo constan las pertenecientes al primer y segundo trimestre.





En lo referente a las actividades culturales podemos destacar:
Celebración Fiesta de Halloween.
Fiesta de Navidad y elaboración del Belén.
Celebración del Día de la Paz.
Celebración de Carnavales.




















Como visitas fuera del Centro destacamos:
Salida a Danone en Madrid.
Actividades deportivas en el Estadio de Atletismo de Arganda del Rey.
Visita a Alcalá de Henares y Parque Europa en Torrejón de Ardoz.
Salida a Canencia.
Salida al Vivero Silvosa de Madrid.
Salida al Auditorio Montserrat Caballé a ver diferentes obras de teatro.
Excursión a la pista cubierta de esquí, Xanadú. Salida a "El Campillo" en Rivas.
Semana Blanca.
Visita a Valdemingómez.
Casa encendida Taller exposición planeta tierra nuestros grandes desafíos.
Museo de ciencia y tecnología en Alcobendas.
Visita al Retiro.
Visita a Toledo.
Visita a la universidad rey juan Carlos.
Visita Juvenalia.
Teatro en inglés.
Charla sobre la Unión Europea.
Visita a aula.
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Todas las actividades se han llevado a cabo con normalidad y se
han desarrollado según sus respectivas programaciones, considerándose
el resultado positivo. Han sido experiencias enfocadas, además de a
ampliar el conocimiento de nuestros alumnos, a fomentar la convivencia y
el respeto entre los mismos fuera del aula, así como el compañerismo y la
empatía, competencias muy importantes para la formación de los
alumnos.
Este año, el proyecto del “Huerto escolar” no ha podido seguir el
curso normal ya que es a finales de marzo cuando más actividad tiene,
por lo que no hemos podido llevarlo a cabo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Como servicios complementarios el centro cuenta con el Servicio de
Ampliación de Mañana desde las 7:30 hasta las 9 horas, y de Ampliación
de Tarde de 17 a 18 horas.
También disponemos de servicio de Comedor en horario de 13 a 15
horas, en el cual los alumnos se distribuyen, según edades, con las
condiciones y mobiliario adaptados a sus necesidades.
Por otra parte, el centro también ha ofrecido Campamentos de
Verano en el mes de julio para los alumnos de Infantil y Primaria, y un MiniCampamento desde la finalización de las clases hasta el inicio del mes de
julio, ambos en horario de 9 a 15 horas con posibilidad de ampliación de
horario de mañana desde las 7:30 horas y de tarde hasta las 17 horas. No
se ha llegado a realizar por no apuntarse prácticamente ningún alumno.
Todos los servicios han funcionado sin ninguna incidencia
destacable, salvo en el tercer trimestre que se han tenido que suspender.
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