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 ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 12 A 13 HORAS 
 
Educación Infantil: 
 Multitaller para el desarrollo de actividades diversas: 

Conoce la Cultura Inglesa (2 días/semana) 
Taller de Números (1 día/semana) 
Taller de Cuentos (1 día/semana) 
Habilidades Manipulativas (1 día/semana) 

 
Educación Primaria: 
 Multitaller para el desarrollo de actividades diversas: 

Conoce la Cultura Inglesa (3 días/semana) 
Taller de Razonamiento Lógico (1 día/semana) 
Taller de Lectura y Escritura (1 día/semana) 

 
Educación Secundaria: 
 Multitaller para el desarrollo de actividades diversas: 

Conoce la Cultura Inglesa (2 días/semana) 
Taller de Razonamiento Lógico (1 día/semana) 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE 13 A 14, DE 14 A 15 Y DE 17 A 18 HORAS 
 
Educación Infantil 
 Conoce la Cultura Inglesa (2 días/semana) 
 Gimnasia Rítmica (2 días/semana) 
 Guitarra (2 días/semana) 
 Kárate (2 días/semana) 
 Fútbol Sala (2 días/semana) 
 
Educación Primaria y Secundaria 
 Conoce la Cultura Inglesa (2 días/semana) 
 Gimnasia Rítmica (2 días/semana) 
 Guitarra (2 días/semana) 
 Kárate (2 días/semana) 
 Fútbol Sala (2 días/semana) 

  
ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS 
 
Se proponen en función de la concordancia entre los objetivos de la 
actividad con los objetivos educativos generales previstos. El colegio 
organiza, como mínimo para cada nivel, tres salidas a lo largo del 
curso, una por trimestre, aunque lo normal es que se realicen 6 
salidas a lo largo del curso, dos por trimestre, que se realizan en las 
fechas que las entidades, tanto públicas como privadas, nos las van 
concediendo.  
 
Algunas de las que se van a realizar este curso escolar son: 
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Educación Infantil 
 
 Salida a Granja Escuela “Divergreen”. 
 Visita a “Parque Europa”. 
 Visita al Teatro Montserrat Caballé a ver diferentes obras. 
 Salida a la Granja de los Cuentos. 
 Visita a la Mujer Gigante. 
 
Educación Primaria 
 
 Visita al Teatro Montserrat Caballé a ver diferentes obras. 
 Salida a Granja Escuela “Divergreen”. 
 Excursión a la pista de nieve cubierta “Xanadú”. 
 Viaje de esquí. 
 Talleres deportivos en el Pabellón Alberto Herreros. 
 
Educación Secundaria 
 
 Visita al Teatro Montserrat Caballé a ver diferentes obras. 
 Salida a Multiaventura. 
 Excursión a la pista de nieve cubierta “Xanadú” 
 Viaje de esquí. 

 
Otras Actividades:  
 
 Halloween. 
 En Navidad y Fin de Curso, se realizan diversos actos culturales y lúdicos. 
 Día de la Constitución. 
 Día de La Paz. 
 Carnavales. 
 Jornadas lúdico-culturales. “Conozco otra cultura”.  
 Día del libro. 
 Feria del trueque. Educación Infantil. 
 Olimpiadas Escolares (Arganda y SEI). 
 
Todas estas actividades han sido pensadas para desarrollar 
diferentes competencias en nuestros alumnos, así como para 
reforzar los conocimientos adquiridos en el aula.  
 
Son actividades organizadas principalmente en grupo, lo que 
ayudará a fomentar la convivencia y el respeto entre sus iguales, así 
como con el profesor o monitores que les acompañen. De esta 
forma promovemos el compañerismo y la empatía con distintas 
dinámicas, para evitar posibles problemas de relaciones sociales en 
el ámbito escolar. 

 


