
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2019-2020 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

PRIMER TRIMESTRE: 

• “Encajarte” (para 3 años), 22 y 27 de noviembre. 
• “Encajarte” (4 años), 5 y 6 de noviembre. 
• “Halloween “Maratón de actividades en inglés” (para 3, 4 y 5 años), solicitado para el día 

30/10/2019.  
• “Teatro Pedro y el lobo” (para 4 años), 2 de diciembre. Para 5 años, fecha por determinar. 
• “Taller de robótica” (5 años), 7 y 8 de noviembre. 
• “Planetario” (5 años), 13 de noviembre. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

• “Animal Fair” Actividad en inglés (5 años), el día 03/2/2020. En 4 años, fecha pendiente de 
confirmación 

• “Europa a tu alcance” Actividad en inglés basada en la temática trabajada en el aula (para 3 
y 5 años), con fecha por determinar.  

• “St. Patrick’s day” Actividad en inglés (para 3, 4 y 5 años), solicitado el 17/03/2020. 
• “Actividad sobre los castillos”, fecha por determinar. 3 años. 
• “Actividad de APAMA” (4 y 5 años), fecha por determinar. 
• “Arqueopinto” (4 años), fecha por determinar. 
• “Museo Arqueológico” (5 años), fecha por determinar. 
• “Transforma tu espacio con arte” (5 años), pendiente de confirmar. 
 

TERCER TRIMESTRE: 

• “Salida a la granja” (3 años), con fecha de 15 de abril de 2020. 
• “Taller sobre animales de granja en el centro” (3 años), con fecha por determinar. 
• “Actividad Educaciencia” (4 años), con fecha por determinar. 
• “Actividad en el medio natural” (4 y 5 años), con fecha por determinar. 
• “Cuentacuento” (5 años), fecha sin determinar. 
• “Fiesta de agua” (5años), fecha por determinar.  
• “Fiesta de la primavera” (todo el ciclo), en el mes de mayo. 
• “Europa a tu alcance” Actividad en inglés basada en la temática trabajada en el aula (para 4 

años), con fecha por determinar.  
• “Actividad fuera del centro en inglés” (3,4 y 5 años), con fecha por determinar.  
 

 
Se podrán realizar otras actividades complementarias que puedan surgir en relación a los 
contenidos trabajados, siendo dichas actividades de interés para los alumnos. 
 
 
 

 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

PRIMERO Y SEGUNDO ED. PRIMARIA. 

PRIMER TRIMESTRE 

• Pedro y el Lobo (Auditorio): 2 de diciembre 2019. 
• Teatro en inglés (En el centro): por determinar. 
• Cuentacuentos (en el centro): por determinar.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

• Mujeres en la Ciencia (En el centro).  11 de febrero 2020. Por confirmar.  
• Espacio creación (Centro de Arte): 19, 20 y 21 de febrero 2020. 
• Aula ambiental: por determinar.   
 
TERCER TRIMESTRE 

MAD Science: Tipo: Experimentos de Ciencias en inglés. Áreas: Ciencias Naturales e Inglés. 
Lugar: En el centro. 
Visita a un museo: por determinar.  
Cuéntame Los Beatles: 20 de mayo a las 11:4. En el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
Fin de curso: por determinar.  
 

 

TERCERO DE ED. PRIMARIA 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
• Actividad: Actividad pendiente de confirmar (calendario fechas pruebas externas) 
 
TERCER TRIMESTRE 
• Actividad: MAD Science 
• Tipo: Experimentos de Ciencias en inglés.         Áreas: Ciencias Naturales e Inglés. 
• Lugar: En el centro.         Fecha: Por determinar. 
 
• Actividad: Actividad final de curso 
 
• Actividad: Cuéntame Los Beatles (Cursos 2º hasta 6º) 
• Tipo: Concierto  Área: Música 
• Lugar: Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas                Fecha: 20 de mayo de 2019. 11:45h. 
 
 
 
 

 

 

 



CUARTO DE ED. PRIMARIA 

  
PRIMER TRIMESTRE 
• Actividad: Los Futbolísimos 
• Tipo: Musical         Áreas: Lengua Castellana y Literatura y Valores 
• Lugar: Teatro Auditorio Alcobendas                Fecha: 4-10-2019 
 
• Actividad: Visita al Castillo de Manzanares 
• Tipo: Visita cultural                   Áreas: Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. 
• Lugar: Castillo de Manzanares          Fecha: diciembre 2019 
 
TERCER TRIMESTRE 
• Actividad: MAD Science 
• Tipo: Experimentos de Ciencias en inglés.           Áreas: Ciencias Naturales e Inglés. 
• Lugar: En el centro.              Fecha: Por determinar. 
 
• Actividad: Excursión final de curso. 
• Tipo: Deportiva.           Áreas: Educación Física, Ciencias Naturales y Sociales. 
• Lugar: Por determinar.                     Fecha: Por determinar. 
 
 
 
 
 

QUINTO DE ED. PRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE 
• Los futbolísimos. Teatro auditorio de Alcobendas. 4 de octubre 
• Encuentros Emergentes por la igualdad. Actividad de Educación Física.  Polideportivo 

Valdelasfuentes. 25 de octubre. 
• Educación Vial.  3 sesiones de mañana, por curso, en el parque de educación vial de 

Alcobendas durante los meses de octubre y noviembre: Estas fechas pueden sufrir 
modificaciones por motivos de última hora. 

• Charlas de la policía. En el centro, el 28 o 29 de noviembre 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
• Revenge in Gold Town. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 6 de febrero (en lista de 

espera) 
• Talleres de Ciencia. Centro cultural Miguel Delibes. 12/18 de marzo 
 
TERCER TRIMESTRE 
• Excursión de día completo. Mayo 2020. A determinar 
• Taller sobre la agenda 2030 (solicitado y sin respuesta aún) 
• “Los Beatles”.  Actividad de Música. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 20 de mayo. 

Horario de mañana. 
 
 

 



SEXTO DE ED. PRIMARIA 

 
PRIMER TRIMESTRE 
• Los futbolísimos. Teatro auditorio de Alcobendas. 4 de octubre 
• Encuentros Emergentes por la igualdad. Actividad de Educación Física.  Polideportivo 

Valdelasfuentes. 25 de octubre. Horario de mañana. 
• Taller de ciencia. Centro cultural Miguel Delibes. 14 y 15 de noviembre. Horario de 

mañana. 
• Charlas de la policía. En el centro, el 28 o 29 de noviembre 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
• Revenge in Gold Town. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 6 de febrero (en lista de 

espera) 
 

TERCER TRIMESTRE 
• “Los Beatles”.  Actividad de Música. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 20 de mayo. 

Horario de mañana. 
• Excursión de día completo. Mayo 2019. A determinar.  
• Taller sobre la agenda 2030 (solicitado y sin respuesta aún) 
• Impresión 3D (solicitado y sin respuesta aún) 
• Visita al ayuntamiento (fecha por determinar) 
 
Se podrán realizar otras actividades complementarias que puedan surgir en relación a los 
contenidos trabajados, siendo dichas actividades de interés para los alumnos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES GENERALES 
DEL CENTRO 

 

 
Además de todas estas actividades programadas por trimestres, a nivel del centro, con todos los 
alumnos/as, se realizarán las siguientes: 
 

• Acciones del Plan Director (policía local de Alcobendas o policía nacional) enfocados al 
acoso escolar y peligros de internet, etc., dirigido a alumnos, profesores y familias. Se 
realizará en el mes de noviembre de 2019. Día por determinar. 

• Fiestas Tradicionales: 
• Halloween: semana del 28 al 30 de octubre. 
• Santa Cecilia 22 de noviembre 2019 
• Navidad. 20 de diciembre 
• Carnaval.21 de febrero 
• Día del Autismo (2 de abril). 
• Día del libro. 23 de abril. 
• San Isidro 14 de mayo. 
• Fin de Curso. 
• Jornadas culturales. Se realizarán durante los días 26 y 27 de mayo de abril de 2020 
• Milla Escolar y Torneos Deportivos. 2 de abril. 
• Talleres impartidos por la D.U.E. del centro (uno por trimestre). Fechas por determinar. 

 
En alguna de estas actividades, se contará con la colaboración del AMPA 
 
 


