
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

· 5 años: Teatro-Auditorio de Alcobendas “Italino Grand Hotel” (12 de abril). 

 

TERCER TRIMESTRE: 

· 3 años: Cuentacuentos (fecha por determinar). 

· 3 años: Granja-Escuela (fecha por determinar). 

· 4 años: Granja-Escuela (7 de mayo) 

· 5 años: Graduación (1ª quincena de junio). / Salida Multiaventura (7, 8, 9 y 11 de 
junio). 

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 DE ED. PRIMARIA 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: Día de la mujer (5 de marzo) 

 

TERCER TRIMESTRE: Salida a la dehesa de Fuentelucha (siempre que sea 
factible debido a la situación de pandemia Covid-19). 

 

 

 

 



TERCERO DE ED. PRIMARIA 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: Día de la mujer (5 de marzo) 

 

TERCER TRIMESTRE: Salida al Parque de Europa (siempre que sea factible 
debido a la situación actual de Pandemia COVID-19). 

 

CUARTO DE ED. PRIMARIA 

 

TERCER TRIMESTRE: Salida con el alumnado siempre que sea factible debido a la 
situación actual de Pandemia COVID-19 

 

 

QUINTO Y SEXTO DE ED PRIMARIA 

 

Se valorará la realización de actividades según la evolución de la pandemia. 

· Actividad final de etapa para 6º de primaria. 

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

 



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

• Fiestas Tradicionales que se desarrollarán mediante diferentes talleres a 

nivel de aula. 

• Halloween: el 30 de octubre de 2020. 

• Navidad. Martes 22 de diciembre. 

• Día Escolar de la Paz y la No violencia. Celebración el viernes 29 de enero. 

Solo etapa de primaria. 

• Día Internacional de la Mujer y la Niña de la ciencia. 11 de febrero. Solo 

etapa de primaria. 

• Carnaval. Viernes 12 de febrero de 2021. 

• Día del Autismo: celebración el 25 de marzo de 2021 último día de clase 

antes de semana santa. (2 de abril). 

• Día del libro. Viernes 23 de abril de 2021. 

• San Isidro: Viernes 14 de mayo de 2021. Solo etapa de infantil. 

• Fin de Curso. 

• 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 2020. Día por 

determinar en coordinación con policía local. 

• Talleres impartidos por la Auxiliar de Enfermería del Ayuntamiento de 

Alcobendas (Primer trimestre). Fechas por determinar. 

Alguna de estas actividades, cuenta con una subvención del AMPA. 

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

 


