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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

6.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL.

PRIMER TRIMESTRE: 
3 años:

Halloween: 28 octubre (Maratón actividades: magia, cuento y baile): pendiente de confirmación.
Teatro “emociones”: pendiente de confirmación.

4 años:
Taller Beebot: 3, 4 y 5 de octubre.
Halloween: 28 octubre (Maratón actividades: magia, cuento y baile): pendiente de confirmación.
Semáforo de la alimentación: 28 de noviembre.
Crea tu espacio: 23 y 24 de noviembre.
Salidas por el entorno.Pendiente de confirmación.

5 años:
Salida al Retiro (Octubre).
Halloween: 28 octubre (Maratón actividades: magia, cuento y baile): pendiente de confirmación.
Taller Beebot: 21, 22, 23 de noviembre.
Planetario: 24 de noviembre

 
SEGUNDO TRIMESTRE:
3 años:

Celebración St. Patrick: bailes irlandeses (fecha a determinar).
Taller sobre Egipto. Pendiente de confirmación.

4 años:
Visita policía local: Fecha por determinar.
Actividad relacionada con el proyecto: Fecha por determinar.
Salidas por el entorno.Pendiente de confirmación.
Celebración St. Patrick: bailes irlandeses (fecha a determinar).
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5 años:
Taller socorro auxilio: 13 enero.
Salida al arqueológico: fecha por determinar
Salidas por el entorno.Pendiente de confirmación.
Celebración St. Patrick: bailes irlandeses (fecha a determinar)

TERCER TRIMESTRE: 
3 años:

Teatro inglés“The Gruffalo” 18 de abril.
Granja Escuela el Palomar. 20 de Abril de 2023. 
Teatro “De la tierra a la Luna” Pendiente de confirmación.

4 años:
Teatro inglés “The Gruffalo” 18 de abril. 
Teatro de Alcobendas, “De la Tierra a la Luna”: 24 de abril.
Museo de los cuentos: 3 y 11 de mayo.
Arqueopinto: 5 de junio.
Salidas por el entorno.Pendiente de confirmación.

5 años:
Teatro inglés “The Gruffalo” 18 de abril. 
Teatro de Alcobendas, “De la Tierra a la Luna”: 24 de abril.
Actividad de música: 25 y 26de abril Teatro Marsillach.
Salida a la Granja “El Álamo”: 10 de mayo
Taller Mindfulness Ayto. de Alcobendas: fecha por determinar.
Taller Itinerario espacios verdes Ayto Alcobendas: fecha por determinar.
Graduación 5 años: fecha por determiner.

OBSERVACIONES: Se podrán realizar otras actividades complementarias que puedan surgir en relación a los contenidos trabajados, siendo dichas 
actividades de interés para los alumnos, delegando en el Director la aprobación de las mismas sin necesidad de reunir al Consejo Escolar.
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6.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

PRIMERO Y SEGUNDO:

PRIMER TRIMESTRE:
Teatro: PINOCHO - TACA -17 de octubre de 2022. (1º y 2º de primaria).
Taller delaula de medioambiente del Ayuntamiento de Alcobendas.  2 y 9 de diciembre de 2022 (pendiente de confirmación) (1º y 2º de 
primaria).

SEGUNDO TRIMESTRE:
Aula de consumo: MERCADILLO ITINERANTE. En el centro escolar a finales de enero (pendiente de confirmación). (1º y 2º de 

primaria).
Teatro en inglés: THE COUNTRY MOUSE AND THE CITY MOUSE- 7 de febrero de 2023 - TACA. (Pendientede confirmación). (1º 
y 2º de primaria).
Concierto planificado desde el área de Música. Teatro Adolfo Marsillach (TAM). Fecha a confirmar. (1º de primaria).

TERCER TRIMESTRE:
Concierto planificado desde el área de Música. TACA. (Fecha a confirmar). (2º de primaria).
Salida de día completo (pendiente de determinar en función de la disponibilidad) (1º y 2º de primaria).

Para la realización de dichas actividades se realizará un sondeo previo para comprobar que acudirá la mayor parte del alumnado. Si no fuera así, la 
actividad no se realizaría.
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TERCERO Y CUARTO:

A lo largo del curso se podrán realizar salidas al entorno cercano (mediateca Miguel Delibes).

PRIMER TRIMESTRE: 
Encuentro con autor literario: 4 de noviembre de 2022.
Teatro TACA “Humor en la ópera” (3º y 4º): 14 de noviembre de 2022. (Pendiente de confirmación).
Teatro TACA “La mejor obra de la historia” (3º y 4º): 28 de noviembre de 2022.
Taller Cada cosa en su lugar (3º y 4º): 16 de diciembre de 2022. (Pendiente de confirmación).
Teatro La magia de Oz (4º): 24 de noviembre de 2022.

SEGUNDO TRIMESTRE: 
Teatro TACA “The country mouse &the city mouse'' (3º): 7 de febrero de 2023. (Pendiente de confirmación).
Teatro TACA “Soy una nuez” (3º y 4º): 20 de febrero de 2023.
Parque Europa (3º). (Pendiente de confirmación).
Taller “Somos iguales, somos diferentes”. (Pendiente de confirmación).

TERCER TRIMESTRE: 
Visita a Alcalá de Henares (4º): 24 de abril de 2023.(Pendiente de confirmación).
Teatro TACA “Salta conmigo” (3º y 4º): 17 de mayo de 2023. (Pendiente de confirmación).
Amazonia 3º: 18 de mayo de 2023.
Amazonia 4º: 23 de mayo de 2023.

Para la realización de dichas actividades, se realizará un sondeo previo para comprobar que acudirá la gran parte del alumnado. Si no fuera así, 
la actividad no se realizaría.
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QUINTO:

PRIMER TRIMESTRE: 
Taller en el colegio “salud emocional”: pedido para 10 de octubre (por confirmar).
Museo de Ciencias Naturales: 22 y 23 de noviembre.
Teatroen La Esfera “La Magia de Oz”: 24 de noviembre de 2022.

SEGUNDO TRIMESTRE: 
Educación vial: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 febrero.
Taller en el colegio “Somosiguales, somos diferentes”: pedido para 8 de marzo (por confirmar).
Actividad de música (pendiente por confirmar).

TERCER TRIMESTRE:
Granja escuela CEI El Jarama: 8 de abril.
Taller en el colegio “cambio climático (no consumas al planeta)”: pedido 5 de junio (por confirmar).

*Salidas cada trimestre a la biblioteca “Espacio Miguel Delibes” realizando actividades dirigidas.

SEXTO:

PRIMER TRIMESTRE: 
Taller en el colegio “salud emocional”: pedido para 10 de octubre (por confirmar).
Museo del Prado (diciembre. Por confirmar)
Teatroen La Esfera “La Magia de Oz”: 24 de noviembre de 2022.

SEGUNDO TRIMESTRE: 
Taller en el colegio “Somos iguales, somos diferentes”: 8 de marzo (por confirmar).
Actividad de música (pendiente por confirmar).



Página 140 de 141

TERCER TRIMESTRE:
Taller en el colegio “cambio climático (no consumas al planeta)”: pedido 5 de junio (por confirmar).
Actividad de multiaventura (por confirmar).
Graduación: junio (pendiente de confirmar)

*Salidas cada trimestre a la biblioteca “Espacio Miguel Delibes” realizando actividades dirigidas.
*Taller del “Plan Director” sobre riesgos tecnológicos (sin conformar).

Antes de realizar la actividad complementaria fuera del centro escolar se realizará un sondeo entre las familias con la finalidad de saber si se 
puede realizar la actividad o no. 

OBSERVACIONES:
Se podrán realizar otras actividades complementarias que puedan surgir en relación a los contenidos trabajados, siendo dichasactividades de 

interés para los alumnos, delegando en el Director la aprobación de las mismas sin necesidad de reunir al Consejo Escolar.

6.3. ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO.
Además de todas estas actividades programadas por trimestres, a nivel del centro, con todoslos alumnos/as, se realizarán las siguientes:

Fiestas Tradicionales que se desarrollarán mediante diferentes talleres a nivel de aula:
Halloween: el viernes 28 de octubre de 2022.
Día de la música: 21 y 22 de noviembre de 2022.
Thanksgiving: jueves 24 de noviembre de 2022.
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: 25 de noviembre de 2022.
Navidad. 21, y 22 de diciembre de 2022.
Día Escolar de la Paz y la No violencia. Celebración el 30 de enero de 2023. 
Día Internacional de la Mujer y la Niña de la ciencia. Viernes 10 de febrero de 2023. 
Carnaval. Viernes 17 de febrero de 2023.
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Día del Autismo (2 de abril): celebración el jueves 30 de marzo de 2023.
Milla escolar del centro: 29 o 30 de marzo de 2023.
Día del libro (23 de abril). Celebración el viernes 21 de abril de 2023.
San Isidro (15 de mayo): Celebración el viernes 12 de mayo de 2023. 
Fin de Curso. Martes 20 de junio y miércoles 21 de junio de 2023
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. 28, 29 y 30 de noviembre (alumnus de 5º y 6º de primaria) y 30 de noviembre (familias).

Se podrán realizar otras actividades complementarias que puedansurgir en relación a los contenidos trabajados, siendo dichas 
actividades de interés para los alumnos, delegando en el Director la aprobación de las mismas sin necesidad de reunir al Consejo Escolar.

7 Programaciones Didácticas. Ver Anexo III.  

Se harán públicas a las familias del centro a través de los cauces de comunicación establecidos por el centro. 

 

 

8 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CENTRO. 

Estado de las letras A, B y de la cuenta de Gestión del centro 2022 


