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8 PROGRAMA ANUAL
EXTRAESCOLARES
8.1

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La programación de las actividades complementarias se realiza en las reuniones de
equipos docentes, atendiendo a las necesidades de estos y de acuerdo con las Propuestas
Pedagógicas.
Se llevan a cabo las programadas y otras que surgen a lo largo del curso, sobre todo
ofrecidas desde las concejalías municipales, la Comunidad de Madrid u organismos con los
que trabajamos proyectos.
La preparación de estas, teniendo en cuenta las evaluaciones de años anteriores,
desarrollo de la actividad y trabajo posterior en el aula, será llevada a cabo por el tutor o grupo
de maestros que han propuesto la actividad.
Este año, comenzamos en educación primaria un programa de actividades culturales
con visitas a museos y patrimonio nacional de la Comunidad de Madrid, en colaboración con
la empresa Aprende A Ver, expertos en el tema y en saber transmitir los contenidos a los
niños.
El equipo directivo colaborará demandando el transporte, ajustando los horarios que
sean necesarios y proporcionando profesores para apoyar en las actividades, si así lo
precisaran.
Los maestros realizarán la evaluación de la actividad y decidirán si la actividad ha sido
correcta y adaptada a las características del grupo. Se recogerán las conclusiones en una
carpeta destinada a ello en jefatura para incluirlas en las programaciones de cursos
posteriores.
LOS CRITERIOS PARA SU PROGRAMACIÓN SON LOS SIGUIENTES:
a) Adecuación a los principios educativos del colegio.
b) Consecución de los objetivos generales del centro.
c) Motivación para un aprendizaje significativo.
d) Coherencias pedagógica y didáctica.
e) Desarrollo de los distintos contenidos de las Áreas.
f) Flexibilidad en los agrupamientos.
g) Fomento de actitudes solidarias ante la realidad social y cultural.
h) Afianzamiento de comportamientos basados en valores humanos.
Este curso escolar, a estos criterios se añade que el trabajo en proyectos como
Educación Responsable o Educación Ambiental que implican actividades, visitas y
conferencias que son necesarias para la buena implantación de los mismos.
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OBJETIVOS DEL DISEÑO DEL ITINERARIO DE ACTIVIDADES
a) Ofertar una programación de actividades complementarias amplia y coherente con
nuestro Proyecto Educativo.
b) Complementar la formación del alumnado, en las distintas áreas del aprendizaje,
durante su período de escolarización en el Centro.
ÁMBITOS DE LAS ACTIVIDADES
Sin tener que cubrirse en un mismo curso todos los ámbitos ni ser esta una lista cerrada, se
establecen como ámbito de desarrollo de las Actividades Complementarias los siguientes:
. Arte
. Deporte / Medio ambiente
. Idiomas
. Música
. Religión
. Teatro
. Temas transversales
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividad Programada

Lugar

Fecha Prevista

Nivel

Profesores encargados

AULAS

19 de octubre

P6

TUTORES Y MONITORES

RASCAFRIA

21 de octubre

P4

TUTORES Y GUIAS

Visita museo Reina
sofía

MADRID

22 y 28 de octubre

P5

TUTORES Y GUIAS

Museo de Améica

MADRID

11 de noviembre

P1

TUTORES Y GUIAS

Visitando el pueblo

SAN AGUSTIN DEL
G

Octubre y
noviembre

I5 años

TUTORES

Recicla y reforesta

AULAS

25 de octubre

P4

TUTORES Y MONITORES

Museo del prado

MADRID

22 y 23 de
noviembre

P2

TUTORES Y GUIAS

Museo Bellas artes

MADRID

12 y 19 de
noviembre

P3

TUTORES Y GUIAS

MUNICIPIO

Noviembre

P6

TUTORES Y MONITORES

San Sebastián de
los Reyes

30 de noviembre

I5 años

Tutoras

PRIMER TRIMESTRE

ecovidrio
Visita Real Monasterio
de El Paular

Actividad
absentismo
Micrópolix
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Actividad
Programada
Museo lunar
Exposición la Mujer
Gigante

Fecha Prevista

Nivel

Profesores encargados

Colegio

20 enero

I5 años

Tutoras

P1

Tutoras

P2

Tutoras

Parque Europa

Granja Escuela
Los músicos de
Bremen
Visita Catedral de la
Almudena
Visita al Museo del
Prado

Casa de Cultura

Febrero

P1 y P2

Música

Madrid

Por determinar

P5 y P6

Religión

Madrid

Por determinar

P5 y P6

Religión

Patio del colegio

5 de mayo

P3

Música

Por determinar

Por determinar

P1 a P5

Educación Física

Granja Escuela

Brunete

20 y 21 de junio

I5 años

Tutoras

VII Olimpiadas

Polideportivo

14/VI/2020

P5

E. Física y tutores

Salida Dale a los
Pedales

Alrededores

Junio

P6

Tutores, EF y Policía Local

Por determinar

Por determinar

Sextos

Tutores

Fiesta del agua

Patio del colegio

Por determinar

Infantil

Tutores y especialistas

Fiesta de Graduación

Patio del colegio

17/VI/2022

I5 años

Tutores y especialistas

Fiestas de
Graduación

Patio del colegio

24VI/2022

Sextos

Tutores

Concierto
pedagógico: Toompak

TERCER TRIMESTRE

Lugar

Actividades en la
naturaleza

Viaje de fin de curso

Además de estas actividades los tutores también realizan salidas cortas por el pueblo
al consultorio médico, centro veterinario, mercadillo, ayuntamiento, iglesia, cuartel de la
Guardia Civil, talleres, supermercados del municipio, parque de los patos, Hervidero, Dehesa
… que suelen ir intercaladas a lo largo de los trimestres.
Al igual que se llevan a cabo educación vial para todos los niveles y se promueve la
participación en las actividades propuestas desde las concejalías de educación, igualdad y
medio ambiente.
Como en años anteriores, participaremos en concursos y certámenes de la
Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, entidades locales y el colegio:
•
•
•
•

Certamen de narración y recitado.
Concurso de mascarillas en Halloween.
Concurso de Marca páginas Navideño promovido por el Ayuntamiento
Concurso de diseño de la Portada y Contraportada de la Agenda Escolar del centro,
promovido por el Consejo Escolar.
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Para todas aquellas actividades que se propongan realizar al centro y que no aparecen
en este apartado se convocará a la comisión permanente del consejo escolar para que esté
informado sobre ellas y valore su realización una vez que el equipo docente las ve de interés
para el alumnado.

8.2

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este curso escolar se realizan actividades extraescolares promovidas por la Asociación
de Madres y Padres y por el ayuntamiento.
Desde la Asociación de Madres y Padres se lleva a cabo: Madrugadores, Proyecto
Aprende (Terapia Ocupacional, Hablas, Refuerzo Escolar, Habilidades Sociales, Improving,
Informática y Robótica, Tardes del Cole, Multideporte y Judo.
Desde el Ayuntamiento se lleva a cabo: Ludoteca, Ajedrez, Danza, Teatro, Gimnasia
Artística y Patinaje.
Así mismo se lleva a cabo, lengua, cultura y civilización rumana, promovida por la
Dirección de Área y lengua búlgara, gestionada por la Asociación TANGRA.
En el mes de septiembre, el equipo directivo organizó la reunión de coordinación con
los directores, responsables y maestros de las actividades para informar sobre las medidas
COVID del centro y para conocer los protocolos de cada una de ellas y entregar la
documentación para su puesta en marcha.
El centro, a través de la DUE, mantiene una buena comunicación sobre cualquier
incidencia COVID que pudiera producirse y que afecte a la asistencia y participación del
alumnado.

9 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON EL I.E.S. “SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX”
Recogiendo la normativa sobre la coordinación con los centros de Educación
Secundaria y siguiendo con los encuentros que años anteriores hemos llevado a cabo, durante
este curso elaboraremos el siguiente calendario de reuniones con el profesorado y el Equipo
Directivo del IES.
Este año ante la situación tras la pandemia las reuniones preferiblemente se realizarán
telemáticamente. Este calendario será orientativo y siempre flexible a la evolución de la
pandemia y necesidades. Del mismo modo los días de puertas abiertas de familias y alumnos
de sexto también dependerán de la situación epidemiológica.
La hora para realizar estas actividades es en horario de permanencia en el centro,
planificándose algunos días antes de llevarse a cabo entre las directoras de ambos centros.
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