
CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA.- CÓDIGO DE CENTRO 28.024.253.-  
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. - CURSO 2022/23 

121 

 

 

7 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES  

 
7.1    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. 
 



CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA.- CÓDIGO DE CENTRO 28.024.253.-  
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. - CURSO 2022/23 

122 

 

 

 
 
 
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 

P
R

IM
E

R
  

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Visita al Monasterio de 
El Escorial 

EL ESCORIAL 4 de octubre P6 Tutores y guías 

Visita Real Monasterio 
de El Paular 

RASCAFRIA 6 de octubre P4 Tutores y guías 

Visita museo Reina 
Sofía 

MADRID 7 y 10 de octubre P5 Tutores y guías 

Museo del Prado MADRID 7 de noviembre P2 tutores y guías 

Museo de América MADRID 10 de noviembre P1 Tutores y guías 

Museo Bellas artes MADRID 
17 y 18 de 
noviembre 

P3 Tutores y guías 

Salida al entorno 
Unidad Didáctica 
globalizada E.F. y 
Música 

SAN AGUSTIN DEL 
G 

Octubre  P1 a P6 
Especialistas de E.F., 

Música y tutores 

Aprender y enseñar 
danza Maorí 

Colegio Diciembre Todo el colegio 
Especialistas de Educación 

Física y Música 

Salida para ver el 
otoño 

Alrededores del 
colegio y parques 

Por determinar Infantil 3 años Tutoras 

Muncyt Alcobendas Por determinar Infantil 4 años Tutoras 
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E

G
U
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D

O
  

 T
R

IM
E
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Actividad 

Programada 
Lugar Fecha Prevista Nivel Profesores encargados 

Danza Maorí Patio del colegio 31 de enero Todos Todo el profesorado 

Exposición la Mujer 
Gigante 

Parque Europa Por determinar P1 Tutoras 

Musical La vuelta al 
mundo en 80 días 

Centro Cultural 
Sanchinarro 

9 de febrero P6 
Especialista de música y 

tutores 

Acertijo musical: 
narración de cuento 
con música en directo 

Casa de Cultura Febrero / marzo P1 y P2 
Especialista de música y 

tutores 

Concierto didáctico 
del grupo Toompak 

Casa de Cultura 10 de marzo P3 y P4 
Especialista de música y 

tutores 

Musical El Mago de 
Oz 

Centro Cultural 
Sanchinarro 

3 de marzo P5 
Especialista de música y 

tutores 

Visita Catedral de la 
Almudena 

Madrid Por determinar P5 y P6 Religión 

Talleres de ciencias 
en inglés 

Aulas del colegio Por determinar P1 a P6 
Coordinadora de 

Bilingüismo y tutores 

Granja Escuela Brunete Por determinar Infantil 3 años Tutoras  

Museo Reina Sofía  Madrid Por determinar Infantil 4 años Tutoras  

Castillo de 
Manzanares 

Manzanares El 
Real 

Por determinar Infantil 5 años Tutoras  

 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Actividades en la 
naturaleza 

Por determinar Por determinar P1 a P5 Educación Física 

VIII Olimpiadas Polideportivo Por determinar P5 E. Física y tutores 

Catillo de Manzanares 
Manzanares El 

Real 
Por determinar 

Infantil 3 y 4 
años 

Tutoras  

Teatro Por determinar Por determinar Infantil 5 años Tutoras 

Salida Dale a los 
Pedales 

Alrededores Junio P6 Tutores, EF y Policía Local 

Viaje de fin de curso Por determinar Por determinar Sextos Tutores  

Fiesta del agua Patio del colegio Por determinar Infantil Tutores y especialistas 

Fiesta de Graduación  Patio del colegio 21/VI/2022 I5 años Tutores y especialistas  

Fiesta de Graduación  Patio del colegio 16VI/2022 Sextos Tutores  

 
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.  

 
Se han previsto las actividades del Plan Director para los niveles de quinto y sexto de 

primaria sobre los temas de “Acoso escolar” y “Riesgos en Internet”, respectivamente. 
 
La Asociación de Madres y Padres ha propuesto las siguientes actividades pendientes 

de ajustar en los niveles y acordar las fechas: 
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• Nombre Actividad:  Arte Cuadro HIJITOS MIOS de Adela Ginés.  
Conferencista: María Francisca González Fernández, antigua profesora de Historia. 
 

• Salidas para conocer nuestro entorno: Serán presentadas por Sebastián Martín 
Constanza u otro miembro cualificado de la Asociación Cultural Atalayas. 
La AMPA proporciona micrófono con amplificador para cada salida, también 
entregará un marcapáginas de la visita que se ha hecho ese día a los alumnos y 
profesores asistentes. 
 

 
 
 

1.- La primera salida está enfocada en la zona de la rinconada visitando el 
brincadero con los restos del molino que allí existía (los grupos de 1º y 2º de primaria 
no bajarían al brincadero por seguridad y se les mostraría láminas que va a preparar 
la AMPA), se visitará una tejera y otras curiosidades históricas de camino a los 
anteriores puntos. Pensada para el primer trimestre del curso escolar. 

 
2.- La segunda salida está enfocada en la zona previa a subir a la zona denominada 
Cerro de Castillejos, allí se visitará una calera, un chozo con un cerramiento y una 
cantera. Todo esto con las explicaciones oportunas tal y como se hará en la visita 
número 1. Pensada para el segundo trimestre del curso escolar. 
 
3.- La tercera salida, pensando en el tercer trimestre del curso escolar cuando 
estamos a una temperatura ambiente mayor. Se desarrollaría por la ribera del río 
Guadalix, explicando los restos del batán que hay, información ornitológica y 
también de botánica. En función de las condiciones atmosféricas del día y la edad 
de los participantes incluso se puede mostrar donde indican los antiguos escritos la 
situación de la Ermita de San Sebastián. 
 

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 Marcapáginas Navideño promovido por el Ayuntamiento  

• Concurso de diseño de la Portada y Contraportada de la Agenda Escolar del centro, 
promovido por el Consejo Escolar. 

 
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. 
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7.2. 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, Tardes Montessori y Judo. 
 
 Desde el Ayuntamiento se lleva a cabo: Ludoteca, Ajedrez, Danza, Teatro y Patinaje. 
 
 Así mismo se lleva a cabo, lengua, cultura y civilización rumana, lengua y cultura china 
promovidas 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. 
 
 Así mismo, la Asociación de Madres y Padres ha previsto la organización de las 
siguientes actividades extraescolares puntuales. 
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FECHA ACTIVIDAD RESUMEN OBJETIVOS 

14 
OCTUBRE 
 
 
 
20:30/10:00 
horas 

FIESTA PIJAMAS OTOÑO Velada donde los niños y niñas podrán pernoctar en el 
colegio. Se  harán actividades educativas y de ocio.  
La noche de Pijamas incluye: Cena y desayunos.  juegos 
colectivos, cuentacuentos, películas formato cine en el 
gimnasio, minidisco, concursos. Es la primera de 4 
noches en las que celebraremos las diferentes 
estaciones del año. La ambientación y los juegos estarán 
relacionados con esa estación.  

Desde el AMPA, buscamos acercar el 
colegio a todas las familias, 
proporcionando el disfrute del centro 
fuera del horario lectivo. Apostamos por 
fomentar la convivencia de los alumnos. 
Pretendemos que los peques se 
diviertan, a la vez que los padres saben 
que están en cuidados y protegidos.  
 

23, 26, 27, 
28, 29  
DICIEMBRE 
 
2, 3, 4, 5, 6 
ENERO 
 
 
09.00/14:00 
Horas. 

CAMPAMENTO NAVIDADES Campamento con posibilidad de venir días sueltos. Se 
harán actividades relacionadas con el SER más que con 
el HACER. Se fomentará el espacio libre, aunque 
acompañando a los alumnos. Se pondrán materiales a 
su disposición y se intentará fomentar el trabajo creativo 
de cada niño respetando su individualidad. Buscaremos 
que sea un espacio íntimo y acogedor y seguro donde 
ellos puedan elegir lo que les apetece más hacer. Habrá 
posibilidad de apoyo en los deberes, espacio de artes 
plásticas, espacio de fomento a la lectura, espacio de 
música y movimiento, espacio para hacer deportes, 
espacio de relax, campeonatos de juegos de mesa y 
juego libre… Habrá tres modalidades para apuntarse. 
Días sueltos, primera semana completa o segunda 
semana completa. 
 

Queremos hacer un esfuerzo para que 
realmente los niños y niñas puedan 
elegir. Que sepan que son escuchados y 
que se respeta el ritmo que desean 
seguir. Están de vacaciones y 
pretendemos que disfruten un espacio 
diferenciado del resto del año. Es una 
época especial en la que buscamos que 
se sientan como en casa. 
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FECHA ACTIVIDAD RESUMEN OBJETIVOS 

27 ENERO 
 
 
 
20:30/10:00 
horas 
 
 
 

FIESTA PIJAMAS INVIERNO Velada donde los niños podrán pernoctar en el colegio. 
Se harán actividades educativas y de ocio.  
La noche de Pijamas incluye: Cena y desayunos.  juegos 
colectivos, cuentacuentos, películas formato cine en el 
gimnasio, minidisco, concursos y otras sorpresas 
En esta ocasión el tema, la decoración, los cuentos y las 
sorpresas tendrán que ver con el INVIERNO.  

Desde el AMPA, buscamos acercar el 
colegio a todas las familias, 
proporcionando el disfrute del centro 
fuera del horario lectivo. Apostamos por 
fomentar la convivencia de los alumnos. 
Pretendemos que los peques se 
diviertan, a la vez que los padres tienen 
tiempo para ellos, sabiendo que están en 
cuidados y protegidos.  

17 
FEBRERO 
 
21:00/01:00 
Horas 

GRAN NOCHE DE DISFRACES 
 
 

Aprovechando el carnaval, haremos una fiesta de 
disfraces con concurso, desfile y baile. Se ofrecerá cena 
y habrá diferentes actividades.  

Una noche para que los padres puedan 
salir, sabiendo que sus hijos están 
cuidados.  
Ofrecemos un espacio para poder 
disfrutar de manera diferente a las 
noches de pijamas y poder dar 
oportunidad a los niños que no quieren 
quedarse a dormir que disfruten de su 
cole fuera del horario lectivo.  

17 MARZO 
 
 
20:30/10:00 
horas 
 
 
 

FIESTA PIJAMAS PRIMAVERA Velada donde los niños podrán pernoctar en el colegio. 
Se harán actividades educativas y de ocio.  
La noche de Pijamas incluye: Cena y desayunos.  juegos 
colectivos, cuentacuentos, películas formato cine en el 
gimnasio, minidisco, concursos. Esta vez celebramos y 
honramos a la primavera. Ya vamos a tener la 
posibilidad de salir al patio y se va a preparar una 
sorpresa entre todos para regalar al colegio. ¡SSSS, es 
un secreto! 
(Mural gigante de flores pintadas, hecho por los niños de 
la noche de pijamas). 

Desde el AMPA, buscamos acercar el 
colegio a todas las familias, 
proporcionando el disfrute del centro 
fuera del horario lectivo. Apostamos por 
fomentar la convivencia de los alumnos. 
Pretendemos que los peques se 
diviertan, a la vez que los padres tienen 
tiempo para ellos, sabiendo que están en 
cuidados y protegidos.  
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FECHA ACTIVIDAD RESUMEN OBJETIVOS 

3, 4, 5, 6 7 y 
10 de Abril 
 
 
09.00/14:00 
Horas. 
 
 
 

ENGLISH/ESPAÑOL CAMP 
SEMANA SANTA 

Un campamento para poder disfrutar además de 
aprender. 
Actividades: 
Inglés divertido 
Cocina fácil.  
Scape Rom 
1 salida de excursión por la zona.  
Juego Libre, juegos de mesa, juegos colectivos. Deberes 
en caso necesario, cuentacuentos, yoga, relajación, 
psicomotricidad pequeños. Campamento dinámico y 
variado.    

El objetivo de este campamento, como el 
de Navidad, es que los niños disfruten de 
unos días de diversión y aprendizaje en 
un entorno que les sea cómodo y 
familiar..  En este caso, incluimos el 
inglés como aliciente a la hora de 
enfrentarnos al último trimestre del curso.  

19 MAYO FIESTA PIJAMAS VERANO Velada donde los niños podrán pernoctar en el colegio. 
Se harán actividades educativas y de ocio.  
La noche de Pijamas incluye: Cena y desayunos.  juegos 
colectivos, cuentacuentos, películas formato cine en el 
gimnasio, minidisco, concursos. en la propuesta de mayo 
y si el tiempo lo permite, un grupo puede dormir en el 
patio bajo las estrellas. (zona donde el suelo está forrado 
de goma) 

Desde el AMPA, buscamos acercar el 
colegio a todas las familias, 
proporcionando el disfrute del centro 
fuera del horario lectivo. Apostamos por 
fomentar la convivencia de los alumnos. 
Pretendemos que los peques se 
diviertan, a la vez que los padres tienen 
tiempo para ellos, sabiendo que están en 
cuidados y protegidos.  
 

16 Junio 
 
18:00/21:00 
horas 

GRAN FIESTA FINAL DE 
CURSO 

Gran fiesta de final de curso.  
 
Zona de atracciones, zona de talleres, escenario con 
actuaciones preparadas por alumnos. Zona de merienda. 
Pintas caras, cuentacuentos, concurso de pintura rápida, 
etc…  

Terminar el curso con una fiesta, donde 
todos están invitados y se pueda celebrar 
el esfuerzo realizado a lo largo del año 
lectivo.  
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FECHA ACTIVIDAD RESUMEN OBJETIVOS 

Del 23 de 
Junio.  
al 7 de 
Septiembre.  
 
09.00/14:00 
Horas. 

CAMPAMENTO DE VERANO Campamento que pretende  marcar una diferencia con la 
oferta ya existente en el municipio. 
Entre otras actividades habrá: 
-Excursiones por la zona 
-Salida a la piscina 
-Inglés divertido 
-Cocina fácil 
-Yoga y Relajación 
-Campeonato de juegos de mesa 
-Escape Room 
-Juego Libre 
-Repaso y deberes en caso necesario. 
-Y muchas sorpresas más.  
Posibilidad de apuntarse por días, semanas o meses.  
 

Es evidente que ya hay muchísima oferta 
de campamentos y cada vez más. 
Creemos que para poder marcar la 
diferencia hay que llegar a los niños que 
buscan algo diferente a lo que ya hay.   
Un gran reto al que nos aventuramos con 
muchas ganas e ilusión.  

  




