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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INFANTIL Y PRIMARIA 19-20 

ETAPA 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

E. 

INFANTIL 

- 4 de octubre: San Francisco. 
- 30 de octubre: Excursión al parque “Fuente del Berro” y 

Fiesta del Otoño. 
- 15 de noviembre: Tardes creativas en familia: “El 

otoño”. 
- 15 de noviembre: Banco de alimentos. 
- Noviembre: Taller “Ceremonia del té”. 
- Diciembre: Taller “Caligrafía china”. 
- 5 de diciembre: Celebración del día de la Inmaculada. 
- 11 de diciembre: Celebración fiesta China. 
- 13 de diciembre: Sesión de puertas abiertas. 
- 19 de diciembre: Celebración de la fiesta de Navidad. 
- 20 de diciembre: Visita de los Reyes Magos. 

- 8 de enero: Día del juguete. 
- 30 de enero: Día de la Paz. 
- Febrero: Fiesta del invierno. 
- 13 de febrero: Bocadillo Solidario. 
- Febrero: Fiesta de Carnaval (organizada por 

el AMPA). 
- 18 de febrero: Visita Museo Nacional de 

Antropología y taller “Indios y vaqueros”. 
- 26 de febrero: Miércoles de ceniza. 
- 27 de marzo: Sesión puertas abiertas. 
- 1 de abril: Celebración de la fiesta de “Indios y 

Vaqueros”. 

- 23 de abril: Celebración del Día del Libro. 
- 24 ó 27 de abril: Madre Francisca. 
- Mes de mayo: Celebración del Mes de María. 
- 14 de mayo: San Isidro. 
- Mayo: Salida al parque de la primavera. Fiesta 

de la Primavera. 
- Mayo: Salida granja-escuela. 
- 29 de mayo: Puertas abiertas. 
- Junio: Graduación y fiesta fin de curso. 
- 17 de junio: Celebración de la fiesta del 

proyecto elegido. 

E. 

PRIMARIA 

- 4 de octubre “San Francisco”. 
- 11 de noviembre “Conciertos pedagógicos CC El Pozo 

del Tío Raimundo” 1º y 2º de primaria. 
- 21 de noviembre aula de naturaleza Tres Cantos, 

caminando. 5º y 6º. 

- Bomberos, taller de prevención, 20 de febrero, 
3º y 4º de primaria. 

- 4, 5 y 6 de mayo salida a la granja escuela de 
1º a 4º de primaria. 

- 24 de abril, visita al parque de educación vial 
de Moratalaz, 6º primaria. 

- 11 de mayo, visita jardín botánico 5º y 6º. 
- 21 de mayo, visita a la fábrica de Danone 5º y 

6º. 
- 22 de mayo, 2 y 11 de junio: Ed vial. 1º, 3º y 

5º de primaria. 
- 3 y 4 de junio, actividad “palomas urbanas” 1º 

y 2º primaria. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESPECIAL Y SECUNDARIA 19-20 

ESO 

- 23 de octubre: 2º ESO sale a Prensa “El 
País”. 

- 29 de octubre: 3º ESO sale a “C. Inf. 
Casa de Campo. R. Ornitología”. 

- 6 de noviembre: 3º ESO sale al teatro: “El 
coloquio de los perros”. 

- 18 de noviembre: 4º ESO sale al teatro: 
“Don Juan Tenorio”. 

- 26 de noviembre: 1º ESO sale al CMS 
para asistir a una sesión de “Hábitos 
saludables”. 

- Proyecto de Centro: LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS. 

- 15 de enero: 1º ESO sale al Palacio de 
Cristal de Arganzuela. 

- 15 de enero: 3º ESO sale a la agencia 
EFE. 

- 27 de enero: 4º ESO sale al teatro: “El sí 
de las niñas”. 

- 12 de febrero: 3º ESO sale a la Casa-
Museo de Lope de Vega. 

- 18 de febrero: 3º ESO sale al CMS para 
asistir a una sesión de “Sexualidad 
Responsable”. 

- 24 de febrero: 4º ESO sale a la agencia 
EFE. 

- 27 de febrero: 2º sale al Parque Juan 
Carlos I a estudiar “Espacios Artísticos”. 

- 3 de marzo: 1º ESO sale a la agencia 
EFE. 

- 4 de marzo: 4º ESO sale al Museo Reina 
Sofía. 

- 12 y 13 de marzo: 3º - 4º ESO salen dos 
días a la Actividad Medioambiental en 
Aranjuez. 

- 22 de mayo y 2 de junio: 1º y 3º recibirán 
en nuestro colegio Sesiones de 
Educación Vial a cargo de miembros de 
la Policía Municipal.  

 

E. ESPECIAL 

- Deporte escolar adaptado (distintas 
sesiones por edades y niveles). 

- Conciertos Pedagógicos 22 de octubre. 
- Proyecto “Química en el colegio”: 10 de 

diciembre. Universidad Complutense y 
Colegio Caldeiro. 

- Juegos de convivencia. 
- Visita a Madrid City Tour (1º trimestre, 

fecha a determinar). 
- Visita al zoo (1º trimestre, fecha a 

determinar). 

- Plantas de la Amistad. 
- Visita al Planetario. 

 


