
MEMORIA ACTIVIDADES CURSO 2021-22 

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Los servicios extraescolares gestionados por la titularidad del centro de 

forma privada sujetos a la normativa de la Comunidad de Madrid son: 

 

➢ Servicios de acogida temprana y desayuno: desde las siete de la 

mañana se encuentra abierto el Centro a disposición de aquellos 

padres que, por cuestiones de trabajo, tengan que dejar a sus hijos 

antes de la hora de comienza de las clases. En los meses de junio y 

septiembre también hay servicio de acogida hasta las 16´30 de la 

tarde. 

 

➢ Servicio de comedor: prácticamente la mitad de los alumnos del 

Centro, unos trescientos, hacen uso del servicio de comedor. Tenemos 

cocina propia y la comida tiene bastante buena aceptación.  

 

➢ Actividades extraescolares organizadas por el Centro y Organizadas 

por el AMPA  se encuentran otras actividades como teatro, robótica, 

baile moderno, inteligencia emocional,  y  taller de padres para 

familias. Estas actividades se realizan en horario de mediodía y por la 

tarde tras la jornada lectiva. 

 

➢ Servicio de enfermería. 

 

 

Las actividades complementarias previstas en la programación General del 

Aula se dividen en: 

➢ Talleres y actuaciones realizadas en nuestro centro  

➢ Visitas guiadas y excursiones de día.  

➢ Viajes con pernocta   

➢ Celebraciones de toda la Comunidad Educativa cada final de 

trimestre. 



 

A continuación, vamos a detallar las realizadas en el curso 2021-22 

pudiendo observar cuales tiene carácter habitual, y expresando los 

recursos de atención al alumnado con los que cuenta el centro.  

 
EXCURSIONES Y SALIDAS EXTRAESCOLARES DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

  

PRIMER TRIMESTRE:      

➢ - Celebración del Día de Cervantes  

➢ - Celebración del Día de los Derechos del Niño 

➢ - Pasacalles disfraces proyectos primer trimestre 

➢ - Taller de la prehistoria para el alumnado de 5 años 

➢ - Cuentos sobre educación para la salud contados por la enfermera. 

➢ - Taller educación vial impartido por Mapfre para el alumnado de 5 años. 

➢ - Video sobre navidad para felicitar a las familias.  

➢ - Visita de Los Reyes Magos y de Papá Noel. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

➢ - Celebración del Día Mundial Escolar de la Paz. 

➢ - Pasacalles disfraces de los proyectos segundo trimestre. 

➢ - Video del “Mago de la Palabra” para los alumnos de cinco años (Educación Responsable, 

- Fundación Botín) 

➢ - Taller de Egipto para el alumnado de 5 años 

➢ - Semana Cultural del Centro: 40º Aniversario del Centro. 

➢ - Taller R.C.P. impartido por la enfermera. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

➢ - Día de la familia. 

➢ - Excursión a la Granja Escuela, por parte de todo el alumnado de infantil. 

➢ - Excursión al Planetario del alumnado de 5 años 

➢ - Pasacalles disfraces de los proyectos tercer trimestre. 



➢ - Teatro en ingles por parte del profesorado del centro. 

➢ - Gymkana. 

➢ - Fiesta de fin de curso. 

 

 

1º y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Primer trimestre 

-     Salida al complejo agroambiental “Soto del Henares” 

-     Realización de trabajo manual para Navidad. 

 

Segundo trimestre: 

 

- Actividad de NaturEnglish. Juegos internacionales en inglés. 

- Semana cultural: del 4 al 7 de abril de 2022. Este año el tema elegido para trabajar se 

centró en el 40 aniversario del colegio. Los alumnos realizaron trabajos de decoración 

en las aulas y participaron en un baile final en el patio del colegio.  

 

Tercer trimestre: 

 

- Salida a la granja escuela “La Esgaravita” 

- Preparación y realización de la fiesta final de curso. 

 
 

 

3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

  PRIMER TRIMESTRE. 

o Cine en el aula como motivo de despedida de cara a las Fiestas Navideñas. 

 

  SEGUNDO TRIMESTRE. 

o Gymkhana de juegos tradicionales en el patio del centro. 

o Semana cultural: del 4 al 7 de abril de 2022. Este año el tema elegido para trabajar se 

centró en el 40 aniversario del colegio. Los alumnos realizaron trabajos de decoración 

en las aulas y participaron en un baile final en el patio del colegio.  

 

 

 



    TERCER TRIMESTRE. 

o Actividad  multiaventuras en inglés. “Naturenglish” en el parque Islas Filipinas en 

Alcalá de Henares para 3º y 4º de Primaria. 

o Salida al M.A.R , visita al Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. 

 

 

5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

   

PRIMER TRIMESTRE: 

1. Trabajos de ambientación navideña. 

2. Vídeo Navidad de todas las etapas educativas. 

3. Sociescuela: se pasaron los test en el primer trimestre. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

1. Semana cultural: del 4 al 7 de abril de 2022. Este año el tema elegido para trabajar se 

centró en el 40 aniversario del colegio. Los alumnos realizaron trabajos de decoración 

en las aulas y participaron en un baile final en el patio del colegio.  

2. Taller de consumo a cargo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares: “Por fuera y por 

dentro: ¡Cuídate!”. 

3. Reflejarte: exposición de un mural realizado por los alumnos durante la pandemia. En 

él se exponen fotografías de cuadros reales y representación, por parte de los alumnos, 

del cuadro elegido. 

4. Escape room de conocimientos generales, en inglés. 

5. Educación Vial en instalaciones de DGT. (6ºA en tercer trimestre). 

          TERCER TRIMESTRE: 

1. Charla-taller de la Policía Local de Alcalá de Henares sobre el uso responsable de las 

RRSS (6º de Primaria). 

2. Taller de Educación Vial a cargo de la Policía Local de Alcalá de Henares (5º de 

Primaria). 

3. Talleres impartidos por la enfermera del centro sobre celiaquía, pre-adolescencia y 

soporte vital. 



4. Día de la familia. Realización de un “Tres en raya” para celebrar el día de la familia. 

5. Viaje de fin de curso Naturenglish-Entrepeñas. Diferentes actividades realizadas por 

monitores nativos de lengua inglesa, duración de tres días (6º de Primaria) 

6. Canoas. Salida de día entero a San Miguel de Bernuy (Segovia) para montar en 

canoa/kayak dirigidas por monitores. 

7. Naturenglish. Diferentes actividades lúdicas en grupo, dirigidas por monitores 

nativos de lengua inglesa, en el parque Juan Carlos I (Madrid). 

8. Gymkana del agua de Educación Física. 

 

SECUNDARIA. EXCURSIONES 2021/2022 

 

Primer trimestre: 

 

CURSO FECHA ACTIVIDAD 

2º, 3º y 4º 23 y 

24/11/21 

Actividad intergeneracional: Petanca 

4º  11/11/21 Actividad Medioambiental: Parque de los Cerros 

(Programa Escuela Adopta) 

3º  9/11/21 Actividad Medioambiental: Parque de los Cerros 

(Programa Escuela Adopta) 

 

 

Segundo trimestre: 

 

CURSO FECHA ACTIVIDAD 

1º y 2º  Actividad intergeneracional: Petanca 

4º 3/03/22     Ifema: Aula 

2º 5/04/22 Actividad Medioambiental: Parque de los Cerros 

(Programa Escuela Adopta) 

 

Tercer trimestre: 

 

CURSO FECHA ACTIVIDAD 

1º y 3º 5/05/22 Valle de los Neandertales (Pinilla del Valle) 

1º y 2º 24 y 

25/05/22 

Actividad Educación Física: Bolos 

4º  Del 13 al 

17/06/22 

Viaje de fin de curso: Multiaventura bilingüe (inglés) 

en Asturias 

1º, 2º, 3º y 4º  23/06/22 Multiaventura bilingüe (inglés) en el pantano de 

Entrepeñas 

 

 



OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.   TALLERES ESO 
TALLERES 1º Y 2º ESO Quién lo 

imparte 

Tema principal 

Violencia y bandas Guardia civil 

(antiguo 

alumno). 

 

Policía 

Nacional. 

-Prevención contra las 

bandas. 

-Explicación de la 

profesión. 

El triángulo de la salud Concejalía de 

la salud del 

Ayuntamiento. 

La Orientadora 

del Centro. 

Alimentación 

saludable. 

Equilibrio entre lo 

físico, lo síquico, lo 

emocional y lo social. 

La música como salida 

profesional. 

Clarinetista 

(antigua 

alumna). 

Cómo empezar en el 

mundo de la música. 

Sus experiencias 

aprendiendo. 

Drogas estimulantes Nuria, la 

enfermera del 

colegio. 

La reacción y 

consecuencias del 

consumo de drogas. 

Contra el Bullying Policía 

Municipal 

No al maltrato en las 

aulas. 

 
TALLERES 3º Y 4º ESO Quién lo 

imparte 

Tema principal 

Violencia y bandas Guardia civil 

(antiguo 

alumno). 

 

Policía 

Nacional  

 

-Prevención contra las 

bandas. 

-Explicación de la 

profesión. 

El buen trato Concejalía de 

la mujer del 

Ayuntamiento. 

El buen trato en las 

relaciones de pareja. 

Director de Cine Productor de 

cine (antiguo 

alumno). 

Cómo empezar en el mundo 

del cine. 

Drogas estimulantes Nuria, la 

enfermera del 

colegio. 

La reacción y consecuencias 

del consumo de drogas. 

 

 

 



SEMANA CULTURAL 2022 INFANTILY PRIMARIA 

 

Educación Infantil 

1.- Temas que se van a desarrollar y trabajar en el aula: 

• Cumpleaños del colegio. 

• Juegos tradicionales. 

• Proyectos trimestrales: el cuerpo humano (3a), los dinosaurios (4a) y Egipto (5a). 

• Recursos Educación Responsable:  LEE y Banco de Herramientas. 

• Talleres con la enfermera del cole: R.C.P. adaptada a infantil. 

 

Actividades: 

• Exposición de algunos de los trabajos realizados sobre los proyectos o sobre el 

recurso LEE. 

• Realización de una pancarta conmemorativa por parte del alumnado de infantil. 

• Realización de una tarta de cumpleaños por parte del alumnado de infantil. 

• Realización individual de banderines para adornar el pasillo de infantil. 

• Proyección de un Vídeo conmemorativo del 40º aniversario. 

• Visualización de dibujos animados de la época de la construcción del colegio. 

• Teatro, por parte del profesorado del centro: Epi y Blas. 

• Visita de antiguos alumnos/as para contarnos cosas de su etapa en el colegio. 

• Taller sobre Egipto por parte del alumnado de 5 años, a cargo de Aqueodidat. 

• Taller del cuerpo humano por parte del alumnado de 3 años. 

• Taller de realización de disfraces sobre los proyectos trabajados. 

• Pasacalles de disfraces de los proyectos. 

• Educación Responsable, recurso LEE: Nadarín (3a), Historia de ratones (4a) y Versos 

de cuento (5a). 

• Visualización de los videos del Mago de la Palabra correspondientes a cada clase. 

• Talleres con la Enfermera: Primeros Auxilios adaptados a la etapa de infantil. RCP 

con peluches traídos de casa. 

• Gymkana de juegos tradicionales preparada por los antiguos alumnos/as del colegio. 

 



Primer ciclo de Primaria: 
 

Actividades: 
 

Murales y trabajos de exposición: 

 

• Dibujo sobre nuestro colegio. 

• Colorear y recortar los dibujos decorativos para la pancarta conjunta. 

 

Charla/ taller:  

 
Trabajaremos el tema de la historia del colegio con la participación de antiguos alumnos: 

 

• Taller de guitarra impartido por un papá de 1ºde primaria. 

• Taller con una orientadora impartido por una mamá de 1ºde primaria. 

• Taller de juguetes tradicionales impartido por personal del ayuntamiento de Alcalá. 

• Taller de RCP impartido por Nuria, nuestra enfermera. 

 

Actividades outdoor: 

• Excursión al parque filipinas junto al colegio a cargo de  la empresa bilingüe 

“NaturEnglish”. Realizarán una gymkhana de actividades íntegramente en inglés. 

• Danza tradicional de cintas en el patio del colegio. La realizarán todos los cursos de 

primaria de forma simultánea y será grabado en vídeo. 

• La cápsula del tiempo: se enterrará en el patio del colegio una cápsula con recuerdos 

importantes. 

 

Visionado de documentales/tutoriales  

 

• Visualización del vídeo sobre la historia del colegio.  

 

2º ciclo de Primaria 
 

Temas que se van a desarrollar y trabajar en el aula: 

 

• Los educandos a través del tiempo. Costumbres, horarios, organización, uso del 

espacio escolar, 

• Cultura popular de las últimas 4 décadas. 

• Celebración del 40aniversario del centro 



 

Actividades: 

  

Murales y trabajos de exposición: 

 

• Concurso de dibujos y redacciones sobre el tema 

• Juegos tradicionales 

• Efemérides “Tal día como hoy hace varias décadas” 

• Mini concierto de antigua alumna 

• Baile tradicional de cintas 

• Indulto de un objeto simbólico de la promoción de ciclo con las firmas de los 

alumnos para la cápsula del tiempo 

• Ceremonia  interetapa en el patio del colegio “ la cápsula del tiempo” 

 

Juegos outdoor: 

 

Juegos tradicionales típicos de los 80,90 y 2000 en los colegios 

 

 

Charla/ taller:  

 

Trabajaremos temas afines con participación de alumnado, acuerdos y conclusiones finales: 

 

• Charlas/testimonios de profesores y antiguos alumnos 

• Debate: “Cómo ha cambiado la vida escolar a lo largo de las últimas décadas” 

 

Visionado de documentales/tutoriales  

 

Moda, música, series y tendencias generales entre los alumnos del colegio en las últimas 

décadas. 

 

 

3er ciclo de Primaria 
 

Temas que se van a desarrollar y trabajar en el aula: 

 

• Grandes eventos en los últimos 40 años  

• Nuestra vida en el colegio (redacciones y posters)  

• Historia de nuestro colegio 



 

Actividades: 

  

Murales y trabajos de exposición: 

 

• Grandes eventos en los últimos 40 años  

• Nuestra vida en el colegio (redacciones y posters)  

• Taller decoración dibujos digitales aniversario 

• Presentaciones “Mejores momentos en mi cole” 

• Aplicaciones y programas para dibujo digital temática aniversario  

• Visionado de documentales sobre colegios del mundo.  

• Exposición artística, Escape room: the school, A walk down memory lane 

(redacción y poesía en inglés). 

• Talleres de madres y padres de nuestros alumnos. 

• Actividad de Música: Baile tradicional con Cintas. 

 

 

SEMANA CULTURAL 2022 ESO 

 

Curso para padres, profesores y PAS organizado por el AMPA: Disciplina 

positiva. 

.  

➢ Las excursiones y visitas, e igualmente los talleres, se han llevado a cabo 

siguiendo objetivos concretos para ampliar conocimientos, fomentar el respeto al 

entorno natural, salas de exposiciones, o espacios deportivos o de ocio, y mejorar la 

convivencia entre los alumnos.  

Nuestro propósito es hacer hincapié en la educación en valores y buenos hábitos, y el 

desarrollo de los temas transversales también fuera del aula, para así darles una 

mayor dimensión, y ponerlos en contacto con diversas realidades.  

 

 

La valoración es muy positiva en todos los casos, tanto por parte de la percepción del 

alumno, como en la satisfacción de los profesores, que hemos visto un refuerzo importante 

en nuestra labor educativa. 
 



VIERNES    1 DE 

ABRIL 

LUNES 4 DE 

ABRIL  

MARTES 5 DE 

ABRIL  

MIÉRCOLES 6 

DE ABRIL 

JUEVES 7 DE 

ABRIL 
 
4º ESO grupo Latín,  
 (10-14h)  
Excursión Complutum 
 
9h-11h: 4ºA 4ºB 3ºA 3ºB  
Charla coloquio Director 
de cine Antiguo alumno 
(30min por clase) 
 
12:30-14:30 1ºA 1ºB  
Taller equilibrio 
personal y emocional 
 
12:30-14:30 3ºA 3ºB 
4ºA4ºB 
Charla coloquio Antiguo 
alumno (30min por 
clase) 
Guardia Civil 
especialista en menores 
 
 
Visionado de todos los 
cursos de la ESO del 
video 40 aniversario en 
clase con el tutor 
 

 
9h-11h: 1ºA 1ºB 2ºA 
2ºB 
Charla coloquio 
Antigua alumna. 
Clarinetista y cantante 
(30min por clase) 
 
9h-11h: 2ºA 2ºB 1ºA 
1ºB 
Charla coloquio 
Antiguo alumno 
(30min por clase) 
Guardia Civil 
especialista en 
menores 
 
 
10-12h 3ºA 3ºB ESO 
Taller Cannabis y 
drogas estimulantes  
 
 
11-14h: 2ºs ESO  
Campeonato Petanca  
 
12:30 Etapa ESO 
Concurso redacción  
“Los orígenes de mi 
Colegio” 
(excepto 2º ESO: 9h) 

 
Excursiones: 
 
1ºs ESO  3ºs ESO  
Valle de 
Neardental 
 
2ºS ESO: Parque de 
los Cerros de 
Alcalá de Henares 
 
 
 
4ºESO:  
9-11h: 4ºA 4ºB 
Taller Drogas 
estimulantes 
 
11h-14h 4ºs ESO 
Campeonato 
Petanca  
 
 

8-10h: 3ºA 3ºB ESO  
Taller equilibrio 
personal y 
emocional 
 
9-10h: 1ºA 1ºB ESO 
Taller Acoso 
escolar 
 
10-12h: 2ºA 2ºB 
ESO  
Taller Alcohol y 
adolescencia 
 
10-11h: 1ºA 1ºB 
ESO Taller Riesgos 
de internet 
 
 
11-14h: 1ºs ESO 
Campeonato 
Petanca  
 

8-10h: 4ºA 4ºB ESO  
Taller equilibrio 
personal y emocional  
 
10-12h: 2ºA 2ºB ESO  
Taller equilibrio 
personal y emocional 
 
9-11h: 1ºA 1ºB ESO  
Taller Tabaco y mitos 
sobre el alcohol 
 
9-10h: 3ºA 3ºB ESO  
Taller Drogas  
 
10-11h 4ºA 4ºB ESO 
Taller prevención 
Bandas 
 
12h: Entierro cápsula 
del tiempo 
 
11-14h: 3ºs ESO 
Campeonato Petanca  

 

                 *4º eso Excursión AULA IFEMA en marzo 

    *Talleres:  

22 marzo 12:30 2ºB ESO. 23 marzo: 12:30 2ºA ESO Taller Apps móviles      

23 marzo: 11:30 1ºA ESO,  12:30 1ºB ESO Por dentro y por fuera  

 


