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Podemos distinguir las siguientes: 

Servicios extraescolares gestionados por la titularidad del centro de forma privada 
sujetos a las ayudas de la Comunidad de Madrid: 

⮚ 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 

 

Actividades complementarias dirigidas por el Equipo Directivo pedagógico que son 
detalladas a continuación: 

⮚ Talleres y actuaciones realizadas en nuestro centro 
⮚ Visitas guiadas y excursiones de dia 
⮚ Viajes con pernocta  
⮚ Celebraciones de toda la Comunidad Educativa cada final de trimestre 

 

 

● Talleres y actuaciones realizadas en nuestro centro 

 

Son de carácter cultural, deportivas y recreativas. Algunos ejemplos de la previsión son los 
siguientes: 

- Visita al centro de especialistas en Educación Vial, UME y cuerpo de bomberos. 

- Actuaciones en el centro de especialistas de magia, cuentacuentos, en infantil y primaria y 
actuaciones como Toompack para ESO. 

-Organización del Rodaje de Cortos en ESO 

-Presentación del libro sobre Alcalá la Vieja con ilustraciones juveniles. 
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-Talleres sobre salud y bienestar desde los 3 años realizados por los Departamentos de 
orientación y enfermería. 

- Realización de talleres gracias a la colaboración de entidades como el Ayuntamiento de 
Alcalá, Policía Local o la Delegación del Gobierno a través del Plan Director para la Convivencia 
y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos: 

Se realizarán preferentemente en la última semana de clase de cada trimestre, 
aunque dependerá de la disponibilidad de los ponentes. 

TALLER CURSO 

Entornos protectores de la 
infancia 4º EP 

Acoso escolar 5º  EP y 1º ESO 

Riesgos de internet 6º EP y 2º ESO 

Drogas y alcohol  4º ESO 

Igualdad género (dentro de 
la asignatura de Valores) 3º, 4º ESO 

Bandas juveniles violentas 3º ESO 

Taller afectivo-sexual 2º y 3º ESO 

Taller equilibrio emocional ESO 

 

● Visitas guiadas y excursiones de dia 

Asistencia a visitas culturales y/o excursiones que se realizan mayoritariamente en Alcalá de 
Henares mayoritariamente o la Comunidad de Madrid y que los utilizamos para trabajar con 
los alumnos en diversas clases. Todas ellas de una gran aceptación y aprovechamiento por 
parte de los alumnos. Estas excursiones suelen hacerse en entornos naturales con agencias de 
inmersión lingüística aunando, actividad física, convivencia, visitas culturales y cuidado del 
medio ambiente. Los lugares habituales son el embalse de Entrepeñas, Parque de atracciones, 
Segovia, Toledo o El Escorial. En las etapas de infantil y primaria encontramos Micropolis, 
Granja Escuela o Multiaventura. 

 También realizamos salidas deportivas dentro del Programa de difusión del deporte a clubes de 
petanca, bolos, atletismo, Master de Tenis Caja Mágica, u otros. 

Programa Escuela Adopta el Castillo de Alcalá la Vieja visitando el Parque Natural de los Cerros con 
rutas ambientales e históricas. 
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● Viajes con pernocta  

En la ESO cada año se realiza el viaje de fin de curso en 4º de la ESO, a Tenerife o si el grupo 
prefiere un viaje  al extranjero. Para el resto de cursos de secundaria se ofrece un viaje a 
Irlanda previo a Semana Santa y un viaje de esquí en conjunto con primaria en temporada de 
invierno. 

En la etapa de primaria además del viaje de esquí también se realiza un viaje con pernocta a un 
entorno natural de multiaventura con inmersión lingüística. 

Son viajes con gran aceptación donde se refuerzan los vínculos entre compañeros y 
profesores. 

 

● Celebraciones de toda la Comunidad Educativa cada final de trimestre 

Cada final de trimestre abrimos el centro a las familias para compartir la celebración del final 
del trimestre: Navidad, Semana Cultural y Festival de Fin de curso con graduaciones. 

En estas fiestas organizamos escenario, equipo musical, actuaciones, disfraces y convivencia 
con las familias. 

 

En la memoria de final de curso se especificarán con exactitud las actividades realizadas y su 
valoración. 


