
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
 

Este año volvemos a planificar las actividades teniendo en cuenta la mejoría en la 
situación sanitaria, pero en todo caso dependemos de la evolución de esta y de las indicaciones 
de Sanidad. 
 

Las actividades y salidas escolares tienen relación con los objetivos trabajados. En todas 
las actividades habrá una preparación previa y un trabajo posterior; por lo tanto, es un momento 
más del trabajo diario. 
 

Trabajaremos en las reuniones de padres de inicio de curso este objetivo y las razones por 
las que lo concebimos así, de tal manera que ellos lo entiendan y no lo perciban como algo 
solamente lúdico, pero sin ninguna repercusión académica y por lo tanto completamente 
optativo. Intentaremos que el coste de las salidas escolares sea lo más asequible posible para las 
familias. 
 

INFANTIL 
 

  1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

1º Infantil   
Fiesta de Navidad: (22 
dic) 
Salida Otoño: 
Parque barrio (fecha 
pendiente) 

 
Semana de la fantasía (8-12 
feb) 
Cuentacuentos en el colegio 
(24 feb) 
English Day (11 mar) 
  

  
Fiesta de fin de curso 
(18 jun) 
Día del libro (23 abril) 
Granja cuentos (26/04) 

  
2º Infantil 

  
Fiesta de Navidad: (22 
dic) 
Salida Otoño: 
Parque barrio (fecha 
pendiente) 
  

 
Semana de la fantasía (8-12 
feb) 
Cuentacuentos en el colegio 
(24 feb) 
English Day (11 mar) 

Fiesta de fin de curso 
(18 jun) 
Día del libro (23 abril) 
Atlantis 

  
3º Infantil 

  
Fiesta de Navidad: (22 
dic) 
Salida Otoño: 
Parque barrio (fecha 
pendiente) 

 
Semana de la fantasía (8-12 
feb) 
Cuentacuentos en el colegio 
(24 feb) 
English Day (11 mar) 

  
Fiesta de fin de curso 
(18 jun) 
Día del libro (23 abril) 
Museo de Ciencias 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA 
 

CURSOS  1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

 1º Primaria 
Salida de otoño: Silla de 
Felipe ll 
  
Fiesta de Navidad: (22 dic) 

Teatro
 
English Day - 11 Marzo 

Salida al Zoo de 
Madrid 

2º  

Primaria 

Salida de otoño: Silla de 
Felipe ll 
  
Fiesta de Navidad: (22 dic) 

Teatro
Salida por el barrio 
Faunia 
English Day - 11 Marzo 

Arqueopinto  

 3º Primaria 
Teatro Real 
  
Salida Otoño: Senda 
puerto Canencia  
  
Fiesta de Navidad: (22 dic)

Granja de los cuentos
 
English Day - 11 Marzo 

Museo del ferrocarril

4º Primaria 
Teatro Real 
  
Salida Otoño: Senda 
puerto Canencia  
 
Planetario 
Fiesta de Navidad: (22 dic)

Aula de la naturaleza 
de Tres Cantos 
 
English Day - 14 Marzo  

Museo arqueológico

 5º Primaria 
Salida de otoño: Arroyo la 
Angostura (repetir sitio en 
mayo y ver la evolución del 
paisaje, el agua,) - 21 
octubre 
  
Teatro 
Fiesta de Navidad: (22 dic) 

Formación afectivo 
sexual (24,25 y 26 
enero) 
 
Segovia 
 
Redes Sociales (4 
febrero) 
 
English Day - 14 Marzo

Toledo 
 
Salida Madrid de los 
Austrias y Velázquez 
en Museo del Prado 

  6º Primaria 
Sigüenza: 27 Y 28 de 
septiembre 
 
Teatro 
  
Ávila: noviembre  
Fiesta de Navidad: (22 dic) 

Formación afectivo 
sexual (28, 29, 30 y 31 
marzo) 
 
Redes Sociales (4 
febrero) 
 
Visita Madrid de los 
Borbones y Goya en 
Museo del Prado 
 
English Day - 14 Marzo

Salida de Primavera 
 

Alcalá de Henares  

 
Hemos reorganizado la planificación de actividades del centro de tal forma que algunas de ellas 
que consideramos esenciales puedan realizarlas aquellos cursos que no han podido hacerlo 
debido a la situación sanitaria. 


