
PUERTAS ABIERTAS 
2020 



OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL COLEGIO 
 



 

• Educar en la socialización. 

 

 



• Educar en la autonomía personal. 

 



• Educar en el conocimiento de los instrumentos básicos de aprendizaje.  

 



• Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia.   

 



• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo. 

 



• Adquirir habilidades para la prevención y para la 
resolución pacífica de conflictos. 

 



• Iniciarse en la utilización, 
para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la 
información y comunicación. 

 



• Desarrollar sus capacidades afectivas.  

 



QUÉ  VAMOS  A  
HACER EN  EL  

COLEGIO 



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODO EL 
COLEGIO 

 
• Fiesta del invierno 

• Día de los derechos de los niños/as. (20 de noviembre) 

• Halloween 

• Proyecto cultural: medio ambiente. 

• Fiesta de navidad. 

• Fiesta del día de la Paz. (30 de enero) 

• Día del libro. (23 de abril) 

• Fiesta de carnaval. 

• Día de la mujer. (8 de marzo) 

• Fiesta de San Isidro. 

• Fiesta de fin de curso. 

 



ESCUELA INFANTIL 

1er trimestre: 

• Salida de un día a la granja escuela. (6 de noviembre) 

• Salida al teatro. 

• Paseo otoñal por el retiro. (clase de 4 y 5 años) 

• Paseo otoñal por el campito. (clase 3 años) 

 



 

2º trimestre: 

• Salida de dos días a la granja escuela. (19 y 20 de marzo) 

• Actividad musical. 

• Salida al museo.  

 

3er trimestre: 

• Salida a Faunia. 

• Salida de convivencia con todo el colegio.  

 

 



PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
PRIMER TRIMESTRE 
• Faunia de Madrid (11 de octubre). 
• Semana Temática. 
• Senda ecológica, Cabaña del Retiro (26 de noviembre) 
• Representación teatral en la Sala San Pol (27 de noviembre). 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 

• Cuentacuentos en la Casa Encendida. 

• Representación teatral en la Sala San Pol (24 de enero). 

• Observación del proceso de incubación y nacimiento de siete pollitos. (1º E.P.) 

• Estancia de tres días en la Granja del ayer (22, 23 y 24 de abril). 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

• Desayuno saludable (mayo). 

• Arqueopinto (5 de junio) 

• Día de convivencia en el campo. 

 

 



TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

• Senda-taller Cabaña del Retiro. 

• Estudio de la Unión Europea. Visita al Parque Europa. 

• Taller medioambiental. 

 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 

 

• Taller y visita guiada en el Museo del Prado sobre mitología (Los dioses están locos). 

• Visita a un centro de producción: Almazara de Campo Real. 

• Museo Tiflológico. 

• Taller de grabado “El mono de la Tinta”. 

• Estudio de un pueblo de la Comunidad de Madrid: Buitrago del Lozoya. 

• Taller de ilustración. 



 TERCER TRIMESTRE 

• Salida de Convivencia con todo el Colegio. 

• Visita a la Feria del Libro.  

• Estancia de cuatro días en Santo Domingo del Pirón. (Segovia).  

• Recorrido por monumentos emblemáticos de Madrid. 

• Visita Real fábrica de tapices y panteón de hombres ilustres. 

• Charla-Taller con la Fundación Aladina. 

• Charla-Taller con los autores Concha López Narváez y Rafael Salmerón. 

 



PRIMER TRIMESTRE 

• Charla sobre el Derecho al Medio Ambiente 

• Taller de Arqueología 

• Estancia de 5 días en el Pueblo de Escuela de Abioncillo Soria. 

• Museo Geominero “Taller de Paleontología” 5º. E.P. 

• Museo Geominero “Taller de Geología”. 6º. E.P.  

• Curso monográfico para la prevención del Ciberacoso impartido por la Policía Nacional (6º E.P.) 

• Charla sobre Acoso Escolar impartida por la Policía Nacional (5º E.P.) 

• Talleres Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. (5º y 6º de E.P) 

• Jornadas de Educación Vial impartidas por la Policía Municipal (5º Educación Primaria 

• Taller sobre el impacto de la alimentación en el Medio Ambiente 

 

  

  

QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
  



• SEGUNDO TRIMESTRE 
• Visita Fundación José Hierro (5º E.P). 
• Visita/Taller al Museo del Prado (5º y 6º E.P.)        
• Talleres Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. (5º y 6º de E.P) 
• Visita al MIM (Museo Interactivo de Matemáticas) y actividad de “Escape School” 

(5º y 6º E.P.) 
• Taller de la influencia de los medios de comunicación sobre la percepción de 

nuestra propia imagen. (6º de E.P) 



TERCER TRIMESTRE 

• Visita/Taller al Centro de Recuperación de Primates RAINFER 

• Feria del Libro. (5º y 6º de E.P) 

• Taller de Grabado “El Mono de la Tinta” (5º y 6º de E.P) 

• Viaje fin de curso a Málaga. (6ºE.P) 

• Excursión General todo el Colegio. 

 



PLANES Y PROYECTOS 



PROYECTO BICULTURAL PROPIO  
   3 Años 4 Años 5 Años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA 
EXTRANJERA 
(INGLÉS) 

  
5 

  
5 

  
5 

  
4,5 

  
4,5 

  
4,5 

  
5 

  
5 

  
5 



PROYECTO “LAS OTRAS VIDAS DE LAS 
PELOTAS DE TENIS”  

 



PLAN DE CONVIVENCIA 
  

     

      

1.  



2. Dar una respuesta organizada a estas nuevas demandas para no perder nuestra capacidad 
de adaptarnos a los cambios. 

3. Responder a las expectativas sociales y a las de nuestro entorno más inmediato. 

4. Facilitar un contexto que influya de manera positiva en la calidad de nuestro trabajo y en el 
aprendizaje de nuestro alumnado. 

5. Realizar una evaluación compartida por toda la Comunidad Educativa sobre el estado de la 
convivencia en nuestro Centro y las percepciones que se tienen de ella. 

6. Sistematizar todas nuestra actuaciones, pasadas y futuras, así como los recursos que 
venimos empleando, además de poder plantear acciones de mejora. 

 

 

 

 

El Plan de Convivencia para nuestro centro supone una oportunidad para:       
      
1. Reflexionar sobre nuestra convivencia y mejorarla. 



PLAN FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 Los profesores , a lo largo del curso, realizarán distintos cursos y talleres.: 

 
“Resolución de conflictos en el aula” (todos) 
“Función directiva en los colegios” (dos profesores) 

“Conductas disruptivas en el aula” (tres profesores) 

“Altas capacidades intelectuales: técnicas de intervención y estrategias TIC para el aula” (dos profesoras) 

“Gamificación: el juego como recurso educativo” (dos profesores) 

“Metodologías activas, Bosquescuela” (una profesora) 
“Master en Inteligencia Emocional” (una profesora) 
 



PROYECTO SEMANA TEMÁTICA: 
MEDIO AMBIENTE 

 



PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Departamento de Orientación: Orientadora y P.T. 
Apoyos en el aula  

 



PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL 
DESARROLLO  DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 



PLAN DE COORDINACIÓN TIC 
 



RELACIONES CON 
EL EXTERIOR 

 
  

• Colegio Montserrat 

• Policía Municipal y Nacional 

• Servicios educativos Junta de distrito 

• Servicios sociales 

• Asociación Embarrados 

• Fundación Aladina 

• Asociación Aventura 2000 
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