
 

ACTIVIDADES CURSO 2022/23 
 
 

• ESCUELA INFANTIL 
Primer trimestre: 
- Salida de un día a la granja escuela. (28 de octubre) 

- Salida al teatro. 

- Actividad de Educación Vial (clase de 4 y 5 años) 

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

- Paseo otoñal por el campito (clase 3 años) 

Segundo trimestre: 
- Salida de dos días a la granja escuela. (23 y 24 de marzo) 

- Actividad musical 

Tercer trimestre: 
- Salida al museo 

 

Se llevarán a cabo las siguientes celebraciones especificadas en 

la programación de ciclo, así como las compartidas con el resto del 

colegio, que se mencionan en el apartado correspondiente: 

- Fiesta del invierno. 

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

- Día del libro. (23 de abril) 

 

 

 

 

 

 



• EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Primer trimestre: 
- Representación teatral “Señales en el patio” (29 de septiembre)  

- Zoo Aquarium de Madrid (21 de octubre) 

- Visita al Real Jardín Botánico (18 de noviembre). 

- Cuentacuentos en la Casa Encendida (diciembre). 

Segundo trimestre: 
- Representación teatral en la Sala San Pol (17 de enero). 

- Visita al MUNCYT (7 de febrero). 

- Estancia de tres días en la Granja “Pequeños granjeros” (15, 16 y 17 de 

marzo). 

     Tercer trimestre: 
- Visita Museo de arte (abril). 

- Desayuno saludable (mayo). 

- Observación del proceso de incubación y nacimiento de siete pollitos. 

 

TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Primer trimestre: 

- Salida de convivencia a Madrid Río. 

- Estudio de Ecosistemas en el Invernadero de la Arganzuela. 

- Desayuno saludable en el Retiro. 

- Taller animación a la lectura. Cuentacuentos. 

- Taller en la Cabaña del Retiro. 
Segundo trimestre: 

- Taller y visita guiada al Museo de Historia de Madrid. 

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

- Visita al Museo Tiflológico. 

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

- Estudio de un pueblo de la Comunidad de Madrid. 

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).  

- 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. 

 

QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Primer trimestre: 

- Parque de Educación Vial de Moratalaz (sólo 6º E.P) 

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

- Teatro de sensibilización “Señales en el patio”. 

- Visita al Museo Tiflológico. 

- Curso monográfico para la prevención del Ciberacoso impartido por la 

Policía Nacional (sólo 6º E.P) 

- Charla sobre Nuevas Tecnologías impartida por la Policía Nacional (sólo 

5º E.P) 

- Semana de la Ciencia. Taller en el museo de Ciencias Naturales. 

- Jornadas de Educación Vial impartidas por la Policía Municipal (sólo 5º 

E.P) 

Segundo trimestre: 
- Museo Geominero “Taller de Paleontología” (sólo 5º. E.P). 

- Museo Geominero “Taller de Geología” (sólo 6º. E.P).  

- Visita Fundación José Hierro  

- Talleres Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. 

- Taller de ADN de un alimento (sólo 5º de E.P). 

- Taller de ingenio (sólo 6º de E.P).  

- Taller de colores (sólo 5º de E.P). 

- Taller de electricidad (sólo 6º de E.P.). 

- Visita al Centro “Naturaleza viva” en GREFA. 

- Jornadas de sensibilización sobre Sostenibilidad a través del Cine con 

una periodicidad de una vez al mes a lo largo del trimestre en los cines 

Renoir.  

Tercer trimestre: 



- Visita al MIM (Museo Interactivo de Matemáticas) y actividad de “Escape 

School” (5º y 6º E.P.) 

- Feria del Libro. (5º y 6º de E.P.) 

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

- Viaje de fin de curso a Málaga. (6º E.P) 

- Sesión de concienciación sobre la diversidad funcional a través de la 

equitación terapéutica (5º y 6º) 

 
ACTIVIDADES CONJUNTAS DE TODO EL COLEGIO 
Además de las actividades enumeradas anteriormente, todos los cursos del 

Colegio tienen previsto realizar alguna más con carácter general. Todas ellas 

giran en torno a distintas fiestas: 

- Fiesta de Navidad  

- Día de la Paz (30 de enero) 

- Día de la Mujer (8 de marzo)  

- Fiesta de Carnaval  

- Fiesta de San Isidro  

- Halloween  

- Excursión fin de curso al campo  

- Fiesta fin de curso 

- Semana Temática 

  

Asimismo, celebraremos los distintos días conmemorativos de los Temas 

Transversales previstos e indicados anteriormente. 

 


