PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020/2021
Actividades:
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN INFANTIL DE 11:50 H. A 12:50 H.
INFANTIL
(3-4-5 AÑOS)

TALLER DE
LENGUA
EXTRANJERA: SING
A SONG

APROXIMACIÓN A LAS
MATEMÁTICAS

TALLER DE
EXPRESIÓN ORALCORPORALDRAMATIZACIÓN

CUENTA-CUENTOS

AUDIOVISUAL
EN INGLÉS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN PRIMARIA DE 11:45 H. A 12:45 H.
1º-2º-3º-4º
PRIMARIA

TALLER DE
LENGUA
EXTRANJERA:
TELL A STORY

TALLER DE
CÁLCULO Y
RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO AJEDREZ

TALLER DE
LECTURA Y
ORTOGRAFÍA

TALLER
MULTIDISCIPLINAR:
EXPRESIÓNDEPORTE- CORODRAMATIZACIÓN

AUDIOVISUAL
EN INGLÉS

5º PRIMARIA

TALLER DE
LENGUA
EXTRANJERA:
TELL A STORY

TALLER DE
LECTURAORTOGRAFÍA

TALLER
MULTIDISCIPLINAR:
EXPRESIÓNDEPORTE- CORODRAMATIZACIÓN

TALLER DE
CÁLCULO Y
RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO

AUDIOVISUAL
EN INGLÉS

6º PRIMARIA

TALLER DE
LENGUA
EXTRANJERA:
TELL A STORY

TALLER
MULTIDISCIPLINAR:
EXPRESIÓNDEPORTE- CORODRAMATIZACIÓN

TALLER DE
CÁLCULO Y
RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO

TALLER DE
FRANCÉS.

AUDIOVISUAL
EN INGLÉS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1º-2º EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 12:25 H. A 13:10 H.
1º ESO
2º ESO

TALLER INGLÉS
NATIVO
TALLER INGLÉS
NATIVO

TALLER
MATEMÁTICO
TALLER
MATEMÁTICO

TALLER ARTES
ESCÉNICAS
TALLER
ROBÓTICA

TALLER MÚSICA
TALLER DEPORTE

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 3º-4º EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 13:20 H. A 14:05 H.
3º ESO

TALLER INGLÉS
NATIVO

TALLER
MATEMÁTICO

TALLER ARTES
ESCÉNICAS

4ºESO

TALLER INGLÉS
NATIVO

TALLER
MATEMÁTICO

TALLER ARTES
ESCÉNICAS

TALLER MULTIDISCIPLINAR:
(TALLER ARTÍSTICO -CIENTÍFICODEPORTE)
TALLER DEPORTE
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ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMATIVAS.
Se proponen en función de la concordancia entre los objetivos de la actividad con los objetivos
educativos generales previstos. El colegio organiza dos visitas a lo largo del curso que se realizan en
las fechas que las entidades, tanto públicas como privadas, nos conceden.
En espera de que mejore la situación sanitaria por el COVID y se vuelva a la normalidad este centro
escolar ha decido posponer todas las actividades que se pudieran realizar fuera del centro escolar.
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CONCEDIDAS POR LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En espera de posible concesión y fechas según evolución del COVID
ACTIVIDADES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL PROGRAMA “MADRID UN
LIBRO ABIERTO”.
Todas las visitas y actividades concedidas han sido anuladas, al menos durante el primer cuatrimestre
del curso escolar 2020/2021, tan sólo se ha podido mantener “La visita de Madrid Carlos III” el 9 de
diciembre que se realiza a través de una charla en cada una de las aulas de los alumnos de 4º ESO
APLICACIONES PSICOPEDAGÓGICOS.
Estamos pendientes de confirmación de fechas por parte del Gabinete Psicopedagógico para realizar
valoraciones madurativas de los alumnos dentro del grupo.
REVISIÓN MÉDICA ANUAL.
Se realiza durante el tercer trimestre (Abril-Mayo).
EDUCACIÓN VIAL:
Cursillo destinado a los alumnos de 2º -3º de Educación Infantil; 1º, 3º y 5º de Educación Primaria y
1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria impartido por Monitores de la Policía Municipal. Se
realizará:
• 2º-3º E. Infantil: 9 de abril de 2021
• 1º-3º-5º E.P.: 1ª Sesión: 9 Febrero 2021
• 1º-3º-5º E.P.: 2ª Sesión: 18 Febrero 2021
• 1º-3º-5º E.P.: 3ª Sesión: 03 Marzo 2021
• 1º-3 ESO: 1ª Sesión: 14 Octubre 2020
• 1º-3 ESO: 2ª Sesión: 15 Octubre 2020
FUNDACIÓN “ALCOHOL Y SOCIEDAD” 1º E.S.O.:
Realización en el mes de 17-18 de Febrero de 2021.
PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR (POLICÍA
NACIONAL):
•

1º ESO: REDES SOCIALES-RIESGOS DE INTERNET
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PROGRAMA 4º ESO +EMPRESA.
En cursos anteriores este centro escolar ha participado de forma voluntaria en el Programa 4º ESO +
Empresa favoreciendo que los alumnos realizaran estancias educativas en empresas e instituciones
que les pueden ayudar a tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional al finalizar la etapa
de Secundaria. Los alumnos generalmente asisten a las empresas durante 3,4 o 5 días lectivos
consecutivos entre los meses de abril y mayo.
Esta actividad necesita ser aprobada por el Consejo Escolar. Este curso escolar debido a la situación
sanitaria derivada del COVID nuestro centro escolar no tiene previsto participar en este programa.
ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA: ORIENTACIÓN Y SENDERISMO.
Con motivo del cambio de currículo en la asignatura de Educación Física, será necesario realizar
salidas fuera del centro escolar para trabajar dos aspectos del currículo que no se pueden trabajar en
el centro escolar son : Actividades de Orientación y de Senderismo. Estas actividades se realizarán en
el tercer trimestre de este curso escolar siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.
PROYECTOS DEL CENTRO:
• Proyecto “Los Castillos”
Este proyecto se realiza en 2º de Educación Infantil (3-4-5 años) durante el segundo trimestre del
curso.
• Plan de trabajo de Biblioteca escolar.
• Proyecto Cooperativo solidario
• Proyecto Medioambiental
Estos tres proyectos se están gestionando y estructurando por los distintos departamentos de Lengua
y Literatura; Geografía e Historia y Ciencias durante este primer trimestre para poder ser realizados
entre el segundo y tercer trimestre del curso.
PROYECTO ESCUELA DE PADRES.
El Equipo de Orientación es el encargado todos los años de llevar a cabo el Proyecto de Escuela de
Padres donde desarrollan diversas charlas dirigidas a las familias con hijos en edad escolar.
Generalmente suelen convocar a las familias al menos en tres ocasiones. En estas charlas se ofrecen
temas de interés para que los padres puedan afrontar, gestionar y solucionar los distintos problemas
que les pueden surgir a diario con sus hijos. En este curso escolar debido a las restricciones en cuanto
a la realización de reuniones masivas el Equipo de Orientación ha propuesto realizar cualquier charla
o reunión con las familias hasta que la situación sanitaria lo permita, pero en su ánimo esta atender
y ayudar de forma telemática a aquellas familias que necesiten de su asesoramiento.
PROYECTO “ANIMACIÓN A LA LECTURA”.
Generalmente en cursos anteriores en el centro se han realizado encuentros/charlas con los autores
de los libros de lectura propuestos para el curso , con los ilustradores o animadores de la Editorial
Santillana desgraciadamente para este curso escolar este tipo de actividades que requiere una
agrupación numerosa de alumnos en el Salón de Actos no se va a llevar a cabo dada la gravedad de
la situación sanitaria por la CODIV-19.
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OTRAS ACTIVIDADES:
➢ Granja-Escuela: Pendiente realización según medidas sanitarias y evolución de la pandemia.
➢ Decoración de aulas y pasillos con la temática de Halloween:30 de octubre. En este curso las
actividades de Teatralización y escenificación por parte de los alumnos de 6º Ed. Primaria de un
Pasaje del Terror que tendrá como espectadores y visitantes a los alumnos a partir de 3º hasta
5º de Ed. Primaria, y también a sus familiares, no se han llevado a cabo debido al COVID. Los
pasillos y aulas no se han decorado debido a las medidas higiénicas y de seguridad. Se han
contado historias en inglés y los alumnos han realizado una manualidad individual.
➢ Actividad Deportiva en XANADÚ para los alumnos desde 3º Primaria a 4º ESO. Se pospone hasta
que mejore la situación sanitaria.
➢ Actividades de Navidad:. Concurso dibujo Felicitación navideña. Concurso Poesía corta, tema
navideño. Debido a las medidas de seguridad e higiene por el COVID en este curso hay que evitar
la realización de actividades que recojan o retengan partículas. Por tanto la decoración de aulas
se evitará al igual que otras acciones que se han venido realizando en cursos anteriores tales
como:
*Elaboración y degustación de dulces navideños.
*Mercadillo de objetos de 2ª mano (forma de comerciar el “trueque”.
*Actividades extraescolares de escenificación teatral y musical en el Salón de Actos para las
familias de los alumnos desde Infantil 3 años hasta 6º Ed. Primaria.
➢ Semana Blanca para los alumnos a partir de 5º de Ed. Primaria hasta 4º ESO. Esta actividad de
momento se ha pospuesto hasta ver el avance de la pandemia.
➢ Carnaval (12 de febrero). Disfraces y Pasacalles por el Barrio para los alumnos de Ed. Infantil/ Ed.
Primaria/ ESO. Esta actividad dependerá de la evolución de la pandemia.
➢ Charlas Gabinete Orientación: A lo largo del curso los Tutores gestionan junto con las
orientadoras los temas y charlas que consideren adecuados para ayudar y asesorar a los alumnos
y padres. Durante el mes de octubre las orientadoras han pasado por las aulas para mantener
una charla con los alumnos. Tema tratado: ESTADO EMOCIONAL Y LOS SENTIMIENTOS.
➢ Concurso Artístico de San Valentín: 1º y 2º de ESO
➢ Fiestas Patronales San José, se realizarán diversos actos culturales, lúdicos y deportivos.( Del 19
al 25 de marzo de 2021). Pendiente del estado evolutivo de la pandemia.
➢ Los alumnos de 4º de E.S.O. realizarán el viaje de "Fin de Estudios". Pendiente del estado
evolutivo de la pandemia.
➢ Semana Cultural. Día del Libro (23 de abril): Exposiciones de carteles con ilustraciones de libros
de lectura. Lectura y cuentacuentos entre alumnos de distintos niveles. Pendiente del estado
evolutivo de la pandemia.
➢ Fiestas de San Isidro (14 de mayo). Bailes típicos y degustación de productos para los alumnos
de Ed. Infantil. Pendiente del estado evolutivo de la pandemia
➢ Salidas a Teatros para ver representaciones teatrales de la cartelera madrileña (alumnos E.S.O.).
Pendiente del estado evolutivo de la pandemia.
➢ Salidas a Centros Culturales para escuchar conciertos musicales Jazz y Blues. Pendiente del
estado evolutivo de la pandemia.
➢ Excursiones organizadas por el AMPA Se realizarán en el mes de junio. Pendiente del estado
evolutivo de la pandemia.
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➢ 7ª EDICIÓN OLIMPIADAS S.E.I (Realización de pruebas deportivas y culturales entre los cuatro
Centros Escolares que componen los Colegios S.E.I.). Pendiente del estado evolutivo de la
pandemia.
➢ Clausura Final de Actividades Extraescolares. Representaciones de alumnos y Agradecimientos
a las familias. Ed. Infantil-Ed. Primaria- E.S.O. Pendiente del estado evolutivo de la pandemia.
➢ Viaje Fin de Curso de los alumnos de 6º Ed. Primaria: Pendiente del estado evolutivo de la
pandemia.
Todas estas actividades han sido pensadas para desarrollar diferentes competencias en nuestros
alumnos, así como para reforzar los conocimientos adquiridos en el aula.
Todas las actividades están organizadas para ser realizadas en grupo, por tanto favorecerá y
ayudaráa fomentar la convivencia, el respeto y el compañerismo.
En todas las actividades estarán presentes los tutores del grupo y profesor acompañante.
Siempre que se puedan realizar estas y otras posibles actividades se tendrán en cuenta las medidas
de Prevención, Seguridad e Higiene necesarias y obligatorias para evitar el contagio por la COVID.
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