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9. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades que se realizan las consideramos necesarias para la formación de nuestro alumnado. Solicitamos aquellas que resultan de interés, 

organizadas por diferentes entidades públicas, priorizando aquellas que tienen carácter gratuito o bajo precio. Al comenzar el curso contamos 

con las concedidas por el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid. Es de esperar que a lo largo del curso surjan algunas más, que analizaremos 

y solicitaremos si consideramos oportuna su realización.  

  

  

  ACTIVIDADES PREVISTAS INFANTIL Y PRIMARIA  

EDUCACIÓN INFANTIL  • Talleres y actividades de Halloween (30 octubre)  

• Actividades proyecto ENO 

• Festival de Navidad (20 diciembre) 

• Carnaval ( febrero)  

  

 

PRIMER EQUIPO DOCENTE  

E.P.  

 

• Taller Covid (primer trimestre) 

• Taller Canal Educa “ La vuelta al mundo gota a gota” 

• Talleres Halloween 

• Educación vial 

• Taller huerto 

• Actividades proyecto ENO 

• Talleres de Consumo (pendiente de fecha  noviembre) todos los cursos (cada uno un tema 

adaptado) 

• Festival de Navidad (20 Diciembre) 

• Carnaval (27 febrero)  

• Acogida a Escuela Rodari ( abril)  
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SEGUNDO EQUIPO 

DOCENTE  

E.P.  

  

• Charla sobre acoso (agentes tutores 

• Taller de igualdad y corresponsabilidad (Ayto Alcorcón) 4º, 5º y 6º primaria 

• Actividad medioambiental ecovidrio 4º, 5ºy 6º  

• Charla Educación Vial (policia municipal) 3º y 6º primaria  

• Plan de autoprotección: Bomberos 6º (noviembre) 

• Talleres de Consumo (pendiente de fecha  noviembre) todos los cursos (cada uno una temática) 

• Actividad de los derechos de la infancia (ayuntamiento Alcorcón) 4º 5º y 6º  

• Festival de Navidad (20 diciembre) 

● Carnaval ( 27 febrero)  

• Taller Medioambiental 5º Primaria 

• Viaje de fin de curso 6º 

• COGAM: Talleres afectivo-sexuales y prevención acoso escolar. 

• Taller Informática 

 
 
 

 

 

 

  ACTIVIDADES PREVISTAS ESO  

DEPARTAMENTO DE 

HUMANIDADES  

E.S.O.  

-Inglés 1er Trimestre: Actividades de vocabulario relacionado con la salud y simulación de conversación entre 

doctor y paciente. 

-Inglés 2º Trimestre: Traducción de un texto sobre la vacuna del Covid 19 con la ayuda de un diccionario. 

-Inglés 3er Trimestre: Visualización de un video sobre pandemias a lo largo de la historia, previamente habiendo 

trabajado vocabulario relacionado con el tema y resumir/ responder preguntas de comprensión. 

  Talleres en la Casa Encendida. Contactar con algún escritor de literatura juvenil y que acuda al centro después 

de haber leído su obra  
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DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS  

E.S.O.  

Actividad ambiental en bicicletas (3º ESO); ruta en bici y kayak; descubre Aranjuez en Piraguas; Actividades 

de la Semana de la Ciencia (Primer trimestre). 

Taller "Desafío por el Clima" impartido por Canal-Educa (Primer trimestre). Taller del Programa Regional de 

Educación en Consumo. 

Taller de anatomía artística. Participación del programa municipal de Olimpiada Escolar.(tercer 

trimestre)Jornada de patinaje sobre hielo.(segundo trimestre)Jornada de actividades de multiaventura en la 

naturaleza.(tercer trimestre) 

Participación de las actividades propuestas por la CAM denominado Jóvenes en los Parques( sin saber fecha 

pendiente de adjudicar por la CAM) 

Recuperación y utilización educativa de Pueblos Abandonados (3º -4º ESO) 

Talleres de la Casa Encendida. Participación en la Semana de la Ciencia de Madrid. Talleres, charlas o 

exposiciones que puedan desarrollarse  

Patinaje sobre hielo. Participación en Olimpiadas Matemáticas y concursos.  

Olimpiadas de Alcorcón. Piragüismo en el lago Polvoranca. Visita al Museo del Vidrio. Visita al Real Jardín 

Botánico de Madrid o por las inmediaciones del instituto para conocer los árboles más representativos.  

Visita a exposiciones itinerantes o talleres del Museo de Ciencias Naturales.   

Visita exposiciones temporales de dibujo, fotografía y/o color. 

Visita a alguna institución que muestre algún proceso tecnológico.  
DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN  

E.S.O.  

 

Programas de prevención y sensibilización ofertadas desde el CAID:  

COGAM en 2º y 3º de ESO: Educación en orientación sexual y prevención acoso. 

• Atrapahabilidades  (para 1º y 2º de la ESO)  

• La trastienda del alcohol (para 3º de la ESO.  
• No te líes para 4º de la ESO.  

• El autobús de la droga.  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL   2020/ 2021                                                                                                                 CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN) 

 160 

 
Sesiones de Orientación Académico y profesional a todos los cursos de la ESO- 2º y tercer trimestre Taller de 
sensibilización sobre homofobia (2º ESO)-12 de febrero- Proyecto de ayudantes TIC. Para alumnos de 3º y 4º de la 

ESO.  

Acciones del Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus 

entornos.  Jornadas escolares para la prevención de la intolerancia y la violencia. Impartidas por el movimiento 

contra la intolerancia.   
Charlas de sensibilización para fomentar la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas. De la consejería de 

asuntos sociales.  
Proyecto alumnos ayudantes como continuidad del proyecto desarrollado el curso pasado.  (integraremos a alumnos 

de primaria, en principio, atendiendo a lo establecido el curso pasado alumnos de 5º y 6º de Primaria).  

Proyecto alumnos mediadores.  

Posibilidad de charlas de distintas asociaciones y ONGS: hemos pensado en:  
o     ACCIONA (de medio ambiente).  
o   “Educa Nepal”  

o     Derechos Humanos.  
Para infantil y primaria: alguna de las actuaciones que se trataron en el departamento fueron:  desde el plan director, 

para 5º y 6º actividades en relación al acoso.   
“En la huerta con mis amigos” actividades desde la policía: de educación vial y de educación ambiental.   

Jornada de Orientación Académico y profesional (3º y 4º ESO)- 8 de mayo  

 

Se realizarán todas aquellas actividades que por su interés nos parezcan adecuadas y se nos ofrezcan con posterioridad a la elaboración de la PGA. 

Serán presentadas al Consejo Escolar y recogidas en la Memoria.)   
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES 

15:00/16:00 • PROA Y REFUERZO 
EXTRAESCOLAR 
PRIMARIA  

• PROA Y REFUERZO 
EXTRAESCOLAR 
PRIMARIA 

• PSICOMOTRICIDAD 
INFANTIL 

• PROA Y REFUERZO 
EXTRAESCOLAR 
PRIMARIA 

• LUDOTECA INFANTIL 
• TEATRO INGLÉS 

SECUNDARIA  

• PROA Y Y REFUERZO 
EXTRAESCOLAR 
PRIMARIA  

16:00/17:00 • FÚTBOL-SALA 
• VOLEIBOL  

 

• REFUERZO 
EXTRAESCOLAR  
SECUNDARIA 

• SALA INFORMÁTICA 
• BIBLIOTECA 
• PSICOMOTRICIDAD 

INFANTIL 

• FÚTBOL-SALA 
• VOLEIBOL 
• LUDOTECA INFANTIL 
• CLASE LENGUA 

ÁRABE SECUNDARIA 
• REFUERZA 

SECUNDARIA 
• SALA INFORMÁTICA 

 

• REFUERZO 
EXTRAESCOLAR  
SECUNDARIA 

• SALA INFORMÁTICA  
• BIBLIOTECA 

 

17:00/18:00 • REFUERZA 
SECUNDARIA 

• REFUERZO 
EXTRAESCOLAR  
SECUNDARIA 

• SALA INFORMÁTICA 
• BIBLIOTECA 

  

• REFUERZA 
SECUNDARIA 

• SALA INFORMÁTICA  

• REFUERZO 
EXTRAESCOLAR  
SECUNDARIA 

• SALA INFORMÁTICA  
• BIBLIOTECA 
•  

 

     

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE CENTRO  

  

            Las actividades de Centro se han decidido de manera consensuada en reuniones de Claustro, CCP, Equipos Docentes y Departamentos.  

                Tres de estas propuestas (una por trimestre) servirán al mismo tiempo para acercar el centro a las familias: Navidad, Carnavales y Día de la 

familia. Los tres eventos marcan momentos relevantes de los proyectos de centro, enmarcados dentro del Plan de mejora Cervantina.   
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             ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  OBSERVACIONES  

Simulacro de impacto: un paracaidista en CEIPSO 27 octubre  

Talleres Halloween (Infantil y Primaria) y concurso disfraces y 

relatos encadenados (Secundaria)  

30 octubre   

Simulacro de impacto noviembre  

Formación alumnado ayudante y mediador noviembre  

Violencia de género  25 noviembre    

Elecciones al consejo escolar: campaña electoral  9-19 de noviembre  Tod@s 

Reyes magos  21 diciembre  Infantil  

Fiesta de Navidad/ Causa Comprometida 18-19 y 19-20 22 diciembre  Todos  

Por navidad regala un árbol 14-22 diciembre  Campaña sensibilización  

Día de la Paz  30 enero    

Simulacro Proyecto Salud (por determinar)  

Taller Educación ambiental (por determinar) Primaria 

Taller Pueblos Abandonados (por determinar) Secundaria 

Chirigotas de la Salud  12 febrero  Evento familias 

Carnaval saludable 12 Febrero  Evento familiar 

Día de la mujer  8 Marzo   

Día internacional de las Matemáticas 15 marzo  

Día internacional del agua  22 marzo    

Jornada Puertas Abiertas  (por determinar)    

Día Mundial de la Salud 15 abril  

Día del libro  23 abril  Trueque de libros  

Día internacional de concienciación sobre el ruido  26 abril  Reto de Silencio (desde días antes)  

Jornada Orientación Académica Profesional  7 de mayo    
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             ACTIVIDAD  TEMPORALIZACIÓN  OBSERVACIONES  

Reto deportivo 14 mayo Proyecto Salud 

CEIPSOUND  
14 mayo  Evento familiar  

Día del Medio Ambiente  5 junio  Gymkana  

Olimpiadas de Alcorcón  Junio  Organiza Ayuntamiento de Alcorcón  

Graduación E. I. 5 años  11 Junio    

Graduación  6º E.P.  18 Junio    

Graduación 4º E.S.O.  23 Junio    

  


