
12.‐PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y/O
COMPLEMENTARIAS

Sobre la base de los criterios contenidos en el PCE y en las Propuestas Pedagógicas
de EI se planifican diversas actividades buscando la inserción de la actividad escolar en
el entorno, además de aprovechar lo que el entorno ofrece para enriquecer la actividad
escolar.

Se pretende que la escuela esté absolutamente incardinada en el medio en el que está
situada. Para lograrlo, se organizan salidas escolares para la realización de actividades en
la localidad, en el entorno próximo a la ciudad, en las ciudades vecinas, a fin de conocer
sus servicios, sus museos, su medio ambiente, etc.

También tratamos, en ocasiones, de acercar a la escuela a personas ajenas a la
misma con el fin de realizar determinadas actividades que dinamizará el profesor pero
que corren a cargo de otras personas y/o entidades.

Así nos encontraremos en las programaciones de los distintos ciclos una serie de
actividades encaminadas a lograr estos objetivos y otros específicos como:

Educación Infantil.

1.- Museo de los sentidos. I3A. 2º Trim. Objetivos:
• Identificar los contenidos trabajados durante el proyecto.
• Experimentar con su propio cuerpo toda clase de sensaciones a través del taller

de los sentidos.
• Favorecer el conocimiento de su propio cuerpo así como de sus sentidos.

2.-Arqueopinto. I3A. Mayo. Objetivos:
• Identificar formas básicas de vida, costumbres y tradiciones de la época

prehistórica.
• Aproximarse a épocas pasadas a través de la observación y la

experimentación.
• Descubrir un espacio multidisciplinar, en el que no solo se mira, sino que se

juega, se actúa y se disfruta de un modo privilegiado de acceso a la cultura.
• Utilizar los recursos personales para interactuar con el entorno, para descubrir,

explorar y aprender, en beneficio propio y del bien común.
• Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más amplios,

diversificando también sus relaciones con personas fuera del entorno escolar.

3.-Parque Barco Pirata (Leganés). I4A. 1º Trim. Objetivos:
• Reforzar todo lo trabajado en el aula.
• Fomentar el interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización

espacial: mapas, planos…
• Identificar algunos cambios en el modo de vida y costumbres en relación con el

paso del tiempo.
• Situarse a sí mismos y a los objetos en el espacio, utilizando diferentes recursos

de localización espacial, como el plano del tesoro.



5.- Visita a un castillo. Manzanares El Real. I4A. Mayo. Objetivos:
• Identificar las construcciones, costumbres y forma de vida propias de la

época medieval.
• Representar y expresar aspectos de la realidad vivida, deseada o imaginada, de

forma cada vez más ajustada a los distintos contextos y situaciones,
desarrollando competencias comunicativas y diferentes formas de expresión.

• Acercarse al arte desarrollando el gusto estético y el conocimiento de nuestro
patrimonio.

• Enriquecer las capacidades afectivas a través de vivencias y la expresión de
emociones y sentimientos.

6.- Aula de Astronomía. Fuenlabrada. 10 de octubre I5A. Objetivos:
• Favorecer el aprendizaje de los cuerpos celestes y el sistema solar a través de

la observación y experimentación.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

7.- Visita al Parque Europa. Torrejón de Ardoz. 3º Trimestre. I5A.
Objetivos:

• Tener una visión global de otros países reconociendo los monumentos más
representativos de los mismos.

• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

1. - Visita a un museo. Sin determinar. 3ºTrim. I5A. Objetivos.

2. La granja de los cuentos. 30 de abril. Todo EI. Objetivos:
• Descubrir la diferencia de las cuatro estaciones del año.
• Identificar el paisaje de los cambios estacionales.
• Reforzar lo trabajado en el aula como tema transversal a los proyectos de cada

nivel.
• Compartir intereses con el resto de la etapa educativa fuera del recinto escolar.

3. -Concierto “YO SOY RATÓN”. 4 de noviembre. Todo EI + 1º/2º/3º. En el
Centro. Objetivos
(Ver 1º Equipo )

11.- Fiesta de la primavera. EI + 1ºEP. 3º Trim. Colabora AMPA. Objetivos:
Acercar al niño/a a las tradiciones populares.
Conocer los frutos típicos de la primavera.
Que el niño/a valore la importancia del medio natural.
Desarrollar la convivencia conjunta de todo nuestro alumnado así como del
resto de la Comunidad Educativa.
Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.



1º/2º/3º de Primaria (+4ºEP por cuestiones organizativas)

12. - Concierto “Yo ratón”. 4 de noviembre. (+EI). Objetivos:
• Fomentar el gusto por la música en vivo.
• Normalizar el respeto a las diferencias.
• Fomentar un comportamiento adecuado en entornos y actividades

diferentes.

13.- Teatro. Ayuntamiento. 21 de noviembre. P1A+P1B. Objetivos:
• Disfrutar de una representación teatral, así como de su carácter lúdico y

cultural.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los

compañeros y el entorno.
• Concienciar desde edades muy tempranas para la prevención y sensibilización

contra la violencia de género.

14.- Visita al Museo del Aire. Madrid. Fecha por determinar. Objetivos:
• Identificar la evolución tecnológica de los medios aéreos a lo largo de la

historia.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los

propios compañeros y el entorno.

15.- Granja El Palomar. Chapinería. 11 y 12 de marzo. Objetivos:
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.
• Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.
• Ser conscientes de lo que la Naturaleza nos da (Talleres)
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los

propios compañeros y el entorno.
• Fomentar la autonomía y responsabilidad en sus rutinas diarias.

4º/5º/6º de Primaria

16.- Visita al Museo del Prado. 1 Trim. Objetivos:
• Acercar el arte en sus diferentes disciplinas a los niños.
• Disfrutar elaborando alguna creación artística que sintetice lo trabajado en el

museo.
• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los

propios compañeros y el entorno.

17. Visita a una fábrica. Cuétara. 2 Trim. Objetivos:
• Comprender el proceso de transformación de las materias primas en productos

elaborados.
• Conocer el proceso industrial y su mecanización.



• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Desarrollar espíritu de grupo, así como la tolerancia y respeto hacia los

propios compañeros y el entorno.

18. Taller de danza y música. 3 Trim. En el centro. Objetivos:
• Fomentar el interés por conocer la diversidad cultural.
• Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia todo lo que les rodea.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.

19. Educación Vial. Ayuntamiento. A lo largo del curso. 5ºA. Objetivos:
• Conocer las principales normas de circulación.
• Saber comportarse en las vías públicas.
• Cuidar y respetar los medios de transporte.
• Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en un circuito de karts.

Mayo.

20.- Viaje Fin de Etapa. Junio. 6º EP. Objetivos:
• Fomentar el interés por conocer la diversidad cultural.
• Desarrollar una actitud positiva y de respeto hacia todo lo que les rodea.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

* También se realizarán las actividades gratuitas propuestas por el
Ayuntamiento u otras entidades, si las hubiera y fueran de interés.

Actividades complementarias de Centro.

21.- Salidas al entorno. A lo largo de todo el curso. Todos los grupos
(tanto de EI como de EP). Objetivos:

• Aprovechar el recurso que nos ofrece nuestro entorno más cercano, un entorno
natural y con muchos recursos, aprovechables desde diferentes puntos de vista
y para las diferentes áreas curriculares: C.N, E.F, Plástica…

• Fomentar comportamientos adecuados en entornos diferentes a los usuales.
• Disfrutar del carácter más lúdico que tiene esta actividad.
• Reforzar la convivencia y socialización entre compañeros.

22.- Festival de Navidad. Diciembre. Colabora el AMPA. Objetivos:
• Fomentar la participación de todo el alumnado.
• Favorecer la participación de la comunidad educativa.
• Desarrollar una actitud positiva y comportamientos adecuados.
• Disfrutar del carácter lúdico y hacer que los alumnos se sientan los

protagonistas.



23.- Carnavales. Febrero. Colabora el AMPA Objetivos:
Conocer y disfrutar de una fiesta popular.
Disfrutar del carácter lúdico-festivo que tienen los carnavales.
Elaborar disfraces, tanto individuales como colectivos.
Participar todos en un desfile conjunto y en la quema de la sardina.

24.- Semana cultural. Febrero. Colabora el AMPA. Objetivos:
Colaborar en la realización de diferentes actividades culturales.
Disfrutar con la asistencia a diferentes manifestaciones culturales.
Acercar a nuestro alumnado al mundo cultural en un ambiente lúdico y
festivo, facilitándoles la asistencia a una amplia gama de actividades: teatro,
música, cuentos, literatura, música, actividades deportivas, concierto…
Disfrutar de las actividades desarrolladas en lengua inglesa de una forma
natural e inherente a nuestro centro, que es bilingüe.
Disfrutar de las actividades propuestas y que estarán más detalladas en el
programa que se dará en su momento.

25.-Animación a la lectura. Colabora AMPA y/o editoriales. Objetivos:
• Motivar al alumnado para la lectura.
• Atender con interés y disfrutar de los cuentos o historias narradas.
• Conocer y dialogar con el autor del libro leído.
• Disfrutar de la actividad y acercarse a la lectura de una manera más lúdica.

26.- Actividades en inglés. A lo largo del curso. Objetivos:
• Valorar la importancia del inglés como otra vía de comunicación, formación y

ocio.
• Disfrutar de un día de inmersión con nuestro English Day: “MAGIC DAY”
• Disfrutar de las festividades anglosajonas (Halloween, St.Patrick, English

day...)
• Fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua inglesa.
• Disfrutar con una obra de teatro, espectáculo de magia o canciones, en inglés.
• Disfrutar del carácter lúdico de estas actividades.
• Disfrutar de una actividad diferente en cada trimestre.

27.- Talleres de consumo propuestos por el Ayuntamiento u otras
entidades. A lo largo de todo el curso, si se ofertan. Objetivos:

• Fomentar hábitos saludables y responsables.
• Enseñarles a ser consumidores responsables, aprendiendo a analizar la

información dada en las etiquetas o publicidad.
• Desarrollar comportamientos igualitarios y no discriminatorios.
• Valorar y aceptar las diferencias como un aspecto enriquecedor.

27.- Jornadas deportivas. Mayo. Ayuntamiento. EP. Objetivos:
• Promover el trabajo en equipo y la superación personal.
• Disfrutar de una actividad compartida con compañeros de otros centros.
• Fomentar un comportamiento deportivo y positivo.
• Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.



29.-Fiesta de graduación de 5 años. Junio. Cursos de EI. Objetivos:
• Disfrutar del carácter lúdico del acto.
• Hacer que los alumnos se sientan los protagonistas.

30.- Fiesta de Fin de curso. Junio. Objetivos:
• Valorar las relaciones personales entre compañeros y profesorado.
• Disfrutar del carácter lúdico de esta actividad.
• Despedida del curso escolar.

+ Celebración de días especiales… (a nivel de centro /clase y/o curso):

• Días de inmersión: English Day: este año ha sido “Magic day”...9 de
octubre y Halloween (30 de octubre).

• Día de la Paz

• Día del Libro

• Día del Padre / Día de la Madre/ Día de la Familia

Según se recoge en la Memoria Anual, se intenta mantener la reducción del
número de actividades extraescolares a desarrollar durante el curso. Se han tenido
en cuenta las actividades permanentes del centro, como las propuestas por el
Ayuntamiento de San Martín, como por ejemplo: talleres de consumo, jornadas
deportivas...

También se han tenido en cuenta las actividades complementarias permanentes
del centro y, muchas de ellas, están concentradas en la Semana Cultural (semana
de carnavales), para no interferir demasiado en la dinámica del mismo.

Para la selección y organización de estas actividades:
1. Los equipos de profesores han programado las actividades propias de cada
equipo así como han manifestado su conformidad con la realización de otro tipo de
actividades conjuntas y de todo el Centro.
2. El Coordinador de cada Equipo Docente contactará con las personas o entidades
necesarias, y concretará las fechas y formas para su puesta en práctica.
3. Desde la Jefatura de Estudios se contratará el servicio de autobuses y, si fuera

necesario, organizará al profesorado que deba participar en la experiencia.
4. Los aspectos didácticos, su preparación así como el desarrollo didáctico de la
experiencia, corresponderán al profesor o grupo de profesores que la han
propuesto.
5. Todas las actividades reseñadas anteriormente son evaluadas por los profesores
que hicieron la propuesta, quedando recogida dicha valoración en las actas y en la
memoria del ciclo. También queda constancia de los aspectos positivos y
negativos de la experiencia de forma global, a fin de que sea considerada como
interesante para llevarla a cabo con otros alumnos o no. Todo ello se recogerá en
las actas de cada equipo.
6. Para todas las actividades organizadas por el Centro y desarrolladas en el horario
escolar, la organización se lleva a cabo en las reuniones de los distintos equipos.
7. La evaluación de todas estas actividades la expondremos en la Memoria.


