
Son actividades eventuales, las cuales varían conforme a 
los diferentes cursos. En el presente cuso se realizaron las 
actividades que seguidamente se  reseñan, salvo las 
referidas al tercer trimestre: 

Infantil (2º ciclo): 

Actividades realizadas durante  el primer trimestre: 

 Fiesta de Halloween. Se realiza en el Centro en horario 
de 15:00 hs hasta las 17.00 hs. A partir de ese 
momento, la Titularidad del Colegio cede las 
instalaciones del Centro para que el AMPA invite a 
todos los alumnos y padres de alumnos de Educación 
Infantil y de 1º y 2º de Educación Primaria a participar 
en una fiesta que durará desde las 17:30 hasta las 19:30 
hs. 

 Fiesta de Otoño. Es una actividad realizada por el Canal 
Educa en el recinto del Colegio. 

 Thanksgiving Day. Actividad a realizar dentro del 
Colegio 

 Teatro en Inglés. Es una obra de teatro que un grupo de 
teatro interpreta en lengua inglesa en el salon de actos 
del Colegio. 

 Fiesta de Reyes Magos y de Navidad. Se realiza en el 
Centro. 

Actividades realizadas durante el segundo trimestre: 

 Fiesta de juguetes y de invierno, la cual se realiza en el 
propio colegio. 

 Día de la Paz, que también se realiza en el Centro. 



 Museo de Arte. Consiste en una visita en autocar a un 
museo y la realización en el mismo de una actividad 
relacionada con el proyecto de aula que se esté 
impartiendo en el Colegio en ese momento. 

 Día de San Valentín. Se realiza en el Colegio. 
 Fiesta de Carnaval. 

Actividades programadas para el tercer trimestre: 

 Granja-Escuela. Visita en autocar a la Granja Albitana y 
realización de actividades durante toda la jornada 
escolar. 

 Saint Patrick´s Day. Se realiza en el Colegio. 
 Fiesta de la Primavera. Se realiza en el Centro. 
 Día del Padre y Día de la Madre. Consiste en la 

preparación de una manualidad para regalar a los 
padres de los alumnos. 

 Día de San Isidro. 
 Semana Cultural. La misma se iniciará mediante un ciclo 

de conferencias, se realizará un concurso de carteles, 
actividades deportivas, concursos, charlas en el salón 
de actos etc. 

Actividades de Educación Primaria: 

Actividades realizadas durante el primer trimestre: 

 Visita a Micrópolis, la realizará el curso de segundo de 
Primaria. 

 Visita en autocar a las ruinas romanas de Segóbriga. 
Está programada para el curso de quinto de primaria. 
Ocupará toda la jornada escolar. 



 Salida en autocar a Parque Europa. Esta actividad se 
programa para los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria. 

 Teatro en Inglés (aún no se han asignado los cursos que 
lleven a cabo esta actividad). 

 Desayuno saludable. Proyecto programado por el 
Ayuntamiento de Madrid y realizado dentro el Colegio. 

 Fiesta de Navidad y Reyes Magos. Se lleva a cabo en el 
salón de actos del Centro, consiste en un actuación que 
ofrecen los alumnos a sus padres. 

Actividades realizadas durante el segundo trimestre. 

 Día de la Paz. Se realiza en el Colegio y participan todos 
los cursos de la etapa 

 Circuito de Educación Vial. Esta actividad es coordinada 
e impartida por la Policía Municipal. Se realiza en el 
Colegio y participan todos los cursos de la etapa. 

 Charlas sobre Educación en la igualdad y prevención de 
violencia de género. Se lleva a cabo en el Centro y 
participan los cursos de quinto y sexto de Primaria. 

 Easter Eggs. Consiste en la celebración de la fiesta 
anglosajona de los Huevos de Pascua. Se realiza en el 
propio Colegio. 

 Día de San Valentín. Participa todo el Colegio y se 
realiza dentro del recinto escolar. 

Actividades previstas en el tercer trimestre 

 Visita a Faunia. Está pendiente de determinar los cursos 
que asistirán este año. 



 Charla de salud bucodental. La imparte el 
Ayuntamiento de Madrid y se realiza dentro del 
Colegio. 

 Semana Cultural. Se iniciará mediante ciclos de 
conferencias, se realizará un concurso de carteles, 
actividades deportivas, concursos etc. 

 Participación en la competición deportiva que organiza 
el Colegio San Eulogio. 

 Participación en la competición deportiva que organiza 
el Colegio Ciudad de Valencia. 

 Excursión a la Sierra de Madrid, a La Pedriza, en autocar 
y durante toda la jornada escolar. 

 Todos los alumnos de Primaria visitarán una granja 
escuela en donde se pernoctará una, dos o tres noches, 
en función de los cursos. En esta actividad el alumnado 
irá acompañado de sus tutores. 

Actividades de Educación Secundaria: 

Actividades que se han realizado en el primer trimestre 

 Semana de inmersión lingüística. Los alumnos de 
primero, segundo y tercero de Secundaria irán una 
semana a la Comunidad de Cantabria para realizar una 
inmersión lingüística. 

 Visitas culturales de Madrid. Son actividades 
programadas por el Ayuntamiento de Madrid, por 
medio de “Libro Abierto”. 

 Entre los días 21 y 22 de Diciembre los alumnos realizan 
esta actividad en una pista de hielo. 

Actividades realizadas en el segundo trimestre 



 Obra de teatro en Inglés. 
 Obra de teatro en Español. 
 Obra de teatro en Francés. Sólo para los alumnos que 

cursan el segundo idioma. 
 Semana Cultural del Centro. Comenzará con un ciclo de 

conferencias, se realizará un concurso de carteles, 
actividades deportivas, concursos, etc. 

 Charla sobre alimentación e imagen corporal. Esta 
actividad se realiza en el Colegio y es impartida por el 
Ayuntamiento de Madrid 

 Visita a Museos (pendiente de ser concretada). 

  

Actividades previstas pero no realizadas para el tercer 
trimestre 

 Charla de Educación Sexual. Se realiza en las 
instalaciones del Centro de Salud del barrio y es 
impartida por personal del mismo. 

 Programa 4º de ESO y empresa. El Centro prepara a los 
alumnos de 4º de ESO estancias en diversas empresas 
para la realización de una semana de prácticas. 

 Visión de una película y cine fórum. 
 Excursión a la Sierra de Madrid. Irán todos los cursos 

salvo 4º de ESO, debido a la proximidad temporal de su 
viaje de Fin de Estudios 

 Participación en la competición deportiva que organiza 
el Colegio San Eulogio. 

 Participación en la competición deportiva que organiza 
el Colegio Ciudad de Valencia 



 Viaje de Fin de Estudios para los alumnos de 4º de ESO. 
Suele durar una semana y generalmente se visita un 
país extranjero con el acompañamiento de profesores 
del Colegio. 

 


