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ACTIVIDADES REALIZADAS  DURANTE EL  CURSO PASADO 
 
                                  
 E. INFANTIL 

• Actividad de educación Buco-Dental 
• Teatro bilingüe "Mr Books" 
• Actividad de storytelling en colaboración con la universidad Ces Don Bosco 
• Visita al museo del Prado 
• Cuentacuentos y animación a la lectura con la editorial EDEBE 
• Visita a la granja escuela El Álamo 
• Gymkana de juegos tradicionales con "El Bosque de los Juegos" 
• Actividad Prevenkids en el centro (prevención en situaciones de emergencia) 
 

E. PRIMARIA 

• Actividad de Educación Buco Dental (toda primaria) 
• Actividades en inglés de psicomotricidad en colaboración con la universidad el CES 

Don Bosco (1º y 2º primaria) 
• Visita al parque de la Dehesa de la Villa como actividad complementaria de 

conocimiento del entorno natural (toda primaria) 
• Teatro en inglés "Jack on the Giant" (1º y 2º primaria) 
• Actividad de storytelling en colaboración con la universidad CES Don Bosco (toda 

primaria) 
• Talleres preparados en colaboración con las familias del centro sobre la magia y las 

matemáticas (1º y 2º primaria) 
• Visita al Zoo de Madrid (1º y 2º primaria) 
• Educación Vial”  Programada con la Policía municipal de Madrid (toda primaria) 
• Animación a la lectura con la colaboración de EDEBE (toda primaria) 
• Visita instalaciones de la ONCE (3º y 4º primaria) 
• Taller de geometría en colaboración con la universidad Don Bosco (3º , 4º 5º y 6º 

primaria) 
• Inmersión lingüística en la Granja-escuela El Álamo (3º, 4º 5º y 6º primaria) 
• Visitamos las instalaciones del Museo de Aeronáutica y Astronáutica (3º y 4º 

primaria) 
• Teatro en inglés  “The Titanic” (3º 4º 5º y 6º primaria) 
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• Actividad Prevenkids en el centro (prevención en situaciones de emergencia) 
• Charla sobre la adicción a los videojuegos en el centro (3º y 4º primaria) 
• Taller con padres donde aprendimos muchos aspectos del Antiguo Egipto (3º y 4º 

primaria) 
• Nuestros compañeros de la ESO, realizaron un taller medioambiental para 

sensibilizar a los alumnos en el cuidado del entorno (toda primaria) 
• Actividad de gramática en colaboración con la universidad  del CES Don Bosco (3º , 

4º , 5ºy 6º primaria) 
• En colaboración con la universidad  CES Don Bosco acudieron a las clases a dar los 

Buenos Días Salesianos (5ºy 6º  primaria) 
• La Policía Nacional acudió al centro a realizar una sesión formativa sobre los riesgos 

de internet y las redes sociales (6º primaria) 
• Visita al circuito de Educación Vial de Aluche (6º primaria) 

 
 E.SECUNDARIA 

• Charla Educación Vial 
• Plan Director de la Policía Nacional: riesgos de internet y redes sociales, acoso 

escolar 
• Charla sobre tratamiento basuras marinas 
• Jornadas de convivencias cristianas 
• Jornadas de orientación escolar 
• Visita museo Nacional del Prado 
• Visita Centro Documentación Europea 
• Visita Aula 
• Demostración sobre adiestramiento de perros 
• Inmersión lingüística en Irlanda, Escocia, Inglaterra 
• Recorrido por Madrid medieval 
• Viaje cultural Italia 
• Participación en el Programa 4º ESO + Empresa 

 

 

 


