RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS PARA EL CURSO
2019/2020

CEIP ARQUITECTO GAUDÍ

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En este listado se detallan las actividades que se realizan de manera general todos los años en el centro.

ACTIVIDADES DE CENTRO
CELEBRACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

TEMPORALIZACIÓN

1º TRIMESTRE

Halloween

Educación Infantil hará una fiesta de disfraces y un rincón
misteriosos en la biblioteca

30 de octubre de 2019

Educación Primaria lo celebra en las aulas
Fiesta de Otoño

Los alumnos de Infantil celebran la llegada del otoño.

12 de noviembre de 2019

(Educación Infantil)

Jornada de la Ciencia

Festival de Navidad

Se realizarán talleres con todos los alumnos del centro, en
colaboración con las familias
Los alumnos hacen un festival, en el polideportivo; el día 19
los niños son los espectadores y el día 20 acuden las familias
al centro

15 de noviembre

19 y 20 de diciembre

2º TRIMESTRE
Jornada de inmersión lingüística

Todo el centro hará una actividad en inglés

9 de enero

Se hace una carrera solidaria en Educación Infantil y
Educación Primaria.
Día de la Paz

Educación Primaria: elaboración de símbolos de la Paz y
realización de un baile en conjunto.

30 de enero

Educación Infantil: Disfraces relacionados con el objetivo
general del Centro
Carnaval

Educación Primaria: relacionado con el objetivo general del
centro.

Viernes, 21 de febrero

Los padres están invitados a la celebración
Celebración “Día de Concienciación Actividades en el aula y a nivel de centro relacionadas con el
sobre el autismo”
autismo.

2 de abril 2020

Realización de talleres relacionados con el objetivo del centro
Jornadas culturales

Exposición de trabajos relacionados con el objetivo del centro

1 y 2 de abril de 2020

Ed. Infantil: galería de mujeres niponas
3º TRIMESTRE
Educación Infantil: Haiku: versos japoneses
Padrinos de lectura.

Certamen literario

Los alumnos elaboran cuentos, poesías y cómics a lo largo de
la semana; un jurado valora estos textos y el día del libro se
entregan los premios a los ganadores en cada una de las
categorías.
Verbena: baile ( puertas abiertas a padres) y juegos populares
con el Equipo de Infantil

23 de abril (coincidiendo
con el día del libro)

San Isidro (Educación Infantil)

Limonada y barquillos (cortesía de la empresa de comedor)

14 de mayo de 2020

Fiesta de despedida

6º Primaria

18 de junio

Fiesta de graduación

5 años

17 de junio

Fiesta del agua

Educación Infantil

19 de junio

Green day

Educación Primaria

Por determinar

Además de estas actividades generales vamos a realizar este curso escolar 2019-20 con los alumnos/as las siguientes actividades complementarias
seleccionadas por los maestros relacionadas con el currículo y la programación de cada curso.

EDUCACIÓN INFANTIL
CURSOS

ACTIVIDAD/SALIDA

FECHA

5 años A Y B

Arqueopinto

23 septiembre 2019

5 años A Y B

SI/NO en la ciudad (M.L.A.)

16 enero 2020

5 años A Y B

Aula de Astronomía (Fuenlabrada)

10 febrero 2020

5 años A y B

Visitas al Castillo de Manzanares el
Real

22 abril 2020

4 años A y B

Museo del Ferrocarril

7 de noviembre 2019

4 años A y B

Museo del Prado

19 de marzo 2020

4 años A y B

Cabaña de Retiro

14 y 15 abril 2020

3 años A Y B

Fundación MAPFRE: Espacio Miró

25 de marzo de 2020

4 y 5 años

Educación Vial

10 de marzo de 2020

3,4 y 5 años

Granja escuela

26 de Mayo 2020

“El Álamo”
3, 4 y 5 años

Cuentacuentos en el centro/ Teatro
“Princesa medieval”

27 de marzo

3, 4 y 5 años

Teatro en inglés

10 de diciembre de 2019

3 y 4 años

Actividad en el huerto

2º y 3º trimestre

EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSOS

SALIDA/ACTIVIDAD

FECHA

1º, 2º y 3º

Visita al Museo Arqueológico

A determinar en el 3º trimestre

1º, 3º y 5º

Educación vial (centro)

1º sesión: 16 de septiembre 2019
2º sesión: 25 de septiembre 2019
3º sesión: 4 de octubre 2019

2º A y B

“Aprendemos con el arte”: Visita al palacio de Cibeles.
(Madrid un Libro Abierto)

10 de enero 2020

1º, 2º, y 3º

Granja escuela. Jornada de convivencia de todo el ciclo.

26 de mayo de 2020

3º A y 3º B

Aprende a comer sano: Mercamadrid

13 de febrero 2020

4º, 5º y 6º

Concierto pedagógicos C.C. Sanchinarro

30 de Marzo 2020

6º A y B

Participación ciudadana: riesgos en Internet y redes sociales

3 de octubre de 2019

6º A y B

Taller de acoso escolar. Plan director

Pendiente de concretar

De 3º a 6º

Actividades deportivas de Madrid Comunidad Olímpica.

Pendiente de concretar

5º y 6º

Plan director. Charlas: Riesgo en redes sociales, prevención de
acoso escolar e igualdad y no discriminación sexual.

Pendiente de concretar

6º A y B

Encuentros deportivos

Mayo de 2020

6º A y B

Educación Vial: Visita Parque de Aluche

2 de junio de 2020

1º, 2º y 3º

Talleres de consumo

10 de octubre (1º y 2º B)
11 de octubre (2º A y 3º)

1º a 6º

Visita al huerto escolar

Por determinar

4º, 5º y 6º

Talleres de consumo

Pendiente de concretar

5º y 6º

Taller de cocina: crépes

Enero – febrero (por concretar)

5º y 6º

Taller de pintura en francés

3º trimestre

4, 5º y 6º

Fundación Juan March

Por confirmar

4º

Visita al periódico ABC

Abril de 2020

4º

Visita Metro Ligero

Por determinar

4º

Madrid Comunidad Olímpica: Hockey

Solicitada

5º

Madrid Comunidad Olímpica: Piragüismo kayak

Solicitada

3º

Madrid Comunidad Olímpica: volleyball

Solicitada

6º

Madrid Comunidad Olímpica: orientación

Solicitada

ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CHAMARTÍN

BIBLIOTECA
12:30 – 13:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

3º

4º

5º

6º

2º

2º y 3º

4º, 5º y 6º

ACTIVIDADES INFANTILES
12:30 – 13:30
ACTIVIDADES INFANTILES
13:30 – 14:30

4 y 5 años

1º

1º

4 y 5 años

REFUERZO DE LENGUA
12:30 – 13:30

5º

3º y 4º

2º

6º

APOYO MATEMÁTICAS
12:30 – 13:30

6º

2º

3º y 4º

5º

PING PONG
12:30-13:30
DESAYUNOS
8:00 A 9:00

5º y 6º

5º y 6º

3º y 4º
(12,30 a 13,45)

PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL DESAYUNO

Estas actividades son gratuitas y se ofrecen a los alumnos desde 2º de Educación Infantil.
Los niños se apuntarán en el mes de septiembre (para comenzar el octubre) y, a lo largo del curso, habrá un período cada mes para hacer

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR LA AMPA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS QUE PARTICIPA EL COLEGIO
La actividad deportiva de nuestros alumnos está orientada a:
La optimización del esfuerzo intelectual y físico.
Crear hábitos saludables.
Mejorar la autoestima y las relaciones interpersonales.
Ser una alternativa de ocupación del tiempo libre.

Gestionados por LUDIKA Y LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA:
MiniBaloncesto: Alevines y Benjamines. Los sábados en el pabellón del Colegio
Futbol ( Futbol 7 ): Alevín , Benjamín y pre Benjamín: Distrito de Hortaleza (polideportivo Luis Aragonés o Campo Olímpico de Hortaleza)

ACTIVIDADES DE LA AMPA. Curso 2019-2020
Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para alumnos/as del centro que se realizan de 12:30 a 14:30 horas se llevarán a cabo en las pistas
deportivas próximas al colegio, en el pabellón del colegio o bien en otro espacio del colegio que se disponga para tal efecto.
Las familias (padre, madre o tutor/a legal) tendrán que dar la autorización escrita pertinente y en todo momento los niños y niñas estarán controlados
por los respectivos monitores de estas actividades. En caso de accidente, los monitores llevarán a los alumnos/as a la clínica de Día Pío XII y avisarán
a las familias. A esto tendrán derecho los socios de la AMPA.

Se lleva un registro de las incidencias que ocurran en este horario.
Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para ex-alumnos/as del centro, que se realizarán de 18:00 a 20:00 hrs, se llevarán a cabo en el
pabellón deportivo del colegio. Ver Anexo Cuadro.
Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para adultos/as, se realizan entre las 18:00 y las 21:15 horas en el gimnasio y en la sala de profesores.
Ver Anexo Cuadro.
La organización y responsabilidades de estas actividades (incluidos los seguros correspondientes) las asumen las empresas que gestionan estas
actividades: Lúdika Sport, Piluca Aparicio, Armando Ángeles, y la propia AMPA.
Para el uso de estas dependencias la AMPA dispone de permiso por parte de la Junta de Chamartín.

La ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE CORO realizará una salida entre los meses de noviembre y diciembre, en horario de clase, de 12:30 h a
13:30 h. con los alumnos de 2º a 6º de Primaria. El concierto se celebrará en el Centro de Mayores “Juan Pablo II” en la Calle Palmito nº 1.
La profesora y varios padres y madres de alumnos/as acompañarán a los niños en el desplazamiento, previa autorización de las familias andando,
hasta el Centro de Día. El recorrido será aproximadamente de un kilómetro. La organización y responsabilidades de esta actividad la asume la
empresa que gestiona esta actividad de la AMPA.

La ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE RINCÓN DE LECTURA se realizarán en el espacio que llamamos Rincón de lectura, que no es una
biblioteca al uso, a través de la empresa Lúdika que aporta la monitora. En ella se pretende que los niños realicen actividades de animación a la
lectura de una manera divertida y distendida, que también les suponga una forma de relacionarse con los compañeros y de estar relajado. La
extraescolar tiene lugar a mediodía. De 4 a 5 de la tarde la AMPA organizará periódicamente actividades adicionales relacionadas con los libros y
la lectura, como cuentacuentos, talleres de escritura, club de lectura infantil, etc. Si la actividad se prolongara más allá de las 5, se pedirían los
permisos necesarios.

OTRAS ACTIVIDADES organizadas por la AMPA:
-

Noche de los Libros: se desarrolla en el espacio del Rincón de Lectura, tres viernes de abril y/o mayo. Los alumnos/as estarán acompañados
por uno o dos padres/madres voluntarios.

- Festival de fin de curso: en mayo/junio se realiza una exhibición de las actividades extraescolares en el centro.
-

Fiesta de Halloween: normalmente se realiza el viernes anterior al 1 de noviembre por los alumnos de 6º en el espacio destinado al Rincón de
Lectura. La AMPA presta apoyo en caso de ser necesario.

-

Fiesta de Navidad: se realiza un mercadillo de juguetes y un concurso de repostería hecha por las familias en el pabellón deportivo y el patio de
columnas. Fecha: 17 de diciembre

-

Día del Libro: se celebra un mercadillo organizado por los alumnos de 6º en el pabellón deportivo y patio de columnas un día del mes de abril. La
AMPA presta apoyo en caso de ser necesario.

-

Fiesta de San Isidro: se celebra en los patios del colegio. Organizado por los alumnos de 6º, un día del mes de mayo. La AMPA colabora en la
merienda (repartiendo barquillos y limonada)

-

Día de la Fruta: se realiza a lo largo del curso, suele ser un día al trimestre. Esta actividad va dirigida a fomentar el consumo de fruta.

-

Fiesta de Fin de Curso: se realiza un día de junio en los patios del colegio.
1.
Talleres trimestrales Los talleres van dirigidos principalmente al alumnado aunque en alguna ocasión se realizan de manera conjunta con los
padres/madres. Por lo general se realizan dos talleres de cada, separando al alumnado de infantil de los más mayores de Primaria.
2.
De estos talleres se encarga la comisión. El día que se realizan siempre hay algún miembro de la misma y algún padre/madre de la Junta
ayudando en la organización.
3.
Estos talleres suelen tener un coste mínimo ya que la AMPA subvenciona una parte.

-

Se realizarán varios talleres por trimestre en un espacio del colegio que se disponga para tal efecto.
Este curso, en principio, tenemos previsto hacer algo sobre los siguientes temas. Si hubiera algún cambio informaríamos:

-

-

1º Trimestre: Finales de noviembre (Medio Ambiente/Reciclaje)
2º Trimestre: Teatro social/Concierto (Igualdad de género)

-

3º Trimestre: Deporte/Salud

Torneo de Ajedrez: se realizará un sábado de mayo/junio en horario de mañana, en el pabellón deportivo del colegio.
-

Ruta: se trata del servicio de traslado en autocar de alumnos de casa al colegio por las mañanas. Por la tarde a las 15:00 y 16:00 en junio y
septiembre, y a las 16:00 de octubre a mayo, con la posibilidad de ampliarlo a las17:00 si hubiera demanda

-

Los Primeros del Cole: se trata del servicio que se ofrece a las familias a través de la empresa Enasui, para los niños que llegan al colegio antes
del comienzo del horario lectivo. Los alumnos estarán acompañados por 3 monitores y entran directamente al comedor por la calle Rosa Jardón.
Existen varias posibilidades que van desde la mera acogida de los niños la última media hora antes de las 9:00 hasta la posibilidad de acogida y
desayuno desde la 7:30.

-

Los Últimos del Cole: la AMPA ofrece la posibilidad de ampliar el horario escolar de verano de los meses de junio y septiembre, desde las 15
hasta las 16 hrs. con diversas actividades. Este curso ofertamos “Ampliación de horario” de 16 a 16:45.

-

Intercambio de libros de texto: se trata de un programa de donación e intercambio de los libros utilizados por los niños/as. Se realiza en el
pabellón deportivo del colegio, durante unos días del mes de junio.

-

Campamentos urbanos de los días sin colegio. Organización junto con la Junta de Chamartín. U organizarlo por parte de la AMPA si hubiera
demanda.

-

Plataforma de AMPAS de Chamartín: La AMPA del Gaudí, junto con las otras AMPAS del distrito participa y organiza varias actividades
dentro del barrio en colaboración con el Ayuntamiento. Debido al cambio de gobierno estas actividades para el curso 2019-20 aún están sin
determinar.

A continuación se recoge el cuadro de actividades extraescolares que ofrece la AMPA durante el curso 2019-20.
12:30

Lunes

Ajedrez

Martes

Miércoles

2º,3º y 4º
CREATIVIDAD
Los niños esperan en el
hall, junto a secretaría

5º y 6º
CREATIVIDAD
Los niños esperan en el hall,
junto a secretaría
2º a 6º
Música
Los niños esperan en la
puerta de la sala de
profesores

Coro

Fútbol

2º a 6º
Rosa Jardón
(Los niños bajan con los
monitores de comedor a la
puerta de Rosa Jardón)
2º a 6º
Pabellón
(Las monitoras esperan en
el techado, al lado de los
baños)

Gimnasia rítmica

Baile moderno

Teatro

Pala y raqueta

5º y 6º
Pabellón
(Las monitoras esperan en
el techado, al lado de los
baños)
2º, 3º y 4º
Gimnasio
(El monitor espera en el
banco de las emociones)
5º y 6º
Rosa Jardón
(Los niños bajan con los
monitores de comedor a la
puerta de Rosa Jardón)

Jueves

Viernes

2º a 6º
Rosa Jardón
(Los niños bajan con los
monitores de comedor a la
puerta de Rosa Jardón)
2º a 6º
Pabellón
(Las monitoras esperan en
el techado, al lado de los
baños)
2º a 4º
Pabellón
(Las monitoras esperan en el
techado, al lado de los
baños)
2º, 3º y 4º
Gimnasio
(El monitor espera en el
banco de las emociones)
3º y 4º
Rosa Jardón
(Los niños bajan con los
monitores de comedor a la
puerta de Rosa Jardón)

Audiovisuales

Rincón de lectura

2º y 3º
Rincón de lectura

2º y 3º
Rincón de lectura

4º, 5º y 6º
Rincón de lectura

4º, 5º y 6º
Rincón de lectura

5º y 6º
Creatividad y Música
conserje
(El monitor espera en el
banco de las emociones)
4º, 5º y 6º
Rincón de lectura

(Los monitores recogen a los niños en el hall, junto al árbol del autismo)

13:30

Lunes

Ajedrez

Fútbol

1º
CREATIVIDAD
(El monitor recoge a los
niños en el patio de
Infantil)

4 y 5 años
CREATIVIDAD
(El monitor recoge a los niños
en el patio de Infantil)

1º
Gimnasio
(El monitor recoge a los
niños en el patio de
Infantil)

Jueves

Viernes

1º
Gimnasio
(El monitor recoge a los
niños en el patio de Infantil)

5 años y 1º
Gimnasio
(El monitor recoge a
los niños en el patio de
Infantil)

Expresión corporal

Rincón de lectura

Miércoles

4 y 5 años y 1º
Rosa Jardón
(El monitor recoge a
los niños en el patio de
Infantil)

Gimnasia rítmica

Baile moderno

Martes

4 y 5 años
Rincón de lectura

4 y 5 años
Aula 4
(El monitor recoge a los
niños en el patio de
Infantil)
4 y 5 años
Rincón de lectura

1º
Gimnasio
(El monitor recoge a los niños
en el patio de Infantil)
1º
Rincón de lectura

1º
Rincón de lectura

4 y 5 años
Rincón de lectura

(El monitor recoge a
los niños en el patio de
Infantil)

16:00
Baloncesto

Creatividad

Inglés E.P.

Lunes
3º y 4º
Pabellón
(El monitor espera en el
banco de las emociones)
4 y 5 años
Creatividad

Inglés E.I.
Piano

Nivel medio-avanzado
Aula MÚSICA
(Recogida en el aula)
AULA 2
(Recogida en el aula)
AULA 3
(Recogida en el aula)
Iniciación medio
Casa del conserje

(El monitor recoge a los
niños en el patio de Infantil)

Miércoles

5º y 6º
3º y 4º
Pabellón
Pabellón
(El monitor espera en el
(El monitor espera en el
banco de las emociones)
banco de las emociones)
1º y 2º
1º y 2º
Creatividad
Creatividad
(Recogida en el hall- SALA PROFES)

Viernes

5º y 6º
Creatividad

5º y 6º
Pabellón
(El monitor espera en el
banco de las emociones)
3º y 4º
Creatividad

1º Y 2º
AULA 8
(Recogida en el aula)
3º Y 4º
AULA 11
(Recogida en el aula)

5º Y 6º
AULA 15
(Recogida en el aula)
3 y 4 años
Música conserje
(Recogida en el aula)
Nivel medio
Aula MÚSICA
(Recogida en el aula)
AULA 1
(Recogida en el aula)
AULA 4
(Recogida en el aula)

5º Y 6
AULA 15
(Recogida en el aula)
5 años y 1º
Música conserje
(Recogida en el aula)
Nivel iniciación
Aula MÚSICA
(Recogida en el aula)
AULA 2
(Recogida en el aula)
AULA 3
(Recogida en el aula)

(El monitor recoge a los
niños en el patio de Infantil)

Jueves

1º Y 2º
AULA 7
(Recogida en el aula)

3º Y 4º
AULA 11
(Recogida en el aula)

Música y
movimiento

Inglés E.I.

(El monitor recoge a los niños
en el patio de Infantil)

1º Y 2º
AULA 8
(Recogida en el aula)

Inglés E.P.

Guitarra

Martes

1º Y 2º
AULA 7
(Recogida en el aula)

Inglés E.P.
Inglés E.P.

(El monitor recoge a los
niños en el patio de
Infantil)

AULA 1
(Recogida en el aula)
AULA 4
(Recogida en el aula)
Avanzado
Casa del conserje

(Recogida en puerta de
dirección)

Judo

Mis tareas

Peque club

3º a 6º
AULA 12
(Los niños van a 3º B. El
profesor espera en la
puerta de la clase)
3, 4 y 5 años
AULA 5
(Se recoge en el aula)
1º y 2º

Predeporte
Teatro

5º y 6º
Gimnasio
(El profesor recoge en el
banco de las emociones a
los niños)

(Recogida en puerta de
dirección)
3º, 4º, 5º Y 6º
Gimnasio
(Recogida en el techado de
Educación Infantil)
3º a 6º
AULA 13
(Los niños van a 3º A. El
profesor espera en la
puerta de la clase)
3, 4 y 5 años
PATIO
(Se recoge en el aula)
1º y 2º (baloncesto)

1º Y 2º
Gimnasio
(Recogida en el techado de
Educación Infantil)
3º a 6º
AULA 13
(Los niños van a 3º A. El
profesor espera en la puerta
de la clase)
3, 4 y 5 años
PATIO
(Se recoge en el aula)
1º y 2º

3º a 6º
AULA 12
(Los niños van a 3º B. El
profesor espera en la puerta
de la clase)
3, 4 y 5 años
AULA 5
(Se recoge en el aula)
1º y 2º
PATIO
(El profesor espera en el hall: sala de profesores)
5º Y 6º
Gimnasio
(El profesor recoge en el
banco de las emociones a los
niños)

Patinaje en inglés

Tecnología
creativa

4 y 5 años
AULA 6
(Se recoge a los niños en el
aula)
3º a 6º
INFORMÁTICA
(La monitora espera en la
puerta a los niños)

Robótica

Programación

SALA DE
INFORMÁTICA
El profesor recoge a los
niños en el aula

3º a 6º
AULA 18
(Los niños van a 5º A. El
profesor espera en la puerta
de la clase)
3, 4 y 5 años
AULA 6
(Se recoge en el aula)
1º y 2º

3º a 6º
PATIO
(El profesor espera en el
hall)
1º Y 2º
AULA 10
(Se recoge a los niños en el
aula)

Inglés (Cambridge)

5º y 6º
AULA Inglés
(El monitor espera a los
niños en la puerta del aula de
inglés)

Audiovisual

3º y 4º
AULA 16
(El monitor espera en la
puerta de 5ºB)

ANTIGUOS ALUMNOS
Baloncesto

PABELLÓN

PABELLÓN

GIMNASIO

GIMNASIO

(19:30 a 21:00)
Teatro

GIMNASIO

(18:30 a 20:00)
Judo
(17:10 a 18:10)

ADULTOS
Coro adultos
GIMNASIO

(19:15 a 20:15)
Teatro adultos
(17:30 a 19:30)
Yoga (17:10 a
18:10)
Club de lectura
(1º miércoles de mes
de 18:00 a 20:00)

GIMNASIO
GIMNASIO
SALA DE PROFESORES

¡A DISFRUTARLAS!!!

