
2º TRIMESTRE INFANTIL 
 

 Promovidas por el colegio Promovidas por el Ayuntamiento 
INFANTIL  

• Celebración del Día de la Paz, 30 enero. 
• Carnaval, 17 de febrero. 
• Actividad Biblioteca-Residencia de 

Mayores (por determinar) 
• Granja Escuela “El Jarama” (por 

determinar) 

 
• Visitas a exposiciones del centro cultural 

(fecha por determinar) 
• Exposición “nuestras aves” (por determinar) 
• Exhibición unidad canina (por determinar) 

 
3º TRIMESTRE INFANTIL 

 
 Promovidas por el colegio Promovidas por el Ayuntamiento 
INFANTIL  

• Celebración del Día del libro, 21 de 
abril. 

• Actividad de inmersión lingüística 
concierto CAT en inglés “ dancing en 
glish”. 

• Celebración de San Isidro y semana 
cultural. (mayo) 

• Fiesta de fin de curso (22 junio) 
• Actividad Ed. Ambiental (Empresa de 

monitores Wildmoral) (por determinar) 

 
• Visitas a exposiciones del centro 

cultural (fecha por determinar) 
• Visitas guiadas a la biblioteca 
• Exposición “nuestras aves” (fecha por 

determinar. 
• Exhibición unidad canina (por 

determinar) 



2º TRIMESTRE PRIMARIA 
 

 Promovidas por el colegio Promovidas por el Ayuntamiento 
PRIMARIA  

• Celebración del Día de la Paz, 30 enero. 
• Carnaval, 17 de febrero. 
• Visita de familiares de alumnos para 

explicar en qué consisten sus trabajos 
(por determinar). 

• Visita al Castillo de Manzanares el Real o 
Burrolandia. 1º y 2º primaria (por 
determinar). 

• Visita Micrópolix 3º y 4º primaria (marzo) 
• Visita al Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (MuncYp). 5º Y 6º primaria 
(por determinar). 

 
• Visitas a exposiciones del centro cultural 

(fecha por determinar) 
• Exposición “nuestras aves” (por determinar) 
• Ecotarjetas (de octubre a junio) 
• Un niño, un árbol. 6º primaria (enero o 

febrero) 
• Concierto “ The science Rock show” 2º 

primaria ( 17 febrero) 
• Caminamos seguros al cole 4º, 5º y 6º 

primaria. (febrero-marzo) 
• Exhibición unidad canina (por determinar) 
• Radio Soto: salto a secundaria 6º primaria 

(28, 29 o 30 marzo) 
• Refuerzo educativo “que ningún niño se 

quede atrás” (octubre a mayo) 

3º TRIMESTRE PRIMARIA 
 

 Promovidas por el colegio Promovidas por el Ayuntamiento 
PRIMARIA  

• Celebración del Día del libro el 21 de 
abril. 

 
• Visitas a exposiciones del centro cultural (por 

determinar) 
 • Actividad de inmersión lingüística 

concierto CAT en inglés “ dancing en 
glish”. 

• Celebración de San Isidro y semana 
cultural. (mayo) 

• Viaje fin de curso 6º (pago aparte) (12 
al 16 junio) 

• Fiesta de fin de curso (22 junio). 

• Visitas guiadas a la biblioteca 
• Exposición “nuestras aves” (por determinar) 
• Nuestro entorno 1º, 3º y 5º primaria. 
• Ecotarjetas (de octubre a junio) 
• Al cole sin humos 4º, 5º y 6º primaria. (abril a 

junio) 
• Programa de educación vial 5º primaria 

(mayo-junio) 
• Exhibición unidad canina (por determinar) 
• Refuerzo educativo “que ningún niño se 

quede atrás” (octubre a mayo) 




