ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Refuerzo y apoyo
educativo

Programa de
apoyo escolar
(proa 4 horas
semanales en cada
nivel)
Voleibol

Baloncesto

ALUMNADO DURACIÓN ORGANIZADO
POR
1º y 2º de e.
1º, 2º y 3º
Grupo educativo
Primaria
trimestre

4º, 5º y 6º e.
Primaria

5º,6º de e.
Primaria

2º y 3º
trimestre

Fundación
tomillo

Escuelas
deportivas
(ayuntamiento)
Escuelas
deportivas
(ayuntamiento)
Escuelas
deportivas
(ayuntamiento)

Octubre a
mayo

4º de primaria Octubre a
mayo

Escuela de fútbol –
sala

5º,6º primaria

Deporte
Discapacidad
Intelectual

Infantil y
Primaria

Octubre a
mayo
Octubre a
mayo

Escuelas
deportivas
(ayuntamiento)

HORARIO
De lunes a
jueves de
16:00 a
17:00h.
De lunes a
jueves de
16:00 a
17:00h.
Lunes y
miércoles de
16:00 a 17:00
Martes y
jueves de
15:30 a 16:30
Lunes (de
16:00 a 17:00)
y miércoles de
16:00 a 17:00
Martes y
jueves de
16:00 a 17:00

En general, todas las actividades extraescolares han sido valoradas muy positivamente
en sus respectivas evaluaciones, solicitando repetir el curso que viene.
Los monitores han actuado con la debida diligencia y los alumnos y familias estaban
contentos con las actividades.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
ACTIVIDAD
ABN

DÍAS
DURANTE TODO
EL CURSO

HORA
14.00 a 15.00

ORGANIZACIÓN
VIOLETA LÓPEZ

OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

ALUMNADO

DURACIÓN

BIBLIOTECA

ED.
PRIMARIA

TODO EL
CURSO

ACTIVIDAD

ALUMNADO

DURACIÓN

ORGANIZADO
POR
CONSEJERÍA
DE
EDUCACIÓN

HORARIO
LUNES Y
MIÉRCOLES
15:30 A 17:30

ORGANIZADO

HORARIO

APOYO GRUPO
PLATERO

ED.
PRIMARIA

TODO EL
CURSO

ACTIVIDAD

ALUMNADO

DURACIÓN

PSICÓLOGOS

ED.
PRIMARIA

TODO EL
CURSO

ACTIVIDAD

ALUMNADO

DURACIÓN

TODOS A
DESAYUNAR

TODO
ALUMNO
DEL
CENTRO
QUE LO
SOLICITE

TODO EL
CURSO

ACTIVIDAD
ALUMNADO
4º, 5º Y 6º
ENCUENTRO
LÚDICODEPORTIVO
VALLECAS ACTIVA

POR
ASOCIACIÓN
PLATERO

ORGANIZADO
POR
FUNDACION
MERIDIONAL
Y
OLVIDADOS

ORGANIZADO
POR
KELLOG’S Y
ALCOIN

LUNES A
VIERNES DE
17.00 A 19:00
HORARIO
MARTES Y
JUEVES

HORARIO
LUNES A
VIERNES DE
8:00 a 9:00

VALORACIÓN
Durante los días 23, 24 Y 25 de mayo los alumnos/as
de 4º, 5º y 6º disfrutaron de unas jornadas deportivas
en el polideportivo municipal de entrevías. En dichas
jornadas participaron 5 colegios de la zona de
entrevías con el objetivo de conseguir un clima de
convivencia entre todos los alumnos/as.
Las jornadas estuvieron coordinadas por los
profesores de Educación Física de los centros
implicados y durante las mismas los alumnos
pudieron practicar diferentes actividades deportivas
en cooperación con los compañeros de todos los
centros.
En el desarrollo de las actividades se fomentaron
valores como el compañerismo, la capacidad de
superación y el esfuerzo y el respeto hacia los
compañeros y profesores, primando el juego limpio
ante la competición.
La actividad finalizó con un baile grupal y la entrega
de diplomas y recuerdos para todos los participantes.
Dada la aceptación de la actividad y la motivación de

los alumnos/as, de cara a nuevas ediciones se
intentará ampliar la participación de cada centro con
más grupos implicados.

OTRAS ACTIVIDADES
INFANTIL


GRADUACIÓN 5 AÑOS:

La celebración ha estado muy bien, muy tranquila. Se ha valorado positivamente que no haya
alumnado de público así el ambiente ha sido más tranquilo.
La coordinación entre los profesores que participaron ha sido buena.


CARRERA DEL COLEGIO:

La carrera es una actividad que se valora muy favorablemente, a los niños les motiva y les gusta
mucho.
Como mejora para el curso que viene estaría bien hacer una foto a todo el grupo con las medallas
puestas para que quede de recuerdo de un curso a otro.
1º, 2º, Y 3º
Navidad: Pensamos que estuvo muy bien organizado, con actividades animadas por lo que se hizo
ameno el festival y se observó que los alumnos disfrutaron de la actividad y lo pasaron muy bien.
Carnaval: Todo el personal se implicó mucho en los disfraces, y el pasacalles estuvo muy bien
llevado y cuidado teniendo en cuenta que salimos del Centro y eso conlleva más atención que de
costumbre. Los padres que se prestaron a ayudar también estuvieron muy implicados, y las
actividades que los profesores prepararon para los alumnos y el personal del centro fueron muy
divertidas.
Día de la Paz: aunque se trabajó en clase valores sobre el tema, y la participación en el mural y la
aportación por clase fue original, se observó bastante ruido y cierto descontrol en la aglomeración
de los alumnos en el espacio elegido. Por eso, pensamos que de cara a futuras celebraciones
habría que buscar un espacio más amplio y al aire libre donde los ruidos no reboten y el
alumnado esté más espaciado.
San Isidro: Con respecto a las actividades realizadas por los alumnos de 1º, 2º y 3º hay que decir
que se desarrolló de manera organizada y los alumnos pudieron disfrutar de la festividad y del
baile.
Semana cultural: En conjunto, las actividades propuestas para la Semana Cultural han estado bien
organizadas y preparadas con bastante antelación.

Otro aspecto a destacar es la colaboración de los padres a estas actividades en cuanto se les pide
que aporten algún material, este año alguna camiseta, gorra o alguna prenda blanca para pintar.
Pues no lo hacen todas las familias y las que lo hacen suelen tardar, por eso hay que irlo
preparando con mucho tiempo y tener actividades alternativas para los alumnos que no traen
prenda para la actividad.
En conclusión valoramos que los alumnos disfrutaron y se divirtieron con dicha programación, en
especial en las que realizan movimiento corporal, como son las preparadas por los especialistas
de Educación Física y la Carrera final.
CURSOS 4º,5º y 6º
Halloween, Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Semana Cultural, Graduación.
En general todas las actividades han resultado dinámicas y muy atractivas.
Gracias a la Comisión de festejos la sensación de coordinación hace que mejoren los resultados
de las actividades. Es una manera de unificar a profesores y alumnos y da sensación de unidad.
Es mejorable la implicación de tutores en la guardia de sus alumnos para el desarrollo de la
actividad.
Destacar la buena acogida de los padres a este tipo de actividades cuando son invitados.
Insistimos en la presencia de los compañeros de ciclo a la Graduación de 6º e Infantil. Creemos
que es importante para los alumnos ver como se despiden los mayores. Son un ejemplo.
La semana cultural ha estado muy bien organizada ya que cada curso ha trabajado talleres en sus
aulas. Durante esta semana hemos podido ensayar y preparar la graduación así como hacer
representaciones a otros cursos.
En cuanto a la fecha es ideal ya que los alumnos están cansados y prefieren actividades lúdicas.

