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6.6.- Actividades Complementarias.
6.6.1.- Comunes.

ACTIVIDAD
HALLOWEEN

DÍA DE LA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. COMUNES A TODO EL CENTRO.
FECHA
CURSO/CICLO
VALORACIÓN
OBSERVACIONES
31 de octubre Todos
Muy positiva
Echamos
en
falta
hacer
Educación
actividades conjuntas con el
Infantil.
resto de primaria.
Se tuvo que cambiar la
Muy positiva.
1º, 2º y 3º.
organización a causa de la lluvia,
programándose las distintas
actividades en dos aulas, el
gimnasio y el pabellón con un
horario asignado (en lugar de
toda primaria simultáneamente).
El cambio resultó muy positivo
dado que nos permitió contar
con más apoyos. Aunque
consideramos que hubiese sido
más operativo que cada juego
contase con una persona fija
asignada.
Muy positiva. La
Sería conveniente preparar y
4º, 5º y 6º.
organización de juegos
organizar esta actividad con
rotando en el horario
mayor antelación.
establecido resultó muy
bien.
3 de
Todos
La actividad se hizo muy
Educación
diciembre
larga para los alumnos de
Infantil.
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DISCAPACIDAD
1º, 2º y 3º.

4º, 5º y 6º.
FIESTA DE
NAVIDAD. VISITA
REYES MAGOS

20 y 21 de
diciembre

Todos

Educación
Infantil.
1º, 2º y 3º.

4º, 5º y 6º.

CARNAVAL

28 de febrero

Todos

Educación
Infantil.

1º, 2º y 3º.
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Infantil.
Excelente.
Se
reflejaron
todas
las
Se
valora
muy propuestas de mejora de la
positivamente la actividad. actividad de Haloween y las
actividades y los materiales
resultaron muy adecuados y
motivadores.
Actividades muy lúdicas y
motivadoras. Todos se sintieron
integrados.
Muy positiva y motivadora
para los niños.
Bien
En 2º se realizó un taller de
frutas en el que elaboraron una
“brocheta de Papá Noel” y otra
del “Grich”. La actividad resultó
muy positiva dando una
alternativa saludable a la “fiesta
de la patata”.
En general hubo pocas Se valora positivamente decorar
actividades a nivel de las aulas, pasillos y puertas.
Centro aunque sí por
niveles.
Seguir con la decoración
del Centro.
En el pasacalles, en los
tramos que no estaba la
charanga
cerca,
los
alumnos “se aburrían”.
Muy bien
Se valora muy positivamente la
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Resultó una actividad muy
divertida.

4º, 5º y 6º.

EASTER

Infantil, 1º y 2º.
9 de abril

Educación
Infantil.

1º y 2º.

DÍA DEL LIBRO

23 y 24 de
abril

Todos
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Educación
Infantil.

coordinación y que toda la
Comunidad Educativa fuese
disfrazada de acuerdo a la misma
temática.
Destacar
también
la
colaboración de los padres.
Los alumnos lo pasaron Nos parece muy bien que el
muy
bien.
Gran colegio se encargue de la compra
participación de toda la del material.
Comunidad Educativa.
Se valora positivamente
que el tema sea el mismo
para todo el Centro.
Positiva,
motivadora
(valorado
por
el
especialista de inglés).
Para el resto de las tutoras,
es una celebración difícil
de explicar a los alumnos
Bien, especialmente la
El tiempo no acompañó por lo
manualidad programada
que la actividad (” Egghunting”)
para clase.
no resultó tan atractiva como
estaba planificada.
Ha
habido
poca
participación
en
el
mercadillo.
Hay mucha diferencia
entre los libros que se
traen de casa, por lo que
no es equitativo el cambio.
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1º, 2º y 3º.

4º, 5º y 6º.

SAN ISIDRO

14 de mayo

Todos

Educación
Infantil.

1º, 2º y 3º.
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Mejorable.

A causa de las vacaciones de
Semana Santa la actividad se
desvirtuó un poco, llevándose a
cabo algunas actividades de
manera muy precipitada y otras,
se prolongaron mucho en el
calendario (entrega de premios).
El intercambio de libros debería
estar más controlado e intentar
que bajen alumnos de ambas
clases simultáneamente.
Muy bien. La actuación de Que al mercadillo de libros baje
los padres nos pareció el nivel junto ya que
los
interesante y sorprendió a primeros tienen ventaja porque
los alumnos.
hay más libros para elegir. Que
todos tengan las mismas
oportunidades.
Muy motivadora
Dar un puesto a las tutoras de 3
años.
En
relación
a
los
hermanamientos, los alumnos de
6º de EP acabaron cansados.
Proponemos liberarlos en ciertos
momentos.
Los hermanamientos resultan
Muy bien
muy positivos, tanto para
mayores como para pequeños.
Se adelantó en exceso el recreo y
la “verbena” se hizo algo larga.
Con comenzar a las 12:30
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4º, 5º y 6º.

FIESTA DE FIN DE
CURSO

20 y 21 de
junio

Todos
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Educación
Infantil.
1º, 2º Y 3º.
4º, 5º Y 6º.

consideramos que es suficiente.
Creemos que la asignación de
los tutores a los puestos de la
verbena les resta mucha libertad
para poder organizar al resto de
sus alumnos y disfrutar de la
actividad con ellos. Podría
resultar más adecuada la
asignación de especialistas a los
puestos y tutores en aquellos
casos en los que sea necesario.
La asignación de los padres a
cada puesto no resultó clara.
Los puestos fueron muy Los hermanamientos deberían
variados y adaptados.
hacerse en más actividades
Los
hermanamientos festivas.
resultan muy positivos ya
que los mayores se sienten
responsables mientras se
ocupan de los niños de
Infantil.
Muy positiva, refrescante y
motivadora.
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6.6.2.- Por Cursos.

Actividad
Salida al Parque del
Barrio

Salida al Buzón del Barrio

Salida al Campillo

Salida al Zoo
Salida al Planetario

Teatro en inglés(Matadero
de Madrid)
Museo Reina Sofía.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. EDUCACIÓN INFANTIL.
Fecha
Curso/Ciclo
Valoración
Observaciones
E.I. 3 años
Valoración positiva de la
.
salida, con gran interés y
disfrute por parte del
alumnado.
E.I 3 años
Valoración positiva de la
salida, con gran interés y
disfrute por parte del
alumnado.
E.I. 5 años
Itinerario un poco largo
para los alumnos., aunque
la actividad es muy
interesante.
E.I. 5 años
Muy positiva. El horario
Para el próximo curso, regresar al colegio más
se quedó corto
tarde.
Marzo 2019
Todo el ciclo
En general bien, pero para
los alumnos de 3 años,
resulto abstracto y poco
manipulativo.
Todo el Ciclo
Muy bien, muy positivo y
adaptado
a
nuestros
alumnos.
26 de
E.I. 4 años
La salida se valora de Se destaca el trabajo realizado por parte de la
noviembre
forma muy positiva para empresa contratada, ya que presentó la visita
los alumnos los cuales
de forma muy motivadora a través de un juego
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Salida a la Granja-Escuela

21 de mayo
2019

E.I. 3 y 4 años

Actividades y talleres con
familias

A lo largo del
curso.

Todo el ciclo.

Salida al Parque Europa

11 de
2019

3 y 4 años

Actividad
Biblioteca de Portazgo
Biblioteca de Portazgo

Laguna de “El Campillo”

junio

estuvieron muy motivados asociado a los sentidos a partir del cual iban
al reconocer algunos de descubriendo diferentes cuadros.
los cuadros que habíamos
trabajado en el aula.
Valoración positiva de la
salida, con gran interés y
disfrute por parte del
alumnado.
Muy bien. Ha habido
mucha
participación
familiar.
A los niños les encanta ver
a sus padres dentro del
colegio y les resulta muy
motivador
Los alumnos disfrutaron
mucho. Muy positiva y
divertida.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 1º, 2º y 3º.
Fecha
Curso/Ciclo
Valoración
Observaciones
2 y 3/10/2018
3ºB y A
4
A los niños les invita a utilizar este espacio
Muy positiva
más a menudo.
9 y 10/10/2018 2ºB y A
4
La actividad les gustó mucho. Hubiese sido
Muy positiva
interesante haber estado en contacto
previamente y haber recibido información para
que los alumnos pudieran tramitar el carnet en
la biblioteca.
19/10/2018
3ºA y B
Hicimos la actividad en español y los niños

98

CEIP VIRGEN DEL CERRO

MEMORIA 2018/2019

Zoo

8/11/2018

1ºA y B

4
Muy positiva.

Biblioteca de Portazgo

22 y
23/11/2018

1ºB y A

3
Positiva.

Fábrica Danone

15/1/2019

3ºA y B

4
Muy positiva

Bomberos

18 y 19/2/2019

3ºA y B

4
Muy positiva

Conciertos Pedagógicos

19/2/2019

2ºA y B

5
Excelente

Teatro en inglés

21/2/2019

1º, 2º y 3º (A y B)

4
Muy positiva.

1º A y B

3

Desayunos

saludables

y 7/3/2019
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disfrutaron con el paseo, aunque algunos se
cansaban, y juegos propuestos por los
monitores del centro de interpretación.
La actividad se realizó de 10:30 (horario de
apertura del Zoo) hasta la 13:30, y aunque en
principio parecía poco tiempo, el tiempo
resultó adecuado, los niños ya empezaban a
estar cansados, y a pesar de que no da tiempo a
ver todos los animales, sí se vieron los más
representativos.
Actividad de motivación a la lectura y al uso de
la biblioteca. La actividad posterior a la lectura
del cuento fue buena y adecuada a la edad de
los niños, la lectura del cuento fue un poco sosa
Una visita muy interesante para acercar a los
niños a las actividades económicas estudiadas
en Sociales y Naturales
Una actividad muy motivadora y nos pusieron
un video muy bueno para concienciar niños
ante un incendio.
Los alumnos disfrutaron mucho de esta
actividad. Participaron muy activamente tanto
en las canciones como en las coreografías
propuestas.
La obra de teatro fue adecuada en duración,
contenido y vocabulario a la edad de los niños.
La puesta en escena permitió la participación
de los mismos haciendo que fuese muy
motivante para ellos.
Se hizo una proyección en el salón de actos de
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salud bucodental

Positivo

duración adecuada para la edad. Posteriormente
desayunamos en el comedor.
Se recomienda cambiar el horario de la
actividad, puesto que era a primera hora y los
alumnos no tenían hambre.
La salud bucodental fue llevada a cabo por la
DUE del centro en una sesión.
La actividad es excelente, muy adecuada a la
edad de los niños permitiendo en ellos el
acercamiento al arte, a través del movimiento.
Duración adecuada.
Muy motivante para la edad de los alumnos.

Taller Museo Reina Sofía

6/3/2019
24/4/2019

1ºA
1ºB

5
Excelente

Educación Vial

1º A y B

3
Positivo

3ºA y B

Muy bien 4

Los policías explicaron el tema muy bien. A
los niños les conquistaron con su buen hacer.

Acierta con la orgánica

21/3/2019
28/3/2019
1/4/2019
21/3/2019
28/3/2019
1/4/2019
20/03/2019

1ºA y B

3
Positivo

Acierta con la orgánica

20/3/2019

2º A y B

4
Muy positiva

Acierta con la orgánica

20/3/2019

3ºA y B

Muy bien 4

Taller de tenis

27/3/2019

2º A y B

5
Excelente

Aprendizaje práctico para los alumnos.
La última actividad de la sopa de letras no se
adecuaba al nivel y edad.
Los niños participaron en esta actividad de
forma muy activa y realizaron las actividades
propuestas
Los monitores consiguieron explicar de forma
sencilla y clara a los niños lo importante que es
reciclar.
Fue una actividad que a los niños les encantó,
muy bien organizada. Los niños se portaron
muy bien y se pudo aprovechar mucho el
tiempo.

Educación Vial
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Mercamadrid: frutas y 28/3/2019
verduras
Biblioteca
de
Miguel 4 y 11/4/2019
Hernández

3ºA y B

Laguna El Campillo

26/4/2019

2º A y B

3
Positiva

Encuentros
Intergeneracionales
Colmenar de Oreja

10/5/2019
29/5/2019
30/5/2019

3ºA
3ºB
3º y 4º (A y B)

4
Muy positiva
4
Muy positiva

3º A y B
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4
Muy positiva
4
Muy positiva

La visita a las bancas de frutas mejorable y el
taller con frutas muy bueno.
A los niños les ayuda a conocer las bibliotecas
del barrio, aunque estén alejadas de su cole.
La actividad propuesta: escribir un cuento por
equipos. Muy interesante y motivadora.
A los niños les vino muy bien salir a un
entorno natural pero acabaron muy cansados y
un poco decepcionados porque pensaban ver
animales vivos.
La actividad fantástica porque acerca a niños y
ancianos a través del ejercicio físico
La actividad muy buena para acercarnos a un
pueblo y pasar un día conviviendo con los
compañeros de nivel y también de 4º
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Biblioteca de Moratalaz

21/11/18

Museo de Ciencias
Naturales

27/11/18

Bomberos

4/02/19
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 4º, 5º y 6º.
4º
Estuvo muy bien porque
aprendieron a buscar libros
en una Biblioteca.
4º
Muy interesante porque Los resultados varían en función del guía que
son temas muy cercanos y toque a cada grupo.
trabajados en clase.
4º

8/02/19
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Les suele gustar mucho a
los niños porque realizan
numerosas exhibiciones y
los bomberos son muy
simpáticos con ellos.
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Biblioteca de Miguel
Hernández

2/04/19

4º

Senda EL Campillo

17/05/19

4º

Conociendo Mi Barrio

24-25/05/19

4º

Convivencia Colmenar de
Oreja.

30/05/19

3º y 4º

Jardín Botánico

24/10/18

5º

Teatro en inglés

21/2/19

5º

Temática no apropiada al
nivel

Fábrica Danone

25/3/19

5º

Positiva

Educación Vial

2º trimestre

5º

Positiva
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Ilustrativa y motivadora
por
las
actividades
realizadas.
Actividades al aire libre
para conocer un entorno
natural y protegido.
Las actividades de reciclaje
y cuidado de nuestro barrio
estuvieron adaptadas a su
edad.
Salida muy completa
porque hay actividades al
aire libre y con carácter
cultural para conocer un
pueblo histórico de la
Comunidad de Madrid.
Positiva

Les gustó mucho buscar los libros según las
pistas dadas.
Las explicaciones de las monitoras fueron
muy didácticas.
La recogida de residuos en el parque no nos
parece adecuada.

Visita guiada por parte de personal del
Ayuntamiento.

Adaptada para alumnos motóricos.
Se parten por grupos y la visita tiene parte
interactiva y juegos de búsqueda de plantas.
Tema Peter Pan, demasiado infantil para 5º, el
nivel de inglés era difícil para los
conocimientos de nuestros alumnos
Demasiado corta y se veía toda la instalación
desde una cristalera. Se echó en falta más
explicación y contacto.
Es bueno que les recuerden las normas de
tráfico, como viajar en coche y como utilizar
la bicicleta.
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Todo el curso

5º

Muy positiva

Muy positiva
Participación Ciudadana

Todo el curso

6º

Educación Vial

13 mayo 2019

6º

Rocódromo M30

8 mayo 2019

6º

Instituto Vallecas I

3 abril 2019

Fábrica Danone

Se han trabajado muchos temas de actualidad
desde una perspectiva muy cercana. Muy
participativo e inclusivo. Los monitores
estaban muy implicados y las sesiones estaban
muy bien preparadas.
Muy positiva. Temas de interés para el
alumnado.

Muy positiva.

Participaron en las actividades. Estuvieron
entretenidos.

Muy positiva.

Les encantó a todos. Hubo poco tiempo.

6º

Muy positiva.

De gran interés para ellos. Preguntaron y
mostraron sus dudas.

27 febrero
2019

6º

Regular.

Museo Reina Sofía

1 febrero y 18
de enero 2019

6º

Muy positiva.

Salida al Campillo.

16 de
noviembre

6º

Muy positiva

Poco entretenida, poco
interactiva. Se aburrían.

ilustrativa, nada

Recorrido muy didáctico y pedagógico.

Recorrido muy didáctico y pedagógico.
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