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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,  EXTRAESCOLARES y EXCURSIONES 2021- 
2022 
 

 
INFANTIL SALIDAS COMPLEMENTARIAS 
 
1º trimestre: Osorio o parque Maspalomas.  
 
2º trimestre: Cocodrilos o Granja la Jaira.  
 
3º trimestre: Talleres tierra y arte  
 
Habitualmente salida a la montaña cercana al centro escolar.  
 
Paseos a pie por el barrio de Marzagán  
 
 
PRIMARIA SALIDAS COMPLEMENTARIAS 
 

 
Primer ciclo  Segundo ciclo  Tercer ciclo  

Primer trimestre  

-  Obra de navidad aire 
libre.  

 

- San José del Álamo.  

 

- Jardín Canario.  

La Zanahoria / Finca los 
Olivos  

 

Jardín Canario  

 

Senderismo (Bandana) 

 

·        Obra de navidad 
aire libre  

 

·        Jardín Canario.  

 

·        Granja de 
Mariposas  

Segundo trimestre  

-  Museo Cenobio 
Valerón.  

 

- Granja de las mariposas.  

 

- Finca de los olivos.  

Multiaventura  

 

Kayak/paddle surf 

 

Osorio  

 

·        Museo Cenobio 
Valerón  

 

·        Multiaventura  

 

·        Kayak / Paddle surf  

Tercer trimestre  - Kayak  

Feria de artesanía 

 

Museo Cenobio Valerón 

 

Ruta de los piratas  

 Ruta de los 
piratas 

 Senderismo 
(Bandama) 

 



 

 
 

EVENTOS, FIESTAS Y ASAMBLEAS 
 

 Las asambleas de aula diarias se harán en la clase y cada alumno sentado en su mesa. En infantil acordaremos 
cómo lo podríamos hacer por el espacio que contamos.  

 Las fiestas u orlas se comenzarán a realizar de manera presencial pero respetando ciertas medidas de 
seguridad ante la COVID. 

 Hemos retomado las celebraciones de cumpleaños en las aulas con el grupo de CE. 
 Las tradicionales ferias volverán a retomarse de manera presencial pero respetando ciertas medidas de 

seguridad ante la COVID. 
 

ACAMPADAS Y VIAJE 
 

 Las acampadas por curso tendrán lugar a finales del 2º trimestre y durante el 3º trimestre del curso, e iremos 
valorando a medida que vaya evolucionando la situación de la COVID si es seguro llevarlas a cabo o no. 

 
 El tradicional viaja de 6º E.P. a Reino Unido se estudiará si llevarlo a cabo a partir del 2º trimestre en función 

del estado de la situación de la COVID. 


