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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  y   EXTRAESCOLARES  

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

El colegio organiza las actividades complementarias y extraescolares siguientes, en horario 11:45-
12:40 para 3º,  4º, 5º y 6º de primaria y 13:15-14:15 para infantil y de 12.40 – 13.35 para 1º y 2º de primaria. 
 

Atletismo  1 día en semana cada 
grupo 

4 y 5 años  y de 1º a 6º 
de primaria  

Máximo 25 alumnos 
grupo 

Educación para la vida 1 día en semana cada 
grupo 

1º a 6º de primaria Máximo 25 alumnos 
grupo 

Manualidades 1 día en semana cada 
grupo 

4 y 5 años Máximo 25 alumnos 
grupo 

Taller de científica 1 día en semana cada 
grupo 

4 y 5 años Máximo 25 alumnos 
grupo 

Drama 1 día en semana cada 
grupo 

4 y 5 años, 1º a 3º Máximo 25 alumnos 
grupo 

Informática/  
Audiovisuales 

1 día en semana cada 
grupo 

4 y 5 años  y de 1º a 6º 
de primaria 

Máximo 25 alumnos 
grupo 

Story Telling 1 día en semana cada 
grupo 

4 y 5 años  y de 1º a 3º 
de primaria 

Máximo 25 alumno grupo 

Alemán  1 día en semana cada 
grupo 

4º de primaria Máximo 25 alumno grupo 

Cambridge 1 día en semana cada 
grupo 
 

4º a 6º de primaria Máximo 25 alumno grupo 

Yoga 1 día en semana cada 
grupo 

5º y 6º Máximo 25 alumno grupo 
 
 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES OFERTADAS POR EL AMPA. 
 
Hemos retomado las actividades de 16:00-17:00 ofertadas por el AMPA a modo de recogida tardía de lunes 
a viernes incluyendo en esa horita actividades lúdico deportivas por subgrupos de convivencia estable. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Eventos, fiestas y asambleas). 
 
• Las asambleas de aula diarias se harán en la clase y cada alumno sentado en su mesa. En infantil se 
llevarán a cabo en el círculo mágico.  
• Queremos retomar las orlas de manera presencial siempre y cuando se cumplan una serie de medidas 
de aforo y seguridad ante la Covid. 
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• Los cumpleaños se harán en el aula los viernes al final del día y respetando las mismas medidas de 
higiene que para cualquier merienda normal de cada día. 
• Queremos retomar las ferias anuales de cada ciclo de manera presencial y respetando una serie de 
medidas de aforo e higiénico sanitarias contra la Covid. 
 
 
Durante el curso escolar organizamos un calendario interno para contemplar todas las fechas relevantes. Éste 
se adjunta a continuación: 
 
 

Calendario escolar 2021-2022 
 
Primer Trimestre.  
 Tema transversal a lo largo del curso: Medidas de Prevención y Protección frente al COVID19 y 

Educación Socioemocional. 
 Otros temas a contemplar en las SA: Otoño, Los Finaos/Halloween y Navidad. 

 

 
 
Septiembre 2021 
 6 sep: Comienzo 1 y 2 años 
 9 sep: Comienzo resto del alumnado. Pasan día con tutor/a y especialistas ayudan y rotan. 
 9 al 17 sep: Primera semana clase (recogida material, evaluación inicial, portada libretas, registros 

lectura, normas del aula, recordatorio normas COVID19, elección delegados). 
 13 al 17 sep: Reunión grupal de comienzo de curso (on line) en horario de tarde. 

 13 sep: 1 y 2 años 
 14 sep: 3,4 y 5 años 
 15 sep: 1º, 2º, y 3º de EP 
 16 sep: 4º, 5º, y 6º de EP 

 17 sep: Fin de jornada reducida. 
 22 y 24 sep: Enviar Parent planning, por Alexia a las familias (desglosado por meses), el 22 debe estar 

colgado en comunes. 
 
Octubre 2021  
 
 1 oct: SA comenzada alojada en comunes. 
 8 oct: Diario del profesor. 
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 11 y 12 oct: Día de libre disposición + Festivo Nacional, no hay clase. 
 15 oct: Fechas límite PDA 
 29 oct: Fiesta de Halloween/finaos en el colegio durante el día (en las aulas). 
Noviembre 2021  
 
 1 nov: Festivo Nacional, no hay clase. 
 2 al 12 nov: Actividad de transición. 5 años con 1º E.P. 
 22 al 26 nov: Semana de exámenes en Primaria 
 29 nov al 3 dic: Semana de Sesión de Evaluación. (Fecha 14 de diciembre 2021). 

 
 

Diciembre 2021 
 
 29 nov al 3 dic: Semana de Sesión de Evaluación. (Fecha 14 de diciembre 2021). 
 6, 7 y 8 dic: Festivo Nacional (Día del Enseñante) no hay clase. 
 2 al 12 dic: Actividad de transición. 5 años con 1º E.P. 
 14 dic: Comentarios en oficina y Cuadrante Comparativo niveles materia-grupo 
 17 dic: Notas y Comentarios en Alexia. 
 21 dic: Grabación de Navidad a casa (canal de Teams, eventos 2021-2022) 
 22 dic: Fiesta de Navidad en el colegio + Notas a casa a través del Alexia. 
 23 dic: Comienzo de las Vacaciones de Navidad. 
 
 
Segundo Trimestre.  
 Tema transversal a lo largo del curso: Medidas de Prevención y Protección frente al COVID19 y 

Educación Socioemocional. 
 Otros temas a contemplar en las SA: Medio Ambiente, La Paz, Día del Libro, San 

Patricio/Primavera. 
 

 
 
 
Enero 2022 
 
 7 ene: Fin de las Vacaciones de Navidad. 
 10 al 14 ene: Reunión Notas (online) en horario de tarde. Infantil de 17.15 a 18.15 horas. / Primaria de 

16.15 a 17.15 horas. 
o 10 dic: 1 y 2 años 
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o 11 dic: 3,4 y 5 años 
o 12 dic: 1º, 2º, y 3º de EP 
o 13 dic: 4º, 5º, y 6º de EP 

 19 y 21 ene: Parent Planning en comunes + Enviar Parent planning, por Alexia a las familias 
(desglosado por meses). 
 

 28 ene: Día de la Paz. 
 28 ene: SA comenzada alojada en comunes. 
 
 
Febrero 2022 
 
 4 feb: Diario del profesor. 
 14 al 16 feb: Puente de Carnaval. 
 18 feb: Día de Carnaval en el colegio durante el día. Grabación de las actividades festivas para vídeo 

Teams. 
 21 feb: Grabación de Navidad a casa (canal de Teams, eventos 2021-2022) 
 
 
 
Marzo 2022 
 
 8 mar: Día de la mujer. 
 21 al 25 mar: Semana de exámenes en Primaria y Actividad de transición. 5 años con 1º E.P. 
 28 al 31 mar: Semana de Sesión de Evaluación,  Evaluación de Competencias Clave y Cuadrante 

Comparativo de niveles por materia-grupo. (Fecha 5 de abril 2022). 
  
 
Abril 2022 
 
 5 abr: Notas en Alexia (no comentarios). 
 8 abr: Carpetas a casa. Último día del 2º trimestre (cine + roscas). Comienzo de las Vacaciones de 

Semana Santa. 
 
 
 
 
Tercer Trimestre.  
 Tema transversal a lo largo del curso: Medidas de Prevención y Protección frente al COVID19 y 

Educación Socioemocional. 
 Otros temas a contemplar en las SA: Medio Ambiente, La Paz, Día del Libro, Día de la Familia, 

Día de La Higuerita y Día de Canarias. 
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Abril 2022 
 
 
 18 abr: Fin de las Vacaciones de Semana Santa. 
 18 al 22 abr: Reunión Notas (online) en horario de tarde. Infantil de 17.15 a 18.15 horas. / Primaria de 

16.15 a 17.15 horas. 
o 18 abr: 1 y 2 años 
o 19 abr: 3,4 y 5 años 
o 20 abr: 1º, 2º, y 3º de EP 
o 21 abr: 4º, 5º, y 6º de EP 

 22 abr: Día de la Tierra (22 abr) y Día del Libro (23 abr). 
 27 y 29 abr: Parent Planning en comunes + Enviar Parent planning, por Alexia a las familias 

(desglosado por meses). 
 
 
 
 
Mayo 2022 
 
 
 2 may: Festivo Nacional. 
 6 may: SA comenzada alojada en comunes. 
 16 may: Día de la Familia. 
 16 al 20 may: Actividad de transición. 5 años con 1º E.P. 
 27 may: Día de Canarias en el Colegio. 
 30 y31 may: Festivo Día de Canarias. 

 
Junio 2022 
 
 
 1  jun: Comienzo de la Jornada Reducida. Primaria 14.30 e Infantil 15.00. 
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 1 al 10 jun: Semana de exámenes en Primaria y Actividad de transición. 5 años con 1º E.P. 
 6 al 10 jun: Semana de Sesión de Evaluación,  Comentarios, Evaluación de Competencias Clave y 

Cuadrante Comparativo de niveles por materia-grupo. (Fecha 7 de junio 2021). 
 10 jun: Orlas de 5 años y de 6º de EP (telemáticas). 
 14 jun: Comentarios en oficina. 
 13 al 17 jun: Actividad de transición. 5 años con 1º E.P. 
 17 jun: Notas y Comentarios en Alexia. 
 17 jun: Día de La Higuerita. 
 23 jun: Último día de Colegio. Grabación de Talleres para mandar a casa (canal de Teams, eventos 

2021-2022) // Fiesta de Final de Curso en el colegio + Notas a casa a través del Alexia+ Carpetas a casa. 
 24 jun: Comienzo de las Vacaciones de Verano. 
 
 
 


