
 Plan de convivencia del centro: actividades para su mejora y prevención del acoso escolar 2018-19. 

 

 

 Para este curso se han previsto las siguientes actividades: 

 

o Apadrinamiento de los niños de 6º a 1º de Primaria. 

o Fiesta de la Castañada (con la colaboración de la AMPA). 

o Celebración de Halloween. 

o Fiesta de Navidad. 

o Día del libro. 

o Fiesta de Graduación de E. I. 

o Fiesta de  Graduación de 6º curso 

o Semana Cultural. 

o Feria del Siglo XXI-AMPA. 

o Programa MUSE en EI y EP 

o Programa “Cruzar la frontera” en 6º 

o Talleres “Educación emocional a través del juego” 

 

 

o Prevención del acoso escolar: 

 

-Programa Alumno Ayudante en 5º y 6º. 

-Programa sobre la problemática de los jóvenes en las redes sociales y el uso de las nuevas tecnologías     en    

6º de Primaria. 

-Talleres de sensibilización para fomentar la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos en el ámbito     

educativo para 5º y 6º. 

-Plan Director para la Convivencia y mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos  

  5º y 6º. 

-Talleres relacionados con la intervención y atención educativa a la identidad de género. 

-Utilización sistemática de la Mesa de la paz para resolver los conflictos mediante la escucha y el diálogo. 

-Programa MUSE en EI y EP. 

-Programa “Cruzar la frontera” en 6º. 

-Talleres “Educación emocional a través del juego” en EP. 

 

 

 

 



             

 

 

    Plan de actividades complementarias en Educación Infantil 

 
 

 

Cine. 

Granja escuela. 

Teatro. 

Visita al huerto escolar. 

Cuentacuentos. 

Visita a la biblioteca municipal. 

Museo de Ciencias Naturales. 

Talleres de Inglés en Halloween. 

Otros talleres educativos de interés, que nos sean ofrecidos en horario lectivo a lo largo del curso. 

 

 

 

                Plan de actividades complementarias en 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria 
 

 

Salida al planetario de Madrid (3º) 

Visita al parque de bomberos de Las Rozas (3º) 

Talleres de Inglés en Halloween (1º, 2º y 3º) 

Visita al Aquarium de Xanadú (3º)  

Visita a Faunia (1º y 2º) 

Salidas organizadas por RENFE (1º y 2º) 

Museo Sorolla (1º) 

Salida al campo (1º y 2º)  

Actividades ofertadas por el Ayuntamiento.  

Actividades propuestas por Ed. Física y /o Música 

 

Visita a la Biblioteca Municipal. Animación a la lectura. 

-Visitas al entorno cercano (“Camino escolar”). 

- Otros talleres educativos de interés, que nos sean ofrecidos en horario lectivo a lo largo del curso. 

 



 

 

                

 Plan de actividades complementarias en 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria 
 

    Las actividades culturales y deportivas ofertadas por el Ayuntamiento de Las Rozas. 

Campeonatos escolares ( si hubiera oferta) 

Actividades de animación a la lectura en cooperación con la biblioteca municipal. 

Las Olimpiadas de Las Rozas. 

Talleres de Inglés en Halloween. 

Salidas al entorno cercano (“Camino escolar”). 

Otros talleres educativos de interés, que nos sean ofrecidos en horario lectivo a lo largo del curso. 

 

4º 

Senderismo en La Pedriza. 

Visita a la fábrica “Danone” 

Salida cultural, aún por definir. 

   

 5º 

Multiactividad deportiva (El Escorial) 

Salidas culturales y/o a la naturaleza 

 

6º  

Rapel en la Pedriza. 

Salidas culturales y/o a la naturaleza  

Visita a la Consejería de medio Ambiente. 

Viaje de fin de etapa. 

 

Criterios de selección: 

Su adecuación a las programaciones. 

Fomento del deporte. 

Introducir en el gusto por el arte. 

Fomento de la lectura. 

Fomento de cultura y valores. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Puestas en común y/o trabajos realizados por los alumnos que nos informen del nivel de aceptación de la actividad y de la asimilación de los 

objetivos de la misma. 



 
Memoria de los planes y programas del centro. Curso 2018-19 

 

 Valoración del Programa de actividades extraescolares y servicios complementarios. 
 
 

Aspectos a valorar  Dificultades y logros Valoración 

(1 a 5) 

Propuestas de mejora 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

EN EL 

CENTRO/SALIDAS 

Actividades en el centro 

 

Las actividades han sido cuidadosamente elegidas y han resultado muy 

interesantes, tanto para alumnos como profesores.  

Hemos intentado que las actividades fueran acordes y dieran respuesta 

a las necesidades de nuestros alumnos y a los contenidos con los que 

estábamos trabajando. 
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SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

“Primeros del cole” 

 

 

 

 

-Comedor escolar 

 

 

 

 

 

De 7:30 a 9 horas. Tanto el número de alumnos como el de monitores 

se ha mantenido. 

Además del desayuno variado y completo se han organizado 

actividades lúdicas, deportivas y manuales.  

Se ha instalado un portero automático en el comedor para atender las 

entradas de los alumnos. 

 

Se mantuvieron los talleres y la biblioteca del Centro permaneció 

abierta a cargo del profesor encargado del Centro y de una monitora 

contratada por la empresa de comedor. 

Ha funcionado la “mesa restaurante”.                                          

Se celebraron días monográficos sobre gastronomía de otros lugares. 
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Adquirir más material (combas, gomas…) y 

promover los juegos tradicionales por parte de los 

monitores. 

-Actividades extraescolares 

de tarde (de 16 a 17:30 

horas)                        

“Tardes de junio y 

septiembre” (de 15 a 17 h.) 

Actividades propuestas por la AMPA. 

El trabajo desarrollado ha sido muy satisfactorio. 

Se hace una descripción en la memoria de la AMPA. 
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