
  

Plan de convivencia del centro: actividades para su mejora y prevención del acoso escolar 2019-20. 

 

 

 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 de la Paz. 

o Día del libro. 

o Día del autismo. 

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”( 4º, 5º y 6º de EP)  

 

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 para la mejora de la Convivencia. 

 



 

 

 

          Plan de actividades complementarias en Educación Infantil 

 
 

 

Talleres de Inglés 

Cine. 

Granja escuela. 

Teatro. 

Visita al huerto escolar. 

Visita a la biblioteca municipal 

Museo de Ciencias Naturales. 

 

Otras actividades educativas, culturales y deportivas, de interés, que nos sean ofrecidas en horario lectivo a lo largo del curso por las familias u 

otras personas de forma gratuita. 

 

 

 

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

- Salida a la Naturaleza (1º, 2º y 3º) 

- Las actividades culturales ofertadas por el Ayuntamiento de Las Rozas. 

- Visita a los bomberos (3º) 

- Olimpiadas escolares (3º) 

Actividades ofertadas por la federación de tenis. 

- Animación a la lectura en la Biblioteca del Centro y/o Biblioteca municipal. “Encuentros con autor”. 

- Todas las actividades deportivas determinadas por la Comunidad Madrid Olímpico. 

- Todas aquellas actividades que el profesorado considere oportunas relacionadas con el proyecto de centro y la programación general 

de aula que se nos ofrecen a lo largo del curso. 

- Actividad relacionada con el aprendizaje del manejo de la “mountain bike” 

 

 

 

                



 

 

 

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

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

Campeonatos escolares (si hubiera oferta), “Madrid Comunidad Olímpica”. 

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

Las Olimpiadas de Las Rozas. 

Talleres de Inglés en Halloween 

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

 

4º 

Actividad “tiempo libre” del ayuntamiento de Cercedilla. 

Tenis. 

Salida cultural, aún por definir. 

   

5º 

Multiactividad deportiva (El Escorial) 

Salida cultural  

 

6º  

Rapel en la Pedriza: Cueva del Ave Mª. 

Salidas culturales y/o a la naturaleza  

Viaje de fin de etapa. 

 

Otras actividades educativas, culturales y deportivas, de interés, que nos sean ofrecidas en horario lectivo a lo largo del curso por las familias u otras personas 

de forma gratuita. 

 

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. 



 


