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Introducción

A

sí como el curso 2017-2018 lo dedicamos a trabajar más intensamente
sobre la justicia (“Todo para todos”), el curso 2018-2019 lo dedicamos a
la PAZ (“Más que tres letras”), este curso cerraremos el trienio trabajando
el objetivo del cuidado de la Tierra/Creación con el lema “NOS TOCA LA
TIERRA”.
Somos conscientes, y queremos hacer conscientes a los alumnos, de que
millones de personas viven hoy una existencia degradada, impropia de su
dignidad como seres humanos. De que en muchos lugares del mundo
encontramos una humanidad rota por las desigualdades sociales, la pobreza, la
guerra y la violencia, la intolerancia y el deterioro del medio ambiente natural.
El espíritu de nuestra identidad nos lleva a dar prioridad al servicio a los más
necesitados y a impulsar una cultura de la solidaridad. Educar en la escuela de
hoy es enseñar a niños y jóvenes que solo se llega de verdad a ser humano
cuando se trabaja por la plenitud de la vida. Un colegio que anuncia la Buena
Noticia de Jesús escucha también la llamada del Evangelio que nos impulsa a la
construcción de un mundo más justo, solidario y pacífico.
Queremos, por tanto, trabajar para construir este futuro viable. La democracia,
la equidad y la justicia social, la solidaridad con los más débiles, la tolerancia
entre diferentes, la paz, la responsabilidad ciudadana y el cuidado de nuestro
entorno natural deben ser valores clave de este mundo en devenir. Debemos
asegurarnos de que la sostenibilidad sea esencial en nuestra manera de vivir, de
dirigir nuestras naciones y comunidades y de interactuar a nivel global.
En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestro estilo de vida y
nuestros comportamientos, la educación –en su sentido más amplio– juega un
papel preponderante. Educar es mucho más que instruir. Es importante que la
educación escolar valorice no solo las competencias relativas a los ámbitos del
saber y del saber hacer, sino también aquellas del vivir junto a los demás y del
crecer en humanidad. La educación es la fuerza del futuro, porque ella constituye
uno de los instrumentos más poderosos para realizar este cambio. Por ello,
porque nos creemos la posibilidad del cambio, este curso haremos hincapié en
desarrollar en nuestros alumnos esta sensibilidad humanizadora y de cuidado
del planeta con propuestas concretas.
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Actividades complementarias

Se entiende por actividades complementarias aquellas organizadas durante el horario lectivo, de
acuerdo con el Proyecto Curricular de cada etapa y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas, por el momento, espacio y/o recursos que utiliza.
Estas actividades tienen como objetivo ampliar, mejorar y complementar la actividad curricular habitual
del aula, así como el fomento de la convivencia y forman parte de la programación docente en
coherencia con el Proyecto Educativo del Centro. Se encuentran recogidas dentro de la Programación
General Anual de cada etapa (PGA) y han sido previamente informadas al Consejo Escolar del Centro.
Las actividades complementarias se realizan bajo la prescripción y supervisión de los diferentes
equipos docentes de cada curso y cuentan con el apoyo de otros departamentos colegiales, empresas
educativas, instituciones, organismos y/o ONG’s tanto locales como nacionales.
Para que el alumnado pueda participar en ellas, cuando estas tienen lugar fuera del Centro, es
prescriptiva la autorización de los padres o tutores a través de la plataforma de comunicaciones
Educamos.
Todas las actividades complementarias serán debidamente evaluadas en la Memoria Escolar al
finalizar el curso.
Debido a las especiales circunstancias de este curso 2020-2021, la mayoría de estas actividades
no han sido realizadas, aunque sí prevemos retomarlas en el curso 2021-2022.

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Denominación

Fecha

Observaciones

1er TR.

---

---

---

2º TR.

El mundo de los cuentos

18 MAR

Excursión de día entero.

3er TR.

1.º Educación Infantil

Granja-escuela
“La Albitana”

2 ABR

Excursión de día entero.
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2.º Educación Infantil

3er TR.

2º TR.

2º TR.

1er TR.

Denominación
La navegación y los piratas
(taller de motivación inicial)

Monster belly

Fecha

Observaciones

2 OCT

Actividad en el colegio

20 FEB

(Teatro en inglés)

Zoo de Madrid

Mercado de colores
(Museo Thyssen-Bornemisha)

Actividad en el colegio
(4 pases 1/2 h. de 8,00 a 11,00 h.)

13 MAR

Excursión de día entero

17 ABR

Salida de mañana

3.º Educación Infantil

1er
TR.

Granja El Álamo

1er
TR.

Escuela de circo

2º
TR.

Salida al mercado

2º
TR.

Observaciones

Circuito por Madrid

Fecha sin determinar

Salida de mañana

2º
TR.

Fecha

Princess Polly & the Dragon

14 FEB

Salón de actos del colegio

3er
TR.

Denominación

ArqueoPinto

16 ABR

Excursión de día entero

(Teatro en inglés)

24 y 25 OCT
3 y 5 DIC

Excursión de dos días

Salida de mañana

Fecha sin determinar

Salida corta

(de 14,30 a 16,30 horas)

1er TR.

Todos los cursos de Educación Infantil
Denominación

Fecha

Observaciones

Conciertos pedagógicos

7 NOV

[sesiones de 9,00 (1.º), de 10,00
(2.º) y de 11,30 (3º)]

Salón de actos del colegio
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2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º Educación Primaria

Denominación

Fecha

Observaciones

Taller de Ed. Vial

16 SEP

En el colegio por la Policía
Municipal

Visita-explicación vidriera escalera
central

10 OCT

En el colegio por el P. Enrique
Torres, SM

Granja-escuela Ugena

12-13 MAY

Excursión de día entero

2.º Educación Primaria

Denominación

Fecha

Observaciones

Parque Juan Carlos I

4 OCT

Salida de mañana

Jardín Botánico

12-14 NOV

Salida de mañana

Invernadero Madrid Río

22 NOV

Salida de mañana

Concierto pedagógico

27 NOV

Salón de actos del colegio

Salida por el barrio

FEB

Salida de mañana

Monasterio de El Escorial

FEB

Palacio Real de Madrid

25 y 25 FEB

Museo del Prado

8 y 9 JUN

Dioses y superhéroes (Proyecto
JJ.OO.)
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3.º Educación Primaria

Denominación

Fecha

Observaciones

Taller de Ed. Vial

24 SEP

En el colegio por la Policía
Municipal

Convivencia en la
Quinta de Los Molinos

10 y 14 OCT

Excursión de día entero

Castillo Manzanares El Real

24 ENE

Excursión de día entero

Actividad musical
“Historia de la guitarra”

28 ENE

Salón de actos del colegio

Granja-escuela La Salle-Valdemorillo

11-13 MAY

Salida de tres días

4.º Educación Primaria

Denominación

Fecha

Observaciones

Excursión a Canencia

8 OCT

Excursión de día entero

Museo Thyssen

10, 16, 17, 23 y 24
OCT

Concierto pedagógico

27 NOV

Visita fábrica “Danone”

3, 4 y 5 DIC

Visita “La mujer gigante”

17 DIC

Torrejón de Ardoz

Convivencia en Buendía

20-22 MAY

Salida de tres días

Salón de actos del colegio
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5.º Educación Primaria

Denominación

Fecha

Observaciones

Excursión a Toledo

18 OCT

Excursión de día entero

Palacio Real de Madrid

11, 14, 18, 20 y 22
NOV

Salida de mañana

Charla prevención riesgos digitales

22 NOV

Concierto “Historia del cuarteto de
cuerda”

3, 4 y 5 DIC

Salón de actos del colegio

Encuentro con los abuelos

17 DIC

Torrejón de Ardoz

Encuentro con Llanos Campos
Martínez (escritora)

DIC

Viaje a Cádiz

16 al 19 JUN

6.º Educación Primaria

Denominación

Fecha

Observaciones

Excursión a Valsaín

18 OCT

Excursión de día entero

Concierto pedagógico

27 NOV

Salón de actos del colegio

Catedral de La Almudena

18 y 19 DIC

Encuentro con artistas
(Proyecto “Trazos Sublimes”)

DIC

Visita fundación APAI
(Proyecto “Diferentes pero iguales”)

ABR

Psicoballet
(Proyecto “Diferentes pero iguales”)

ABR

Torrejón de Ardoz
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Deporte adaptado
(Proyecto “Diferentes pero iguales”)

ABR

Viaje a Valencia

16 al 19 JUN

Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, visita cultural a la ciudad
y cctividades náuticas

Actividades en colaboración con entidades externas

Denominación

Fecha
3º EP (1, 8,15,22 y
29 OCT y 5 NOV).
4º EP (14, 21 y 28
ENE y 4, 11 y 18
FEB).

Taller de emociones

5º EP (12, 19 y 26
NOV y 3, 10 y 17
DIC).
6º EP (25 FEB y 3,
10, 17, 24 y 31
MAR).
FAMILIAS: 19 y 26
NOV y 3, y10 DIC
(17.00 -19.00 h.)

4º: Internet y prevención del acoso

4º (18 OCT)

5º: Delitos de odio

5º (7 FEB)

6º: Ciberexpertos

6º (8, 15, 22, 29
NOV y 13 DIC)

Salud digital
(5º EP)

19 NOV

Observaciones
Este taller se solicitó al
Ayuntamiento de Madrid y
llevamos ya unos años
realizándolo. Se amplió el curso
pasado a 3º y 4º de EP y estamos
desde el propio centro y de
manera progresiva desarrollando
de manera vertical, actividades
desde 2º de EP.
En este mismo contexto, la sexta
sesión se dedica a trabajar una
tutoría de Género e Identidad
sexual dentro de nuestro Plan de
Convivencia como medidas de
prevención.
Con la Policía Nacional y dentro
del Plan director desarrollamos
una serie de tutorías, desde 4º EP,
para la mejora de la convivencia,
uso adecuado de las redes
sociales e internet en general.
Educalike, empresa especializada
en la investigación y prevención de
usos inadecuados de redes
sociales.
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3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

1.º Educación Secundaria Obligatoria

Denominación

Objetivos

Fecha

Organiza
Dpto. Orientación

Test de
Capacidades y
personalidad

Conocimiento capacidades de
los alumnos.

1er Trimestre: del
16 al 27 de
septiembre

Prevención de
Ciberbulling

Dentro del plan de prevención
de Ciberbulling del
Departamento de Orientación

13 y 20 de
noviembre

Dpto. Orientación

Convivencia

1. Convivencia, conocimiento
y cohesión del grupo.
2. Objetivo General del curso
3. Interiorización de las
normas de convivencia.

24-25 de octubre

EQUIPO DOCENTE

Sociométrico
(Habilmind)

Conocer la realidad de las
clases en el plano social.

1er trimestre:
semana del 30sept al 4-oct

Dpto. Orientación

+ Educalike

2º Trimestre
Prevención de
Conductas de
riesgo

Pádel

Visita al parque
tecnológico de
Valdemingómez

Dentro del plan de prevención
de Conductas de Riesgo del
Departamento de Orientación.

1. Participación con
independencia del nivel
alcanzado en actividades de
pádel.
2. Superación de las
limitaciones ante la dificultad.
3. Valoración de la práctica
deportiva como medio de
relación y cooperación.
Sensibilización, según el
objetivo general del curso “Nos
toca la Tierra”, hacia el impacto
de la basura que generamos y
la necesidad de reciclar,

Dos sesiones de
50 min clases
separadas: Marzo:
3-4-5-6-9

Dpto. Orientación +
Marta Ramírez

2º Trimestre

Seminario de
Educación Física

3º Trimestre: 24
(tres clases) y 29
(dos clases) de
abril

Equipo Docente

3º trimestre 50min
Charla de
Alimentación

Dentro del plan de prevención
de Problemas alimentarios del
Departamento de Orientación.

Clases separadas

Dpto. Orientación

Mayo: 28-29

+ especialista

Junio: 1-3
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Senderismo

1. Superación de las
limitaciones ante la dificultad.
2. Relación con la naturaleza.
3. Valoración de la práctica
deportiva como medio de
relación y cooperación.

3º Trimestre

Seminario de
Educación Física

2.º Educación Secundaria Obligatoria

Denominación

Objetivos

1. Participación con independencia
del nivel alcanzado en actividades
de pádel.
2. Superación de las limitaciones
Pádel
ante la dificultad.
3. Valoración de la práctica
deportiva como medio de relación
y cooperación.
1. Superación de las limitaciones
ante la dificultad.
2. Relación con la naturaleza.
Senderismo
3. Valoración de la práctica
deportiva como medio de relación
y cooperación.
Motivar a los alumnos en el
Una mañana en disfrute de la danza y la música,
danza
así como tener la posibilidad de
participar en una clase de baile.
Encuentro sobre África y percusión
en la Fundación Juan March.
Encuentro
Convivencia con el colegio
musical con el
Marianista de Amorós. Participan
colegio Amorós
60 alumnos, en dos días
diferentes.

Viaje a Doñana

Viaje interdisciplinar a Sevilla,
Córdoba y Doñana. Basado en un
proyecto de trabajo tutorial y de
algunas materias.

Fecha

Organiza

Segundo trimestre

Educación Física

Tercer trimestre

Educación Física y
equipo docente

6/2/20

Seminario de
música

20/11/18 y 5/2/19

Seminario de
Música

Última semana de
marzo

Equipo docente
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3.º Educación Secundaria Obligatoria

Denominación

Objetivos

Fecha

Organiza

Taller Música
percusión
corporal

- Desarrollar las capacidades
cognitivas, comunicativas y
psicomotrices, creando e
improvisando mediante la
percusión corporal.
- Desarrollar habilidades
personales como la superación,
seguridad y confianza mediante la
creación e improvisación de piezas
musicales.
- Fomentar el trabajo cooperativo
en grupo, el desarrollo de las
habilidades sociales, actitudes de
tolerancia, respeto y cohesión de
grupo.

Abril

Seminario Música

Tercer trimestre

Equipo docente y
DOP

A la espera de
confirmación

DOP + Equipo
docente

3º trimestre

DOP+Equipo
docente+E.Física

Marzo

Seminario CCSS

3 trimestre

Seminario Ed.
Física

2º trimestre

Seminario Ed.
Física + Equipo
docente

Junio

Seminario Biología

Prevención de
conductas de
riesgo
Prevenir acerca de los malos usos
Uso de las
de las redes sociales y hacer ver
Redes Sociales
las consecuencias.
Trastornos de la
Alimentación
Tus finanzas, tu Ponerles en contacto con el
futuro (Junior mundo empresarial y enseñarles a
Achievement) llevar una economía doméstica.

Multiaventura

Senderismo y
actividades en
la nieve
Visita al centro
de reciclaje de
Vicálvaro

- Superación límites ante la
dificultad
Relación con la Naturaleza
- Valoración de la práctica
deportiva como medio de relación
y cooperación
- Superación límites ante la
dificultad
Relación con la Naturaleza
- Valoración de la práctica
deportiva como medio de relación
y cooperación
Trabajar el objetivo del curso.
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4.º Educación Secundaria Obligatoria

Denominación

Objetivos

Convivencia en Fomentar la relación entre los
alumnos de la clase y tomar
Zarzalejo
conciencia de grupo.
- Aprender a trabajar por proyectos
en un medio diferente al aula.
- Trabajar de forma multidisciplinar
“in situ” aprovechando las
oportunidades culturales y físicas
que nos ofrece Granada.
Proyecto
- Desarrollar la autonomía, la
Granada +
capacidad de investigación y
planificación necesaria en un trabajo
por proyectos.
- Trabajar el respeto, la convivencia
y el encuentro entre profesores y
alumnos.
- Conocer el cuerpo y sus
necesidades energéticas,
Hábitos
adoptando la ingesta en función de
alimentarios
las necesidades.
- Fomentar hábitos saludables de
alimentación.
- Conocimientos para aplicar los
Curso primeros primeros auxilios. Maniobras
auxilios
principales.
- Aplicación práctica de lo aprendido
Informar y sensibilizar a los alumnos
Alcohólicos
sobre las consecuencias del
Anónimos
consumo de alcohol.
Ponle un cero al Informar y sensibilizar a los alumnos
sobre las consecuencias del
tabaco
consumo de tabaco.
- Aclarar vocaciones de los
alumnos.
Mesa redonda
- Comentar las distintas salidas
con padres del profesionales que puede tener un
colegio
área de estudio o una carrera.
- Ayudar a elegir su opción de
Bachillerato a los alumnos
Visita fuera del
colegio a una
Visita fuera del colegio a una
exposición,
exposición, museo o edificio (no
museo o
está decidido) para 2 grupos:
edificio (no está 4ºA+E y, por otro, lado 4ºC+D.
decidido)

Física en el
Parque de
Atracciones

Descubrir que la física está
presente en nuestro día a día,
también en nuestros ratos de ocio y
comprobar cómo lo estudiado en
clase se puede experimentar y
comprender de una manera
divertida.

Fecha

Organiza

9 octubre 2019

Equipo de tutores

Del 16 al 19 de
diciembre

Equipo de tutores

Por determinar

Seminario de
Educación Física

Por determinar

Seminario de
Educación Física

7 noviembre 2020

Equipo docente

23 enero 2020

Departamento
Orientación

Por determinar

Equipo Docente y
Dirección Técnica

ENE-ABR

Visual Arts

MAR

Seminario de Física
y Química.

Colegio privado concertado - Código 28008511 - Castelló, 56 28001 Madrid - Teléfono: 91 575 04 04 - www.nspilar.com

15

Policía Nacional

Carrera
solidaria

Multiaventura

Visita al Museo
Thyssen

AESLEME

SAMUR

- Charla sobre acoso y redes
sociales.
- Charla sobre bandas juveniles
- Participación con independencia
del nivel personal.
- Superación de las limitaciones
ante la dificultad.
- Valoración de la práctica deportiva
como medio de relación y
cooperación.
- Superación de las limitaciones
ante la dificultad de lo desconocido.
- Relación con la naturaleza.
- Valoración de la práctica deportiva
como medio de relación y
cooperación en entornos diferentes.
- Ver los museos como un lugar
atractivo.
- Comprobar que los móviles
también sirven para aprender: Al
emplear los teléfonos móviles,
también pretendemos enlazar una
tecnología habitualmente prohibida
en el colegio con una actividad
formativa, de manera que vean que
a través de ellos pueden compartir
conocimiento.
- Sacar el conocimiento fuera del
aula.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Sensibilizar a los alumnos hacia
las personas con movilidad
reducida.
- Dar pautas de cómo evitar
accidentes con consecuencias
graves.
- Dar a los alumnos unas primeras
nociones de primeros auxilios.
- Sensibilizar a los alumnos con la
noches de los fines de semana que
viven los equipos de emergencia

2 de abril y 14 de
mayo de 2020

Departamento
Orientación

Por determinar

Seminario de
Educación Física

Por determinar

Seminario
Educación Física y
Equipo Docente

Por determinar

Seminario de CC.
Sociales

ABR

Equipo docente

MAY

Equipo docente

RAIS

- Sensibilizar a los alumnos sobre
la gente sin hogar.

MAY

Equipo docente

OXFAM

- Sensibilizar a los alumnos sobre
la situación de los migrantes.

MAR

Equipo docente

Visita al
vertedero de
Valdebernardo

- Comprobar la necesidad de un
desarrollo sostenible y cómo
nosotros lo llevamos a cabo.

Por determinar

Seminario de
Ciencias Naturales

Chaminando
(en Valladolid)

-Iniciar y concienciar en el trabajo
social y el voluntariado.

31 ENE - 2 FEB

Dpto. Pastoral
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1.º Bachillerato

Denominación

Objetivos

Convivencia
inicial en
Conocimiento y convivencia del
Miraflores de la grupo-clase y el tutor
Sierra
•
SYMUN
(para 10-20
alumnos)

Actividad
voluntaria:
Observación
astronómica
Actividad
voluntaria:

•

•
•
•

Representación
dramática de la •
Compañía
Nacional de
Teatro Clásico
de: El castigo
•
sin venganza de
Lope de Vega
Actividad
voluntaria:

•

Representación
dramática de la
•
Compañía
Nacional de
Teatro Clásico
de: Reinar
•
después de
morir de Vélez
de Guevara
Museo CC.NN.:
elaboración de
la vacuna de la
malaria

Acercar a nuestros alumnos a los
problemas que existen a nivel
mundial, participando en esta
simulación de las Naciones
Unidas.
Formar jóvenes comprometidos
con el mundo, críticos con las
situaciones actuales y capaces de
plantear soluciones.
Disfrutar de la naturaleza y de la
observación del cielo.
Aprender a mirar a las estrellas y
coger gusto por la astronomía y la
mitología.
Conocer el contexto social del
teatro del barroco: corrales de
comedias, los cómicos y su
consideración social.
Reconocer las características
estudiadas en clase de la
comedia barroca en la
representación de la comedia.
Reconocer las características
estudiadas en clase de la
comedia nueva y los personajes
creados por Lope de Vega.
Conocer el contexto social del
teatro del barroco: corrales de
comedias, los cómicos y su
consideración social.
Reconocer las características
estudiadas en clase de la
comedia barroca en la
representación de la comedia.
Reconocer las características
estudiadas en clase de la escuela
dramática de Lope de Vega.

Imitar el trabajo de los científicos y
valorar la importancia de cada uno de
los pasos del proceso de la
elaboración de la vacuna.

Convivencia de •
dos días en

Cultivar la interioridad de nuestros
alumnos.

Fecha

Organiza

2/10/2019

Equipo de tutores

Del 5/11/2020 al
8/11/2020

Kathleen Quinn

MAR

Profesores Física
y Química

27/11/2019

Seminario de
Lengua

04/02/2020

Seminario de
Lengua

25/02/2020

Profesora de
Biología y
Geología

ABR-MAY

Equipo de tutores
y Pastoral
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Alcalá de
Henares

Visita a Repsol

•

Ver in situ aplicaciones tecnológicas,
procesos de producción y de logística
•

El País con tu
futuro
•
Visita a AULA

Profesora de
Tecnología
Industrial I

18 de diciembre de
2020

Equipo de tutores

4 de marzo de 2020

Equipo de Tutores

Trabajar con los alumnos temas
de alcohol y drogas y relacionarlo
con consecuencias penales.

30 octubre/6
noviembre 2019

Equipo de Tutores
y Orientación

•

Aclarar vocaciones de los
alumnos.
Comentar las distintas salidas
profesionales que puede tener un
área de estudio o una carrera.
Ayudar a elegir su opción de 2º
Bachillerato a los alumnos.
Presentarles la realidad de la vida
universitaria.

5 de febrero de
2020

Equipo de Tutores
y Jefe de Estudios

Ser sensibles a otras realidades.
Conocer de primera mano el día a
día de personas con
discapacidad.

18 de marzo de
2020

Equipo de tutores

Ser sensibles a otras realidades.
Conocer de primera mano el día a
día de personas con discapacidad

JUN

Equipo de tutores

Enseñar hábitos saludables de
alimentación.
Quitar mitos alimenticios.

ABR

Equipo de tutores
y Departamento
de Orientación

JUL

Dpto. Pastoral

•
•

•
Fundación Gil
•
Gayarre: charla
Fundación Gil•
Gayarre: visita a •
su granja
•
•
Camino de
Santiago

Segundo trimestre

•

•

Nutricionista

Acercar a nuestros alumnos al
mundo profesional y hacerles
reflexionar sobre él.
Despertar vocaciones.

Visita a la feria del estudiante para la
orientación académica.

Agentes tutores

Mesa redonda
con antiguos
alumnos

Seguir avanzando en el concepto
de grupo y las relaciones entre
compañeros basadas en la
confianza.
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2.º Bachillerato

Denominación

Objetivos

Fecha

Organiza

Jornadas de
Química de la
Universidad
Autónoma de
Madrid

Presentar a los alumnos los distintos
campos objeto de estudio de la
Química en forma de realización de
diferentes experiencias prácticas
dirigidas por profesores de la facultad.

Previsiblemente en
enero en nuestro
centro

UAM

Visitar la exposición: “Historia de las 7
conquistas”.

Primer trimestre

Profesor de arte:
José Luis Gude

Segundo trimestre

Profesor de arte:
José Luis Gude

Tercer trimestre

Profesor de arte:
José Luis Gude

Museo del
Prado

Museo Lázaro
Galdiano

Visitar la exposición “La cara oculta
de las obras de arte”.

Museo Thyssen Visitar los talleres de restauración
Visita a un taller
de fabricación Visitar un taller de fabricación de
de obras de
obras de arte.
arte.
Salida a dibujar
Dibujar en el Retiro.
en el Retiro

Profesores de
Dibujo artístico

Segundo trimestre
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS COMUNES A TODAS LAS ETAPAS

Celebraciones religiosas

Denominación

Fecha

Celebración religiosa de acción de
gracias por el inicio de curso

SEP

Celebración del día de la Virgen del
Pilar

11 y 12 OCT

Objetivos

§
§
Celebración religiosa de AdvientoNavidad

§
DIC
§

§
§
§
Celebración del día del P. Chaminade

ENE
§

Celebración del Miércoles de Ceniza

Descubrir el sentido del
Adviento y la Navidad.
Crear un ambiente de
conversión personal.
Potenciar el espíritu cristiano
navideño.
Conocer los hechos históricos
relacionados con el nacimiento
de Jesús.
Conocer las tradiciones
propias de la Navidad.
Conocer la figura del P.G José
Chaminade.
Dar a conocer la vida de los
marianistas en la actualidad y
el trabajo que desempeñan.
Conocer a algún marianista de
nuestro colegio e interesarnos
por su función.

16 FEB
§

Celebración de la Pascua

ABR

Celebración religiosa de acción de
gracias por el final de curso

JUN

§

Conocer el significado de la
Pascua cristiana.
Vivir con alegría esta fiesta
sabiendo compartir con los
demás.
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Campañas solidarias

Denominación

Fecha

Observaciones

Campaña del DOMUND

OCT

Destinada a la campaña eclesial
de ayuda a las misiones.

Campaña de
Navidad-Operación kilo

DIC

Destinada a colaborar con la
misión de la Asociación “Hogar
Nazaret” y de las “Hermanitas del
los porbres”.

Campaña de
Manos Unidas contra el Hambre

FEB

Destinada a esta ONGD eclesial y
a sus proyectos de desarrollo.

Otras actividades comunes

Denominación

Fecha

Objetivos
§

Primer hermanamiento colegial
(coincidiendo con la fiesta del Pilar)

11 OCT

§

§
§
XLII Olimpiada Marianista en Zaragoza
(de 6º EP a 2º Bachillerato)

27 al 30 DIC
§

§
Celebración escolar del
Día de la Paz y la no violencia

§
ENE
§

Potenciar el sentimiento de
pertenencia colegial.
Estrechar vínculos de
conocimiento entre los miembros
de las diferentes etapas y cursos
del colegio.
Fomentar y apoyar el deporte
entre los alumnos.
Convivir con alumnos de
diferentes colegios Marianistas en
Zaragoza.
Crear un clima de convivencia
entre diferentes Comunidades
Educativas.
Cuidar y potenciar el Proyecto
Ayuda.
Concienciar a los alumnos de la
importancia de trabajar por la paz
y la solidaridad.
Fomentar en los alumnos el
espíritu de la paz consigo mismo
y con los demás.
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§
§

Segundo hermanamiento colegial
(coincidiendo con la fiesta del P.
Chaminade)

FEB

Tercer hermanamiento colegial
(coincidiendo con el Día del Libro)

ABR

Encuentro de Música y Teatro
en Valladolid (de 5º EP a 2º ESO)

MAY

§ Fomentar y apoyar la expresión
artística entre los alumnos.
§ Convivir con alumnos de
diferentes colegios Marianistas.
§ Crear un clima de convivencia
entre diferentes Comunidades
Educativas.
§
§

Coro colegial
(Ed. Primaria y Ed. Secundaria)

Aprender a respetar a los demás
en la convivencia.
Tratar a los compañeros y demás
personas con afecto, evitando la
agresividad.

Salidas varias
§
para participar en
certámenes
§
públicos

Fomentar y apoyar la expresión
artística entre los alumnos.
Convivir con alumnos de
diferentes etapas y clases.
Participar en las actividades y
celebraciones colegiales.
Participar en certámenes
musicales y de canto organizados
por la Red de colegios
marianistas y/o instituciones
externas.
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Formación para las familias

En colaboración con la vocalía de cultura de la APA se organizan charlas formativas para
padres durante todo el curso. Durante el curso 2020-2021 se realizaron las siguientes de
forma telemática por TEAMS:
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COLEGIO MARIANISTA

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Madrid
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