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E. Infantil 
 
3 años 
 

• Día de la fruta , 15 nov 
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
•  Ciudad de waigo. 16 noviembre  
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Circuito de psicomotricidad (Dpto E. Física)  Colabora 1º Bach Ciencias. 10 dic 
• Fiesta de Navidad y Recogida de regalos de Reyes magos (AMPA) 21 dic 

 
 

• Día de la paz. 30 enero 
• Circuito de psicomotricidad (Dpto E. Física). Colabora 1º Bach Letras 18 feb 
• Carnavales (AMPA) 22 febrero 
• Día de Andalucía : Desayuno andaluz, 5 marzo 
• Biblioteca y Parque de la Paloma  22 marzo 

 
 

• Tercera jornada de psicomotricidad. Dept. E. Física. Colabora 1º Bach C. 30 abril 
• Muestra de teatro del taller de teatro escolar . 6,7 y 8 mayo, Salón actos 
• Granja escuela, La casita de Martín, Fuengirola 14  mayo 
• Fiesta de fin de curso (AMPA) 21 junio 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 años 
 

• Día de la fruta, 15 nov 
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Granja escuela Las palmeras. 8 nov 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Circuito de psicomotricidad (Dpto E. Física Colabora 1º BACH B, 10 dic 
• Fiesta de Navidad y Recogida de regalos de Reyes magos (AMPA)21 dic. 

 
 

• Día de la paz, 30 enero 
• Circuito de psicomotricidad (Dpto E. Física). Colabora 1º BACH A, 18 feb 
• Carnavales (AMPA)  22 febrero 
• Día de Andalucía Desayuno andaluz, 5 marzo 
• Ciudad de Waigo 20 marzo 

 
 
 

• Tercera jornada de psicomotricidad. Dept. E. Física. Colabora 1º Bach 
tecnológico 30 abril 

• Muestra de teatro del taller de teatro escolar.  6,7 y 8 mayo, 9:30-. Salón actos 
• Parque Bomberos de Benalmádena. 17 mayo 
• Torneo Espartanos/Atenienses. Org. Dpto E. Física. 20-24 de mayo 
• Campaña de natación (Dpto. E. Física) Comienzo, junio 
• Fiesta de fin de curso (AMPA) 21 junio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
5 años 
 

• Día de la fruta, 15 nov 
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Selwo Marina.  9 noviembre 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Circuito de psicomotricidad (Dpto E. Física ) Colabora 1º BAch Cienc 10 dic 
• Recogida de regalos de Reyes magos (AMPA) 21 dic  
 

 
• Día de la paz, 30 de enero 
• Circuito de psicomotricidad (Dpto E. Física). Colabora 1º Bach Letras 18 feb 
• Desfile carnaval, (AMPA) 22 febrero 
• Día de Andalucía: Desayuno andaluz, 5 de marzo 
• Taller “Pequelólogos en La Térmica . Málaga 15 marzo  
• Obra de teatro en Casa de la cultura , “La Paca” Actividad municipal 19 marzo 

 
 

• Let´s swap things! Act. Org por Dpto inglés. 26 abril Cancelado 
• Cuenta cuentos (Taller municipal) 29 abril    
• Granja escuela “Entrerríos” Cancelado 
• Tercera jornada de psicomotricidad. Dept. E. Física. Colabora 1º Bach tecn. 30 

abril  
• Cine: Película Uglydolls . Cines Myramar, Fuengirola (Educación emocional) 3 

mayo 
• Muestra de teatro del taller de teatro escolar.   6,7 y 8 mayo, 9:30 a 10:30. 

Salón actos 
• Gala del deporte.  (Dept. E. Física)  28 mayo 
• Torneo Espartanos y atenienses.  Dept. E. Física. 20-24 mayo 
• The village fair. Org. ( alumnos de complementaria) . 29 y 30 mayo 
• Campaña de natación (Dept. E.F.)  Comienzo,  junio 
• Jornada de pintura de camisetas , mayo. (AMPA) Pte confirmar fecha 
• Taller sobre Igualdad de género (Delegación igualdad municipal) Cancelado/ 

No ofertado 
• Fiesta de fin de curso (AMPA) 21 junio 

 
 
 
 
 



 
Primaria 

 
1º Primaria 
 

• Granja escuela de Pizarra. 4 octubre 
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Revisión anual bucodental. 9 nov 
• Museo interactivo de la música. 30 de nov.  
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA)  3 diciembre 
• Entrega premios concurso calcetín y tarjeta navideña (AMPA). 19 dic. S. Actos  
• Recogida de regalos y fiesta de Navidad (AMPA) 21 dic 
• Actos día de la constitución (en el aula) Dic. 

 
 

• Día de la paz 
• Taller de reciclaje en el aula. (Concejalía M. Ambiente) 30 enero 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• Desfile de Carnaval (AMPA)  22 febrero 
• Desayuno andaluz. 20 Febrero 
• Ciencias Divertidas, Tívoli  14 marzo 
• Entrega premios tarjetas S. Valentín. S. Actos. (Dpto. Inglés y AMPA)  15 marzo 
• Jornadas de entrenamiento de atletismo/ torneo. Dpto E. Física/ municipal. 

Marzo 
• JUEGOS TRADICIONALES (ORG. Patronato. Municipal. 2 horas (De marzo a 

junio) Cancelado/no ofertado 
 

 
• Día de la fruta . Colabora 1º Bachillerato. Org. Dpto E. Física 22 abril, recreo , 

cancelado 
• Cuenta cuentos (Taller municipal) 29 abril    
• Muestra de teatro del taller de teatro escolar.  6,7 y 8 mayo,  
• Panificadora El Colmenero, Alhaurín el Grande. 15 de mayo 
• Torneo Espartanos y atenienses. (Dpto E. Física) 20-24 mayo 
• Gala del deporte.  (Dept. E. Física)  28 mayo 
• Jornadas de pintura al aire libre ( Dept. Dibujo/AMPA) . 31 mayo 
• Let´s swap things! Act. Org por Dpto inglés. Sala de usos multiples. 14 junio 
• Fiesta fin de curso (AMPA) 21 junio 

 
 
 
 



 
• Granja escuela de Pizarra.  4 Oct. 
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Visita Museo Pompidou. Colección permanente, (60 min)   19 nov 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Actos día de la constitución (en el aula) 
• Entrega premios concursos de Navidad (AMPA) 19 dic. 

 
 

• Día de la paz 
• Taller de reciclaje en el Salón de actos. (Concejalía M. Ambiente) 28 enero 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 enero 
• Desfile de Carnaval  (AMPA) 22 febrero 
• Desayuno andaluz. 20 febrero 
• Cuevas del Tesoro 14 marzo 
• Jornadas de entrenamiento de atletismo/torneo. Dpto E. Física/ municipal.  13 

marzo  
• Entrega premios tarjetas S. Valentín. S. Actos. (Dpto. Inglés y AMPA) S. Actos. 

15 marzo  
• Visita biblioteca municipal.  5 abril 
• JUEGOS TRADICIONALES (ORG. Patronato. Municipal. 2 horas (de marzo a 

junio) Cancelado/no ofertado 
 
 

• Día de la fruta . Colabora 1º Bachillerato. Org. Dpto E. Física 22 abril, recreo 
Cancelado 

• Muestra de teatro del taller de teatro escolar . 6,7 y 8 mayo, 10:30- 11:30. 
Salón actos 

• Charla sobre riesgos de la exposición solar. (¿A cargo de personal sanitario 
hospital Xanit’?) Cancelado/no ofertado 

• Torneo Espartanos y atenienses. (Dpto E. F.) 20-24 mayo 
• Gala del deporte.  (Dept. E. Física) 28 mayo 
• Jornadas de pintura al aire libre (Dept. Dibujo/AMPA).  31 mayo 
• Camping en el colegio . Colaboran voluntarios 1º Bach  (Dept. E. Física) 7 y 8 

junio 
• Fábrica de miel Los Jarales, La Cala del Moral, 5 de junio Cancelado 
• Let´s swap things! Act. Org por Dpto inglés. Sala de usos multiples. 14 junio 
• Parque de la Paloma. Gymcana Medio Ambiente Encuentro con otros centros 

del municipio.  Cancelado x incompat. horaria 
• Fiesta fin de curso (AMPA) 21 junio 

 
 
 



3º Primaria 
 

• Granja escuela Pizarra  2 oct 
• Visita guiada Centro exposiciones Benalmádena (1 hora) 16 octubre  
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Concierto Santa Cecilia. (Dpto. Hª y música) 21 nov 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• JUEGOS TRADICIONALES (ORG. Patronato. Municipal. 2 horas. Cancelado/no 

ofertado 
• Actos día de la constitución (en el aula). Diciembre 
• Jornada práctica RCP en el centro (Voluntaria Hospital Costa del Sol) 

Cancelado/no ofertado 
• Entrega de premios de concursos de Navidad (AMPA) 19 diciembre 

 
 

• Museo Municipal Provincial (visita guiada)  16 Enero  
• Revisión podológica en el centro, 17 enero  -sólo este curso- 
• (Alumnos de balonmano) Excursión a la nieve 30 enero. Org. Dpto E. Física. 

Cancelado/no ofertado 
• Día de la paz 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• Desayuno andaluz,  20 febrero 
• Desfile de Carnaval (AMPA)  22 Febrero 
• Entrega premios tarjetas S. Valentín. S. Actos. (Dpto. Inglés y AMPA)  S. Actos . 

15 marzo 
• Jornadas de entrenamiento de atletismo/Torneo. Dpto E. Física/ municipal. 18 

y 19 Marzo 
 

  
• Día de la fruta . Colabora 1º Bachillerato. Org. Dpto E. Física 22 abril, recreo 

cancelado 
• Supermarket (Dept. inglés) 3 mayo 
• Muestra de teatro del taller de teatro escolar.   6,7 y 8 mayo, 10:30- 11:30. 

Salón actos 
• Torneo Espartanos y atenienses.  Dept. E.F. 20-24 mayo 
• Camping en Marbella para alumnos de balonmano.   (Dpto. E. Física) 24, 25 

mayo  
•  Gala del deporte.  (Dept. E. Física) 28 mayo 
• Jornadas de pintura al aire libre (Dept. Dibujo/AMPA) 30 mayo.  
• Club náutico de Benalmádena, 7 junio 
• Charla sobre riesgos de la exposición solar. (¿A cargo de personal sanitario 

hospital Xanit?) Cancelado/no ofertado 
• Jornada de convivencia fin de curso en la playa .   18 junio 
• Fiesta fin de curso (AMPA) 21 junio 



4º Primaria 
• Granja escuela Pizarra 2 oct 
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Concierto Santa Cecilia. (Dpto. música) 21 nov  
• JUEGOS TRADICIONALES (ORG. Patronato. Municipal. 2 horas Cancelado/no 

ofertado 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre  
• Actos día de la constitución (en el aula) 
• Jornada práctica RCP en el centro (Voluntaria Hospital Costa del Sol) 

Cancelado/no ofertado 
• Entrega de premios de concursos de Navidad (AMPA) 19 dic 

 
 

• Museo Picasso . 17 de enero Cancelado por no obtener horario adecuado/ 
• (Alumnos de balonmano) Excursión a la nieve 30 enero. Org. Dpto E. Física 

Cancelado 
• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 

actos, a cargo de nuestro informático. Última semana enero Cancelado 
• Día de la paz 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• Desayuno andaluz. 21 febrero 
• Desfile de Carnaval (AMPA) 22 febrero 
• Biblioteca municipal y Parque de la Paloma Cancelado 
• Entrega premios tarjetas S. Valentín. S. Actos. (Dpto. Inglés y AMPA)  S. Actos . 

15 marzo 
• Jornadas de entrenamiento de atletismo/torneo. Dpto E. Física/ municipal.  18 

y 19 Marzo 
• Street market (Dept. inglés) 12 abril 

 
 

• Día de la fruta . Colabora 1º Bachillerato. Org. Dpto E. Física 22 abril, recreo 
cancelado 

• Muestra de teatro del taller de teatro escolar. 6,7 y 8 mayo, 10:30- 11:30. Salón 
actos 

• Aventura Amazonia, Estepona . 15 Mayo 
• Torneo Espartanos y atenienses.  Dept. E. Física 20-24 mayo 
• Gala del deporte.  (Dept. E. Física) 28 mayo 
• Camping en Marbella para alumnos de balonmano   (Dept. E. Física) 24, 25 

mayo 
• Jornadas de pintura al aire libre (Dept. Dibujo/AMPA) . 30 mayo 
• Charla sobre riesgos de la exposición solar. (¿A cargo de personal sanitario 

hospital Xanit?) Cancelado/no ofertado 
• Jornada de convivencia fin de curso en la playa .   18 junio 
• Fiesta fin de curso (AMPA) 21 junio 



 
5º Primaria 

 
• Visita Parlamento Andaluz, Sevilla /( Años alternos, La Alhambra)   4 oct 
• Concierto didáctico de flamenco (Delegación de educación municipal) Salón 

Actos.   12 nov. 
• Jornadas de orientación en la naturaleza , (Dept. E. Física)14  Noviembre 
• Jornadas municipales de prevención de incendios. (municipal). 18 oct 
•  Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Concierto Santa Cecilia. (Dpto. música) 21 noviembre 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Actos día de la constitución (en el aula) 
• Jornada práctica RCP en el centro (Voluntaria Hospital Costa del Sol) 

Cancelado/ No ofertado 
• Entrega de premios de concursos de Navidad (AMPA) 19 diciembre 

 
 
 

• Ciencias divertidas, Tívoli  10 enero 
• CAC (Centro arte contemporáneo) , 16 Enero. Colección permanente y taller 
• (Alumnos de balonmano) Excursión a la nieve 30 enero. Org. Dpto E. Física 

(confirmar realización) cancelado 
• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 

actos, a cargo de nuestro informático. Última semana enero Cancelado 
• Día de la paz 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• Desayuno andaluz,  21 febrero 
• Desfile de Carnaval (AMPA) 22 febrero 
• Día de la fruta. Act, en horario recreo org. Por Dpt. E. Física 6 marzo 
• Entrega premios tarjetas S. Valentín. S. Actos. (Dpto. Inglés y AMPA) 15 marzo  
• Jornadas de entrenamiento de atletismo/ torneo. Dpto E. Física/ municipal.   18 

y 19 Marzo 
• Street market (Dept. inglés) 12 abril 
• En la piel del otro. Org. Dpto E. F. Abril cancelado 

 
 
 

• Día de la fruta . Colabora 1º Bachillerato. Org. Dpto E. Física 22 abril, recreo 
cancelado 

• Muestra de teatro del taller de teatro escolar.   6,7 y 8 mayo, 10:30- 11:30. 
Salón actos 

• Participación en la feria municipal de las ciencias (Dpto ciencias y deleg. Educ. 
municipal. 16 mayo 

• Torneo Espartanos y atenienses. 20-24 mayo 



• Gala del deporte.  (Dept. E. Física) 28 mayo 
• Camping en Marbella para alumnos de balonmano (Dpto. E. Física)24, 25 mayo  
• Jornadas de pintura al aire libre (Dept. Dibujo/AMPA). 31 mayo,  
• Taller “¿Cuánto tiempo tienes para mí?”, org por la Coordinadora nacional para 

la racionalización de horarios de los españoles (ARHOE). Act en el aula (1 hora) 
18 junio 

• Charla sobre riesgos de la exposición solar. (¿A cargo de personal sanitario 
hospital Xanit?) Cancelado/ No ofertado 

• Parque acuático Mijas No autorizado este curso (act. vinculada a tutoría de A. 
Calvo y Mª Isabel) 

• Fiesta fin de curso (AMPA) 21 junio 
 
 
 
 
  



6º Primaria 
 

• Visita Parlamento Andaluz, Sevilla  (años alternos , La Alhambra) 4 oct 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Concierto Santa Cecilia. (Dpto. música) 21 noviembre 
• Jornadas de orientación en la naturaleza , (Dept. E. Física) 14 Noviembre 
• Halloween. 26 Oct (Ampa) 
• Día de la castaña. 31 Octubre 
• Actos día de la constitución (en el aula) 
• Jornada práctica RCP en el centro (Voluntaria Hospital Costa del Sol) Cancelada 

/no ofertada 
• Entrega de premios de concursos de Navidad (AMPA)  

 
 
 
 

• (Alumnos de balonmano) Excursión a la nieve 30 enero. Org. Dpto E. Física 
Cancelada 

• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 
actos, a cargo de nuestro informático. Última semana enero. Cancelada 

• Centro Principia. Málaga, 18 enero 
• Día de la paz 
• Museo Carmen Thyssen . 22 Enero 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 
• Desfile de Carnaval (AMPA)  22 febrero 
• Desayuno andaluz: 21 febrero 
• Día de la fruta. Act, en horario recreo org. Por Dpt. E. Física 6 marzo 
• Entrega premios tarjetas S. Valentín. S. Actos. (Dpto. Inglés y AMPA) 15 marzo 
• Jornadas de entrenamiento de atletismo/ torneo. Dpto E. Física/ municipal.  18 

y 19 marzo  
• Campaña municipal de vacunación. Servicios sanitarios locales. 20 marzo 
• Participación en el Festival de cine de Málaga. Asistencia a una proyección en 

Plaza Mayor. 22 de marzo 
• En la piel del otro. Org. Dpto E. F. Abril Cancelado 
• Juegos en la playa Dpto E. Física  . Abril Cancelado este curso por 

incompatibilidad horaria 
 

 
 
 

• Día de la fruta . Colabora 1º Bachillerato. Org. Dpto E. Física 22 abril, recreo 
cancelado 

• Street market (Dept. inglés) 12 abril 
• Muestra de teatro del taller de teatro escolar. 6,7 y 8 mayo, 10:30- 11:30. Salón 

actos 



  
• Participación en la feria municipal de las ciencias (Dpto ciencias y deleg. Educ. 

municipal. 16 mayo 
• Torneo Espartanos y atenienses. 20-24 mayo 
• Viaje de estudios de cuatro días a localidad cercana, Estepona. 27-30 mayo 
• Gala del deporte.  (Dept. E. Física)  28 mayo Cancelada para este grupo X estar 

de viaje 
• Jornadas de pintura al aire libre (Dept. Dibujo/AMPA). 31 mayo 
• Revisión bucodental ( Act. municipal) 6 junio 
• Charla sobre riesgos de la exposición solar. (¿A cargo de personal sanitario 

hospital Xanit?) Cancelado/ No ofertado 
• Taller municipal violencia de género. En el aula. (municipal. Delegación 

Igualdad) 17 junio 
• Fiesta fin de curso (AMPA) 21 junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESO 
 
1º ESO 

• Actividades en torno a la celebración del día de los difuntos. (Plan lector y plan 
de igualdad), 28 y 31 de octubre.  

• Museo del automóvil y del traje 7 noviembre 
• Jornadas de orientación en la naturaleza , (Dept. E. Física) 14 Noviembre 
•  Concierto Santa Cecilia. (Pte confirmar) 22 nov (2 horas) 
• Proyección película “Campeones” y cine fórum posterior . Casa de la cultura. 

Org. Asoc. Abad. (de 10:30-1:30) 27 nov 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre (1 hora) 
• Actividad en torno al Día de la Constitución, a cargo del Dpto. de Historia. 

Salón de actos . 5 diciembre (2 horas) 
• Torneo fútbol Espartanos/atenienses. (Dept. E. Física) 19 y 20 dic 

 
 
 
 

• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 
actos, a cargo de nuestro responsable de informática . última semana enero 
Cancelada/no ofertada 

• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• Dólmenes de Antequera: visita guiada Cancelado 
• Encuentro con autor en S. Actos. Ana Alcolea. 5 marzo 
• Charla  sobre el papel de la mujer en el ejército para conmemorar el Día de la 

mujer y Proyección de la película “Mi pequeña cofradía”. Org. Plan Igualdad. 8 
de marzo 

• Festival de teatro clásico escolar. Teatro romano Málaga, 2 obras. 27 marzo 
Cancelado  

• En la piel del otro. Org. Dpto E. F. Abril cancelado/no ofertado 
• Charla sobre el proyecto escolar “Heliosmáforo”. (30 minutos) . Org. Dpto 

Física. 23 abril 
• Juegos en la playa Dpto E. Física  . 8 mayo 

 
 
 
 

• Participación en la feria municipal de las ciencias (Dpto ciencias y deleg. Educ. 
municipal. Cancelado 

• Muestra de teatro sobre clásicos universales.  Don Quijote. (Org. Alezeia teatro 
/ Proyecto lector) . 9 y 10 mayo  

• Presentación del Proyecto Erasmus Plus. Salón Actos. (90 minutos). 14 mayo 



• Cortos clásicos sobre La metamorfosis, de Ovidio. Salón Actos. (org.Dept. 
Lengua (Plan lector)/ y Dpto de humanidades y artes escénicas) .24 y 27mayo. 

•  Aula de la naturaleza de los montes de Málaga/ Jardín de la concepción. Org. 
Dpto de ciencias  Cancelado (¿?) 

• Proyección película “Wonder” en V.O., S.  Más cine-forum. Actos. Org Dpto 
inglés. 17 junio 

• Proyección película en V.O. en francés. S. Actos más cine-forum. Org. Dpto de 
francés. 18 junio 

• J. gastronómicas. (dpto Inglés, y francés) 19 junio 
• Fiesta de las ciencias. Org. Dpto ciencias.  20 junio 
• Día del estudiante (en el centro) 21 junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2º ESO 
 

• Actividades en torno a la celebración del día de los difuntos. (Plan lector y plan 
de igualdad), 28 y 31 de octubre.  

• Ruinas de Baelo Claudia 13 noviembre 
• Jornadas de orientación en la naturaleza , (Dept. E. Física)14  Noviembre 
• Concierto Santa Cecilia. (Dpto. Hª y música, pte.confirmar) 22 nov 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Actividad en torno al Día de la Constitución, a cargo del Dpto. de Historia. 

Salón de actos. 5 diciembre 
• Museo ruso (combinable con Museo interact. Música). 13 diciembre 
• Torneo fútbol Espartanos/atenienses. (Dept. E. Física) 19 y 20 dic 

 
 
 
 

• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 
actos, a cargo de nuestro personal informática. Última semana enero  
Cancelada/no ofertada 

• Concierto introducción a la ópera. Casa de la Cultura. Act. Municipal. 22 enero 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• Parque de las ciencias de Granada. (Dpto Ciencias) Cancelado 
• Encuentro con autor en S. Actos. Ana Alcolea. 5 marzo 
• Charla  sobre el papel de la mujer en el ejército para conmemorar el Día de la 

mujer y Proyección de la película “Mi pequeña cofradía”. Org. Plan Igualdad. 8 
de marzo 

• Campaña municipal de vacunación. Servicios sanitarios locales. 20 marzo 
• Festival de teatro clásico escolar. Teatro romano Málaga, 2 obras. Combinado 

con visita guiada por Alcazaba/Gibralfaro  27 marzo Cancelado 
• En la piel del otro. Org. Dpto E. F. Abril Cancelado/ no ofertado 
• Charla sobre el proyecto escolar “Heliosmáforo”. (30 minutos) . Org. Dpto 

Física. 23 abril 
• Juegos en la playa Dpto E. Física  . 8 mayo   
 

 
 
 
 

• Cueva de Nerja   Cancelado/no ofertado 
• Participación en la Feria municipal de la ciencia (Dpto. Ciencias) Cancelado 
• Castellar de la frontera y río Guadiaro (opcional) Cancelado 



• Muestra de teatro sobre clásicos universales. Don Quijote. (Org. Alezeia teatro 
/ Proyecto lector) . 9 y 10 mayo 

• Presentación del Proyecto Erasmus Plus. Salón Actos. (90 minutos). 14 mayo 
• Museo Precolombino y Castillo de Colomares, Benalmádena. 30 mayo 
• Proyección película “Wonder” en V.O., S.  Más cine-forum. Actos. Org Dpto 

inglés. 17 junio 
• Proyección película en V.O. en francés. S. Actos más cine-forum. Org. Dpto de 

francés. 18 junio 
• Aula dramatúrgica. Siglo XVII español. Org. Dpto Historia. Salón Actos. 18 junio 
• Cortos clásicos sobre La metamorfosis, de Ovidio representados por alumnos 

de 1º ESO. Salón Actos. (org.Dept. Lengua (Plan lector)/ y Dpto de humanidades 
y artes escénicas) 19 junio. 

• J. gastronómicas. (dpto Inglés, y francés) 19 junio 
• Fiesta de las ciencias. Org. Dpto ciencias.  20 junio 
• Día del estudiante (en el centro) 21 junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º ESO 
 
 

• Medina Azahara y centro Hco. de Córdoba. Torre de Calahorra 25 octubre 
• Charla sobre alimentación para la salud (AECC) 7 nov. 
• Jornadas de orientación en la naturaleza , (Dept. E. Física) 14 Noviembre 
• Taller sobre inteligencia emocional  (municipal y UMA). 1 hora En aula. 15 nov 
• Concierto Santa Cecilia. (Dpto. Hª y música ) Pte. Confirmar. 22 nov 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre 
• Actividad en torno al Día de la Constitución, a cargo del Dpto. de Historia. 5 

dic (son el grupo que actúa en la actividad). 
• Torneo fútbol Espartanos/atenienses. (Dept. E. Física) 19 y 20 dic 
• Proyección cine para IES en Casa de la cultura. Org. Deleg. Educación municipal 

(Supeditado a programación anual) Cancelado 
 

 
 
 

• Museo Pompidou: Colecc permanente, 60 min. 9 Enero 
• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 

actos, a cargo de personal informática. Última semana enero Cancelada/no 
ofertada  

• II Jornadas de orientación profesional (Dpto. orientación, más padres 
colaboradores, 3 horas en total ). Enero y marzo. Salón actos . Cancelado para 
este nivel educativo 

• Charla sobre tabaquismo/ cachimbas (AECC) 6 febrero 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• Curso de inglés en York, con inmersión en familias. 7 días . (Dpto. inglés). 21-27 

febrero 
• Gibraltar Dpto. Inglés  6 marzo 
• Charla  sobre el papel de la mujer en el ejército para conmemorar el Día de la 

mujer y Proyección de la película “Mi pequeña cofradía”. Org. Plan Igualdad. 8 
de marzo 

• Festival de teatro clásico escolar. Teatro romano Málaga, 2 obras. 27 marzo 
Cancelado 

• Charla e-biblio: Cómo acceder al sistema informático de la biblioteca municipal. 
Charla a cargo de un colaborador de la biblioteca municipal. Salón de actos. 19 
marzo. Act. Municipal  

• Programa Erasmus Plus: Viaje a Bulgaria (5 alumnos) 31 marzo- 6 abril 
• Charla integrada en el Plan de hábitos saludables: Enfermedades de contagio 

sexual, el virus del SIDA. Act. Municipal en colaboración con Cruz Roja. 2 y 3 de 
abril (1 día cada curso). 

 
 
 



 
 

• Charla sobre el proyecto escolar “Heliosmáforo”. (30 minutos) . Org. Dpto 
Física. 23 abril 

• Charla sobre riesgos de la exposición solar (AECC) 24 abril (1 hora) 
• Muestra de teatro sobre clásicos universales. Don Quijote (Org. Alezeia teatro / 

Proyecto lector) . 9 y 10 mayo  
• Presentación del Proyecto Erasmus Plus. Salón Actos. (90 minutos). 14 mayo 
• Participación en la Feria municipal de la ciencia (Colabora Dpto. Ciencias) Act. 

municipal 16 mayo 
• Taller municipal violencia de género. En el aula. (municipal. Delegación 

Igualdad) 17 junio 
• Proyección película “Wonder” en V.O., S.  Más cine-forum. Actos. Org Dpto 

inglés. 17 junio 
• Proyección película en V.O. en francés. S. Actos más cine-forum. Org. Dpto de 

francés. 18 junio 
• Cortos clásicos sobre La metamorfosis, de Ovidio representados por alumnos 

de 1º ESO. Salón Actos. (org.Dept. Lengua (Plan lector)/ y Dpto de humanidades 
y artes escénicas) 19 junio. 

• J. gastronómicas. (dpto Inglés, y francés) 19 junio 
• Fiesta de las ciencias. Org. Dpto ciencias.  20 junio 
• Día del estudiante (en el centro) 21 junio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4º ESO 
 

• Córdoba: Visita guiada por la judería, Catedral y Mezquita. 29 nov 
• Jornadas de orientación en la naturaleza , (Dept. E. Física) 14 Noviembre 
• Taller sobre inteligencia emocional  (municipal y UMA) En aula. 1 hora.  15 nov 
• Concierto Santa Cecilia. (Dpto. Hª y música)   22 nov (2 horas) 
• Obra de teatro en inglés (Dpto. inglés/AMPA) 3 diciembre (1 hora) 
• Actividad en torno al Día de la Constitución, a cargo del Dpto. de Historia. 5 dic 

(2 horas) 
• Torneo fútbol Espartanos/atenienses. (Dept. E. Física) 19 y 20 dic 

 
 
 
 

• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 
actos, a cargo de responsable informática. Última semana enero  Cancelada/no 
ofertada  

• Museo Picasso: visita bilingüe a la colección permanente (Dpto.inglés) Enero 
Cancelado x falta de citas disponibles 

• (Sólo 4º  Letras)  II Jornadas de orientación profesional. (Dpto. orientación, más 
padres colaboradores, 3 horas total). Salón actos. 1 febrero 

• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA)  
• Escenas históricas en S. Actos. Org. Dpto Historia. 14 febrero 
• (Sólo 4º Ciencias) Charla de divulgación científica por un ponente de la UMA, 

Ramón Muñoz Chapuli, “Breve Historia de la vida”. 15 febrero 
• Curso de inglés en Stratford Upon Avon/ ciudad alternativa en UK, con 

inmersión en familias. 7 días . (Dpto. inglés). 21-27 febrero (Cancelado) 
• Jornada de Cine y escuela. Proyección “Ispansi”, de Carlos Iglesias. Presenta 

Jesús Majada, Catedrático de Lengua y literatura. Salón Actos. 21 febrero. Org. 
Dpto Actividades. 

• Gibraltar  Dpto Inglés   6 marzo 
• Charla  sobre el papel de la mujer en el ejército para conmemorar el Día de la 

mujer y Proyección de la película “Mi pequeña cofradía”. Org. Plan Igualdad. 8 
de marzo. 

• (Sólo 4º Ciencias) Charla de divulgación científica ofrecida por ponente de la 
UMA, Eduardo Rodríguez: Genética en la sociedad. Lab. De ciencias. 15 marzo 

• Charla e-biblio: Cómo acceder al sistema informático de la biblioteca municipal. 
Charla a cargo de un colaborador de la biblioteca municipal. Salón de actos. 19 
marzo. Act. Municipal 

• (Sólo 4º de ciencias) II Jornadas de orientación profesional. (Dpto. orientación, 
más padres colaboradores, 3 horas total). Salón Actos.22 marzo 

• Festival de teatro clásico escolar. Teatro romano Málaga, 2 obras. 27 marzo 
Cancelado 

• Charla TED a cargo de Arun Maxucani. Educación emocional: Relaciones de 
dependencia. Salón actos. 29 marzo 



• Feria de la formación profesional. Biblioteca escolar. 29 marzo 
• Charla integrada en el Plan de hábitos saludables: Enfermedades de contagio 

sexual, el virus del SIDA. Act. Municipal en colaboración con Cruz Roja. 2 de 
abril  

• (Solo 4º Ciencias) Visita Depuradora de Benalmádena. 4 abril 
 
 
 
 

• Charla sobre el proyecto escolar “Heliosmáforo”. (30 minutos) . Org. Dpto 
Física. 23 abril 

• Charla sobre prevención de violencia de género (Delegación de igualdad). 3 
mayo 

• Curso de Primeros auxilios (Delegación municipal salud). (De oct-junio) 
cancelado x incompatibilidad de fecha 

• Muestra de teatro sobre clásicos universales. Don Quijote (Org. Alezeia teatro / 
Proyecto lector) . 9 mayo   

•  (4º  Letras) Colaboración de media mañana, 2 días consecutivos (normalmente 
son 3) en las  Jornadas de Pintura . 30 y 31 mayo Cancelada la colaboración 
este curso 

• Viaje de fin de etapa. 24, 25 y 26 mayo. Lepe, Huelva.  
• Taller sobre género y empleo (Delegación de igualdad) Cancelado/ no ofertado 
• Ceremonia y cena Graduación (Colabora AMPA) , en el Colegio. 14 junio 
• Proyecto Aula dramatúrgica (Historia de España del siglo XX) Actúa 4º ESO. 17 

junio. Salón actos 
• Proyección película “Wonder” en V.O., S.  Más cine-forum. Actos. Org Dpto 

inglés. 17 junio 
• Proyección película en V.O. en francés. S. Actos más cine-forum. Org. Dpto de 

francés. 18 junio 
• Cortos clásicos sobre La metamorfosis, de Ovidio representados por alumnos 

de 1º ESO. Salón Actos. (org.Dept. Lengua (Plan lector)/ y Dpto. de 
humanidades y artes escénicas) 19 junio. 

• J. gastronómicas. (dpto Inglés, y francés) 19 junio 
• Fiesta de las ciencias. Org. Dpto Ciencias. 20 junio 
• Día del estudiante (en el centro) 21 junio  
• Final Torneo debate. Sala de plenos del Ayto. Benalmádena Cancelado 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bachillerato 

 
1º Bach 
 

• CAC combinado con visita guiada por arte urbano en SOHO. 26 Octubre 
• Asistencia al Festival de cortos de Benalmádena (Deleg. Educación municipal). 

Pte conf. 8-11 nov (Cancelado) 
• Taller de análisis de canciones y trabajo cooperativo. (Municipal y UMA) 19 

nov. En el aula 
• Colaboración en Jornadas de psicomotricidad. (Sólo 1º B) 17 diciembre 
• Cena de Navidad.  5 diciembre 

 
 
 
 

• Charla acerca de la política de donación de órganos, a cargo de un enfermero 
de la Coordinadora de trasplantes del sector de Málaga. Salón actos, 15 enero 

• Charla  sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón 
actos, a cargo de responsable informática el centro . Última semana enero 
Cancelado 

• Visita guiada a la Universidad de Málaga . 24 enero 
• (Sólo alumnos Letras)  II Jornadas de orientación profesional. (Dpto. 

orientación, 3 horas en total, colaboración padres alumnos) S. Actos. 1 febrero 
• (Sólo 1º B) Charla científica ofrecida por ponente de la UMA. Laboratorio 

ciencias. 7 febrero, a cargo de Miguel Ángel Medina sobre Enfermedades raras. 
• Reparto correspondencia San Valentín (Dept. inglés/AMPA) 14 febrero 
• (Sólo 1ºB) Charla de divulgación científica por un ponente de la UMA, Ramón 

Muñoz Chapuli, “Breve Historia de la vida”. 15 febrero 
• Colaboración en Jornadas de psicomotricidad. (Sólo 1º A) 18 febrero 
• (Sólo 1ºB) Charla de divulgación científica en Lab. Ciencias  por una ponente de 

la UMA, Elena Bañares: “posidonias”. 20 febrero 
• Jornada de Cine y escuela. Proyección “Ispansi”, de Carlos Iglesias. Presenta 

Vladimir Merino, vicepresidente del Cineclub Mas Madera. Salón Actos. 21 
febrero. Org. Dpto Actividades 

• Jornada de Cine y escuela. Proyección documental “La carretera de la 
muerte””, de Juan Madrid. Presenta Vladimir Merino, vicepresidente del 
Cineclub Mas Madera. Salón Actos. 22 febrero. Org. Dpto Actividades 

• (Sólo 1º B) Charla de divulgación científica en Lab. Ciencias  por una ponente de 
la UMA. La magia de las matemáticas. 14 marzo 

• Charla e-biblio: Cómo acceder al sistema informático de la biblioteca municipal. 
Charla a cargo de un colaborador de la biblioteca municipal. Salón de actos. 19 
marzo. Act. Municipal 



• (Sólo 1ºB y C) Charla de divulgación científica en Lab. Ciencias  por una ponente 
de la UMA, Maria del Mar Trigo, “Aerobiología y alergias. Lab. De ciencias. 21 
marzo 

• (Alumnos de Ciencias) II Jornadas de orientación profesional. (Dpto. 
orientación, más padres colaboradores, 3 horas total). Salón actos.22 marzo 

• (Sólo 1º Bach A). Encuentro con alumnos italianos de instituto Mazzarello, 
Padua: convivencia cultural. Salón actos. 27 marzo 

• Charla TED a cargo de Arun Maxucani. Educación emocional: Relaciones de 
dependencia. Salón actos. 29 marzo 

• Curso de Primeros auxilios (Delegación municipal salud).Excepcionalmente se 
realiza en este curso por impedimento de hacerse en 4º, como corresponde.    
9 abril 

 
 
 
 

• Colaboración todos en Día de la fruta. Recreo. Con Primaria. Organiza Dpto E. 
Física. 22 abril Cancelado 

• Charla sobre el proyecto escolar “Heliosmáforo”. (30 minutos) . Org. Dpto 
Física. 23 abril 

• (Solo alumnos 1º B) Genealogía. Paseo de la Farola, Málaga. Cancelado 
• (Solo 1º C) Colaboración en Jornadas de psicomotricidad (Org. Dept. E. Física).  

30 abril 
• (Solo 1º Bach B)Participación en la Feria municipal de la ciencia (Dpto. Ciencias) 

16 mayo. Horario no lectivo de tarde 
• Colaboración en actividades del Dpto E. Física, solo alumnos voluntarios: 

Campamentos en el colegio y en Marbella. 23 y 24 mayo 
• Final torneo debate . (Sala Plenos Ayto. Benalmádena) Cancelado 
• Viaje fin de curso.  18-22 junio Destino: Berlín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º Bach 
 
 
 

• I Jornadas de convivencia (3 horas): Proyección de la película Wonder . 11 
octubre  

• Taller (1 hora) : Desenmascarando los medios. (UMA y municipal) En aula. 12 
nov.  

• Charla acerca de la salida prevista para los próximos días . Tema: La desbandá. 
(1 hora) 12 nov. . Salón Actos, 13:30 

• II Jornadas de convivencia (3 días) . Ruta Carretera de Almería. Dinámica de 
grupo. Org. Dpto. de humanidades y tutoras : 14, 15 y 16 de noviembre.  

• Charla de Mar Romera : “La emoción de elegir” Salón Actos (Plan de 
orientación/ Fundación Gral. UMA y Concejalía municipal de juventud),  2 
Horas. 30 noviembre 

• Charla de orientación sobre selectividad a cargo del Dpto de Orientación en 
aulas. una hora . 3 de diciembre 

• Cena de Navidad con tutoras: 5 diciembre 
• Charla ESIC control de estrés y ansiedad ante exámenes. 90 minutos. 17 dic.   
 
 
 
• II Jornada de convivencia  con padres de alumnos: Información sobre 

selectividad y almuerzo informal en el colegio. 25 de enero. 90 minutos 
• (Sólo 2º Letras) Visita ESIC  Escuela universitaria. (Plan de orientación/ Dpto 

economía.) 29 enero 
• Charla sobre seguridad y responsabilidad en uso de Redes Sociales. Salón actos, 

a cargo de responsable de informática . Última semana enero Cancelado 
• II Jornadas de orientación profesional. Sólo Letras (Dpto. orientación, 3 horas 

en total, colaboración padres alumnos) S. Actos. 1 febrero 
• (Sólo grupo B) Charla científica ofrecida por ponentes de la UMA. Laboratorio 

ciencias. 7 febrero a cargo de Miguel Ángel Medina sobre Enfermedades raras. 
•  (Sólo 2ºB) Charla de divulgación científica en Lab. Ciencias  por una ponente de 

la UMA, Elena Bañares: “posidonias”. 20 febrero 
• Jornada de Cine y escuela. Proyección “Ispansi”, de Carlos Iglesias. Presenta 

Vladimir Merino, vicepresidente del Cineclub Mas Madera. Salón Actos. 21 
febrero. Org. Dpto Actividades 

• Exposición en la biblioteca de ofertas universitarias privadas. Org. Dpto 
Orientación. 22 febrero.  

• (Sólo grupo B) Charla científica ofrecida por ponentes de la UMA. Laboratorio 
ciencias. Iñaki Vadillo, “Aguas subterráneas”. 20 de marzo 

• (Sólo alumnos de ciencias) II Jornadas de orientación profesional. (Dpto. 
orientación, más padres colaboradores, 3 horas total). Salón actos.22 marzo 

• Charla TED a cargo de Arun Maxucani. Educación emocional: Relaciones de 
dependencia. Salón actos. 29 marzo 



• Feria de la formación profesional. Biblioteca escolar. 29 marzo 
• Jornada de Puertas abiertas, UMA . 4 Abril 

 
 
 
 

• Charla sobre el proyecto escolar “Heliosmáforo”. (30 minutos) . Org. Dpto 
Física. 23 abril 

• III Jornadas de convivencia: padres y alumnos. 26 abril 
• Cena Graduación (Colabora AMPA) 31 mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Actividades de carácter general 
 

• 16 octubre (ESO) y 17 octubre (Bachillerato): Reuniones de padres/tutores,  
• Octubre: Ceremonia de entrega Diplomas Cambrigde del curso 2018-19 
• 31 de octubre: Rueda de prensa en Salón de actos para entrega de la 

recaudación obtenida por Alezeia con las representaciones de El vergonzoso en 
Palacio en junio de 2018,  a la Presidenta de la Asociación de Fibromialgia de 
Benalmádena. 

• 12 de noviembre, 15:30. S. Actos. Reunión informativa para padres sobre los 
viajes de inmersión lingüística al reino unido en 3º y 4º de ESO,  

• 9 noviembre 2018. Simulacro de evacuación (Plan de seguridad)  
• 9 de noviembre 2018. Celebración de las 1 Jornadas sobre adolescencia 

organizadas por la Fundación General de la UMA y el Área de Juventud del Ayto 
de Benalmádena. El colegio participa como sede del acto inaugural, con una 
ponencia de César Bona  

• 28 noviembre .Mesa redonda/ coloquio. Act. Org por Dept. E.F. para alumnos 
de Balonmano de 5º a 4º ESO,  

• 28 noviembre. Charla en horario no lectivo: David Bueno. Jornadas de 
Adolescencia. Cancelada/ Se trasladó al Instituto Cerro del Viento 

• 30 noviembre. Charla en horario no lectivo: Mar Romera (Jornadas de 
adolescencia) 

• 20 diciembre. Concierto solidario de Navidad. Salón de Actos,  
• 14 enero, 13 febrero, 11 de marzo y 8 de mayo. Curso de formación : 

Evaluación por competencias, nivel 1. 12 horas. Impartido por el CEP para 
profesores de secundaria  

•  31 enero. Jornadas Educativas municipales. Tema: la integración de la 
discapacidad en las escuelas. Sede, Inst. Cerro del Viento 

• Febrero-abril: Curso de formación permanente para profesorado (Inglés C1) en 
la Academia King´s College 

• 19 febrero. Rueda de Prensa: Presentación del acuerdo entre Cineclub Mas 
Madera y Colegio Maravillas para realizar dos proyecciones durante las 
jornadas de cine y escuela, 21 y 22 de febrero 

• Actividad deportiva externa de alumnos de Balonmano en temporada de 
torneos. 

• 20 marzo. Campaña de vacunación en el centro, organizadas por la Delegación 
de sanidad municipal.  

• 26 marzo, Casa de la Cultura; 27 marzo, Teatro Romano de Málaga, dos obras. 
Actividad externa de alumnos de teatro durante muestras y concursos 
nacionales. Electra 

• 5 abril. Reunión ex alumnos . Promociones 2012-13 y 2013-14. Salón Actos 
• 9 abril. Representación de la obra producida por Alezeiateatro para público 

general en horario de tarde: Don Quijote de la Mancha 
• 8-12 abril: Feria del libro en el colegio (AMPA/ Libros Diego/ Plan lector)  



• Abril- mayo. Concurso de fotografía Matemática 
• 16 mayo: Charla sobre dislexia  para profesorado a cargo del Catedrático de la 

UMA. J.L Luque 
• Mayo y junio: Exámenes Cambrigde (Flyers, Movers, KET, PET y FCE) 
• 21 y 22 mayo: Prueba Escala en 1º y 2º Primaria 
• 28 y 29 mayo: Reválida externa. 4º ESO 
• 29 mayo: Fiesta para padres de alumnos en act. Complementaria de inglés y 

Baile. Salón actos, horario de tarde. 
• 6, 7 y 8 junio: Obra benéfica para todos: Hércules. Salón Actos, 19:00 
• Exposiciones temporales en espacio expositivo del centro (Espacio en Blanco). 

Ver Memoria específica, aparte. 
• 21 junio. Fiesta Fin de curso para Padres y alumnos de Primaria. Colabora 

AMPA 
 
 

 
 

Aspectos para mejorar  
(resumen de comentarios hechos por los tutores y sugerencias 

del Dpto. de actividades) 
 

• Solicitar días distintos para las visitas previstas a museos en Primaria cuando no 
sea posible atender a los grupos simultáneamente. 

• Retomar las charlas sobre seguridad en el uso de las RRSS, a partir de 4º 
Primaria: Los casos registrados este curso académico en el centro, con apertura 
de protocolo por acoso, hacen necesaria estas charlas 

• Introducir en primaria charlas (incorporadas dentro del Plan de hábitos 
saludables) sobre educación nutricional. Sugerencia de Sonia: Pedir 
colaboración a algunos padres pediatras 

• Impulsar los debates por su  carácter educativo en el área de lengua y fomentar 
la participación en concurso provincial. 

• Entrega sistemática de la plantilla con comentarios posteriores a cada salida. 
• Incorporar charlas y talleres, en la medida de lo posible, en el horario de la 

asignatura afín al contenido. 
• Reconsiderar el contenido y planteamiento general de las dos actividades de 

inmersión lingüística previstas en 3º y 4º ESO: Posible cambio de agente. 
• Visita de 10 minutos guiada por los tutores a las exposiciones del E. Blanco, 

estimulando la participación con comentarios en libreta. 
• Coordinación entre los tres ciclos de Primaria para darle al Día de la Paz un 

contenido atractivo y  colaborativo, dentro de nuestro fomento de valores. 
• Apoyo a las actividades de educación emocional y Educación artística y 

recogida de las mismas en un Plan específico para aportar a nuestro Proyecto 
Educativo de Centro, como se ha hecho con el Plan de hábitos saludables este 
curso. 



• Incluir en el Plan de actividades siempre una salida o dos que resulten 
alternativas a las fijadas para cada  curso, para compensar posibles 
cancelaciones. 

• Incorporar en el Plan de hábitos saludables las revisiones médicas o la campaña 
de vacunación, si no están incluidas. 

• Continuar perfilando nuestro Plan de Orientación académica/profesional en 
base a la experiencia de este curso y presentar en octubre para consensuar con 
Jefatura de Estudios por si puede optimizarse. 

• Evitar cambios sobre las salidas ya programadas y aprobadas por Consejo 
Escolar: consultar siempre cualquier variación . 

• Reparación de pedestales expositivos y compra de telas para futuras 
exposiciones en el E. En Blanco 

• Redacción de una carta de agradecimiento oficial firmada por la Dirección 
técnica o la Titularidad  a los artistas que exponen en el E. En blanco  

 
 

Novedades incorporadas en el curso 2018-19 y agradecimientos 
 
 

• Incorporación de charlas de divulgación científica a cargo de ponentes de la 
UMA. Gracias, Deisy e Irene por vuestra implicación. 

• Incorporación de actividades de calidad profesional con contenido educativo 
emocional (Charla TED –gracias, Irene-  y talleres en torno a las I Jornadas 
municipales en colaboración con la UMA, sobre adolescencia. 

• Nuevo formato en la celebración de la Feria el libro en nuestra biblioteca: 
Felicitaciones a la Srta. Asunción por su colaboración en las labores 
organizativas y a la Papelería Diego por su profesionalidad y buen trato . 

• Fijación del Aula dramatúrgica como actividad educativa de cooperación entre 
el Plan lector y el Dpto de Historia: Felicitaciones a los promotores. 

• Felicitaciones a la Srta. Asunción por la calidad del Plan de Coeducación y la 
nota oficial otorgada por el CEP (9) 

• Instalación de una cuadrícula en el Espacio en Blanco para evitar daños en la 
pared con cada montaje. 

 
 
 

Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades 

A 19 de junio, 2019 
 


