
 
 

 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Visitas culturales 
 

• Varios museos, como el Thyssen, Cosmocaixa, Arqueopinto, del Aire, en los que 
realizan distintos talleres. 

• Jardín Botánico, en el que disfrutan de algunos talleres. 
• Teatro en inglés. 
• Granja escuela. 
• Recogida de la fresa en un vivero. 
• Cuartel de la Guardia Civil con perros. 
• Excursión al Zoo de Madrid. 
• Parque multiaventura. 

Actividades culturales en el colegio 

• Cuentacuentos. 
• Charlas y guiñol de educación vial, impartida por la policía. 
• Imposición de becas al finalizar la etapa. 
• Teatro realizado por los alumnos de ESO, para los más pequeños. 
• Lectura de cuentos en inglés de los alumnos de bachillerato dirigido a 

educación infantil. 
• Festivales de Navidad. 
• Celebración de cumpleaños. 
• Semana del Protagonista. 
• Semana del Libro, con talleres y actividades que estimulan la afición por la 

lectura. 
• Fiesta de las Letras. 
• Fiesta de la Fruta. 

 
 
PRIMARIA 
 
Visitas culturales 
 

• Visitas a Museos como el Prado, Arqueológico, Jardín Botánico, MUNCYT, 
Ciencias Naturales, Antropológico, Tiflológico, Artes y Tradiciones Populares, 
Museo del Traje, etc. 

• Visitas organizadas por el AMPA a Madrid de los Austrias, Madrid Río, Aranjuez, 
Toledo, Alcalá de Henares, Ávila, Segovia, etc. 

• Granja de San Ildefonso. 
• Palacio Real. 
• Parque del Retiro. 
• Catedral de la Almudena. 
• Teatro en inglés. 
• Convivencias 
• Romería a una ermita. 

 



 
 

 
Actividades culturales en el colegio 

• Charlas de educación vial. 
• Formación ciclista básica. 
• Competiciones deportivas locales y de la Comunidad de Madrid. 
• Concursos de Spelling Bee. 
• Concursos de declamación. 
• Charlas de la THAM. 
• Animación a la lectura. 
• Festivales de Navidad y Fin de Curso. 
• Imposición de Becas fin de etapa. 
• Día de los Abuelos. 
• Primeras Comuniones. 
• Certámenes de Villancicos. 
• Entrega de diplomas académicos. 
• Semana de la Ciencia. 
• Semana Cultural. 
• Actividades Solidarias: Unoentrecienmil, Cóctel de Navidad, Fundación Andrés 

Marcio, Día sin Uniforme... 
• Día de la Virgen del Peñalar. 
• Festival de Extraescolares. 
• Semana del Libro. 
• Celebración de Santa Cecilia, patrona de la música. 
• Thanksgiving Day. 
• St. Patrick´s Day. 
• Viaje de Esquí. 
• Viaje de fin de etapa de primaria. 
• Fiesta solidaria de las familias. 
• Cross deportivos: Aldovea, Peñalvento, Torrevilano, Comunidad de Madrid..... 

 
 
ESO Y BACHILLERATO 
 
Visitas culturales 
 

• El Planetario de Madrid. 
• Teatro en inglés. 
• Visitas a Museos como el de América, el de la Ciudad, el Prado, etc. 
• Conciertos musicales. 
• Excursión a la Pedriza. 
• El Palacio Real. 
• La bolsa de Madrid. 
• El Banco de España. 
• ENRESA - El Consejo de Seguridad Nuclear. 
• Romería a una Ermita. 
• El Jardín Botánico. 
• El COE. 
• AULA. 



 
 

 

Actividades culturales en el colegio 

• Charlas sobre Nuevas Tecnologías. Impartidas por la Policía. 
• Charlas sobre Drogas y Alcohol. Impartidas por la Policía. 
• Semana de la Química. 
• Para los alumnos de Bachillerato se han impartido charlas sobre el Plan 

Bolonia y la oferta educativa en distintas Universidades. 
• Intercambio con alumnos franceses de ESO del Instituto Libre de Marc. 

 


