
   
 

 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN INFANTIL:  

 

 Celebración del otoño.  

 Celebración del Domund   

 Fiesta de Navidad con un concierto de villancicos en la 

capilla para las familias. 

 Confección de los murales del pasillo, realizados con ayuda 

de todos los alumnos de Ed. Infantil.  

 Los padres de los alumnos de educación infantil y de primero 

y segundo de primaria representaron una obra de teatro de 

Navidad.   

 Todos los alumnos de Infantil visitaron el Belén del Colegio.  

 Celebración de Santa Claudina, día de la Paz.  

 Proyecto de Fundación JM 

 Visita al resto de las dependencias del Colegio para 

familiarizarse con ellas.  

 Ofrenda floral a “María”. 

 Celebración de la fiesta de San Isidro. 

 Talleres de padres: fiesta del otoño, carnaval y día del libro. 

Uno en cada trimestre.  

 Celebración del día del libro.  

 Mañana de inmersión lingüística en inglés por parte de la 

empresa “The improving and Company”.  

 Carnaval.  

 Policía: charla a los alumnos de 4 y 5 años sobre educación 

vial.  

 Teatro en inglés en el centro cultural Sanchinarro: “The jungle 

book” (4 y 5 años) y “Cooking cookies” (3 años). 



   
 Museo Reina Sofía: " Picasso".   

 Planetario.  

 Visita a la granja-escuela, Albitana.  

 Graduación alumnos de cinco años.    

  

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL CON OTROS NIVELES.  

  

 Celebración del Día de la Paz y de Santa Claudina. Los 

alumnos de bachillerato y de ciclos formativos prepararon 

juegos con los alumnos de infantil para celebrar Claudina y la 

Paz.  

 Visita a los cursos de 1º y 2º de primaria por parte de los 

alumnos de tercero de Infantil.  

 Tarde de lectura de cuentos por los alumnos de 1º y 2º de 

primaria a los alumnos de infantil.  

 Actividades elaboradas por los alumnos de ciclos formativos 

a los alumnos de infantil, entre ellos un teatro de la vida de 

Claudina.  

 Alumnos de los grupos JM representaron algunos cuentos a 

los alumnos de tres años. 

 

 


