ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha

Objetivo

Grupo
Infantil
Primaria

17 al 30 de
septiembre

Celebración del lema
del año

- Fomentar el conocimiento del
grupo.
- Conocer y establecer las normas de
convivencia.
- Conocer el lema del año y los
objetivos
- Compartir la alegría, la ilusión,
esperanza, nuevos propósitos y
metas de este curso. Presentárselas
a Jesús quien nos acompaña

19 a 6 de
octubre

Pruebas de nivel de
- Conocer el nivel inicial del
competencia curricular
alumnado en las áreas de
matemáticas y lengua
Tutoría individual
- Conocer la situación personal del
alumnado.
- Plantear unas metas a conseguir en
el curso.
Salida de convivencia a - Potenciar el sentido de grupo y la
Bueño
convivencia

2º a 6º
de
Primaria
1º y 2º
de ESO

ESO

Profesorado

1 de
octubre

Tutoría individual

3º, 4º y
Diver.
ESO

Tutores
Tutoras

3 de
octubre

Salida de convivencia
al área recreativa de
La Joécara
Celebración del Día del
Domund

- Conocer la situación personal del
alumnado.
- Plantear unas metas a conseguir en
el curso.
- Potenciar el sentido de grupo y la
convivencia

Primaria

Profesorado

- Comprender la labor misionera de
la Iglesia

Infantil
Primaria
ESO

- Tomar conciencia de la situación
mundial de la pobreza.
- Realizar un compromiso sobre la
erradicación de la pobreza
- Sensibilizar al alumnado ante la
importancia de la mujer en todos lo
ámbitos de la sociedad.
- Tomar conciencia de la importancia
de la igualdad para una correcta
convivencia
- Potenciar el sentido de grupo.
- Trabajar los valores del evangelio
- Celebrar juntos la fe
- Conocer y participar en la cultura
anglosajona.
- Comparar la celebración con
nuestra propia cultura.
- Conocer la evolución histórica de la
festividad.
- Honrar a nuestros ancestros.

Infantil
Primaria
ESO

ELP
Tutores
Tutoras
Profesorado de
religión
ELP
Profesorado

11 y 12 de
septiembre

Actividad
Jornadas de
Sensibilización

17 de
septiembre

24 de
septiembre

26 de
septiembre

15 de
octubre

17 de
octubre

20 y 21 de
octubre

Celebración de Día
internacional para la
erradicación de la
pobreza
Jornada de Igualdad
Ayto. de Langreo

24 de
octubre

Convivencias

27 a 31 de
octubre

Halloween
Festividad de Todos
los Santos

Actividades complementarias. Curso 2014-2015

Responsable
Tutores
Tutoras

ESO
Infantil
Primaria
ESO

ELP
Tutores
Tutoras
Profesorado de
religión
Profesorado del área

Tutores
Tutoras

5º y 6º
de
Primaria

Ayo. de Langreo
Tutores
Tutoras

4º ESO

Tutores
Tutoras

Infantil
Primaria
ESO

Equipo de
actividades
Profesorado
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha

Actividad

31 de
octubre
31 de
octubre

Taller Chill-Out

31 de
octubre

Obra de teatro “Ebook”

Sesiones de salud

4 de
noviembre

Jornada de animación
lectora

7 de
noviembre

Celebración del
amagüestu

11 de
noviembre

Visita al Acuario

11 de
noviembre

Visita al Botánico

17 al 21 de
noviembre

Semana de PROYDE y
Comercio Justo

18 de
noviembre

Teatro Felguera
“Un gallinero en la
azotea”

20 de
noviembre

Día internacional de
los Derechos de la
infancia

Actividades complementarias. Curso 2014-2015

Objetivo
-

Fomentar la convivencia.
Desarrollar capacidades creativas
Crear hábitos saludables
Concienciar la importancia de la
alimentación y la higiene
Fomentar hábitos de escucha y
atención.
Valorar el trabajo de los actores
Analizar una obra de teatro
Confeccionar una obra de teatro
Fomentar el hábito lector
Trabajar la obra poética

- Fomentar el conocimiento de la
cultura asturiana
- Conocer las tradiciones asturianas
- Observar el su hábitat diferentes
tipos de animales (peces) e
identificarlos.
- Conocer las características de los
distintos animales del acuario y
clasificarlos según distintos
criterios: reproducción, especie,
hábitat….
- Aprender a respetar y cuidar los
animales y su entorno.
- Reconocer el origen de algunos
alimentos.
- Identificar distintos tipos de
semillas y plantas.
- Reconocer las diferentes plantas y
árboles y el fruto que cada una da.
- Relacionar los alimentos, frutas y
verduras con hábitos saludables.
- Relacionar la salud con
determinados hábitos alimenticios.
- Acercar la realidad de los países
menos desarrollados.
- Conocer el Comercio Justo como
una práctica solidaria
- Estimular la creatividad y la
imaginación.
- Hacer que los niños se sientan más
seguros.
- Ayudar a los niños a que jueguen
con su fantasía.
- Reforzar las tareas académicas
como la lectura y la literatura.
- Tomar conciencia de la situación de
la infancia en el mundo
- Realizar un compromiso sobre la
defensa de los derechos

Grupo

Responsable

ESO

Profesorado

Infantil

Escuela de
Magisterio
Tutoras
Ayo.de Langreo
Tutores
Tutoras

5º y 6º
de
Primaria

Infantil
Primaria
ESO
Infantil
Primaria

Profesorado

1º de
Primaria

Tutores
Tutoras

2º de
Primaria

Tutores
Tutoras

Infantil
Primaria
ESO

ELP
Profesorado

Infantil

Tutoras

Infantil
Primaria
ESO

ELP
Profesorado

Profesorado
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha

Actividad

Objetivo

22 de
noviembre

Marcha cicloturista

- Fomentar el hábito lector
- Trabajar la obra poética

24 a 28 de
noviembre

Prueba de lectura
eficaz

- Conocer la fluidez y la comprensión
lectoras

28 de
noviembre

Convivencias

28 de
noviembre
1 al 12 de
diciembre

Taller Chill-Out

-

5 de
diciembre

Día de Voluntariado

5 de
diciembre
10 de
diciembre
10 de
diciembre

Campaña de Navidad

Potenciar el sentido de grupo.
Trabajar los valores del evangelio
Celebrar juntos la fe
Fomentar la convivencia.
Desarrollar capacidades creativas
Desarrollar el valor de la solidaridad
mediante la aportación al banco de
alimentos del Cáritas.

- Tomar conciencia de la importancia
del voluntariado en la sociedad
- Realizar un compromiso solidario
Convivencias
- Potenciar el sentido de grupo.
- Trabajar los valores del evangelio
- Celebrar juntos la fe
Día internacional de
- Tomar conciencia de la situación de
los derechos humanos
los derechos humanos
- Realizar un compromiso solidario
Celebración Adviento y - Compartir la alegría, la ilusión y la
Navidad
esperanza, ante el nacimiento de
Jesús

16 al 17 de
diciembre

Festivales de navidad

9 de enero

Convivencias

12 a 21 de
enero

Educación vial
Parte teórica

19 de enero

2ª tutoría individual

26 de enero

2ª tutoría individual

Actividades complementarias. Curso 2014-2015

- Desarrollar las capacidades
artísticas e interpretativas, trabajo
en común y en grupo, colaboración
y expresión de la creatividad.
- Potenciar el sentido de grupo.
- Trabajar los valores del evangelio
- Celebrar juntos la fe
- Reconocimiento de la persona
como factor participante en el
mundo del tráfico.
- Adquisición y fomento de los
hábitos de observación, prudencia y
respeto.
- Conocer la situación personal del
alumnado.
- Revisar las metas a conseguir en el
curso.
- Conocer la situación personal del
alumnado.
- Revisar las metas a conseguir en el
curso.

Grupo

Responsable

Infantil
Primaria
ESO
Familias
2º a 6º
de
Primaria
ESO
1º ESO

Profesorado
APA

ESO

Profesorado

Infantil
Primaria
ESO
Familias
Infantil
Primaria
ESO
2º ESO

ELP
Profesorado

Infantil
Primaria
ESO
Infantil
Primaria
ESO

Profesorado

Infantil
Primaria
ESO
3º ESO

Profesorado de
lengua

Tutores
Tutoras

ELP
Profesorado
Tutores
Tutoras

ELP
Tutores
Tutoras
Profesorado de
religión
Tutores
Tutoras
Profesorado
APA
Tutores
Tutoras

Infantil
Primaria
ESO

Profesorado

1º y 2º
de ESO

Tutores
Tutoras

3º y 4º
de ESO

Tutores
Tutoras
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha

Actividad

Objetivo

Grupo

30 de enero

Días escolar de la Paz y
la No violencia
Taller Chill-Out

Infantil
Primaria
ESO
ESO

ELP
Profesorado

30 de enero
2 a 6 de
febrero

Semana Vocacional

Infantil
Primaria
ESO

ELP
Profesorado

6 de
febrero

Jornada de animación
lectora

- Tomar conciencia de la situación de
paz en el mundo.
- Realizar un compromiso solidario
- Fomentar la convivencia.
- Desarrollar capacidades creativas
- Reflexionar sobre el sentido de la
vida
- Desarrollar el compromiso y la
entrega
- Fomentar el hábito lector
- Trabajar la novela

Profesorado

9 al 13 de
febrero

Viaje a Inglaterra

Infantil
Primaria
ESO
3º de
ESO

13 de
febrero

Fiesta de carnaval

Infantil
Primaria

Profesorado
APA

18 al 20 de
febrero

Snow Camp

1º y 2º
de ESO

Tutoras

20 de
febrero

Visita al MUMI. El
Entrego

5º EP

Tutores
Tutoras

20 de
febrero
23 a 27 de
febrero

Visita al Museo de
Bellas Artes. Oviedo
Prueba de lectura
eficaz

6º EP

Tutores
Tutoras
Profesorado de
lengua

27 de
febrero

Taller Chill-Out

Actividades complementarias. Curso 2014-2015

- Profundizar en el conocimiento de
la lengua Inglesa, principalmente en
el ámbito de la comprensión y
expresión oral, a través de la
inmersión lingüística.
- Familiarizarse, adquirir
conocimientos y perfeccionar la
lengua inglesa.
- Fomentar el compañerismo, la
convivencia, el trabajo en equipo,
en un clima de respeto mutuo
- Crear un ambiente festivo en el que
todos podamos pasarlo bien
- Fomentar el trabajo y el ocio en
equipo
- Profundizar en el conocimiento de
la lengua Inglesa, principalmente en
el ámbito de la comprensión y
expresión oral, a través de la
inmersión lingüística.
- Familiarizarse, adquirir
conocimientos y perfeccionar la
lengua inglesa.
- Fomentar el compañerismo, la
convivencia, el trabajo en equipo,
en un clima de respeto mutuo
- Conocer el trabajo desarrollado en
la mina
- Valorar el patrimonio artístico
- Conocer la fluidez y la comprensión
lectoras

- Fomentar la convivencia.
- Desarrollar capacidades creativas

1º a 6º
de
Primaria
ESO
ESO

Responsable

Profesorado

Profesorado de inglés

Profesorado

4

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha

Actividad

Objetivo

3 y 4 de
marzo

Centro de Consumo de
Blimea

3º EP

Tutores
Tutoras

5 y 6 de
marzo

Centro de Consumo de
Blimea

4º EP

Tutores
Tutoras

16 al 27 de
marzo

Celebraciones de
cuaresma

- Favorecer el desarrollo de pautas
de consumo que lleven a la
utilización más racional de los
recursos naturales, a la
conservación del medio ambiente,
a prevenir el sobreendeudamiento,
a la consecución del desarrollo
sostenible y a la solidaridad con el
resto de consumidores.
- Favorecer el desarrollo de pautas
de consumo que lleven a la
utilización más racional de los
recursos naturales, a la
conservación del medio ambiente,
a prevenir el sobreendeudamiento,
a la consecución del desarrollo
sostenible y a la solidaridad con el
resto de consumidores.
- Compartir esperanza, ante el la
muerte y resurrección de Jesús

Infantil
Primaria
ESO

23 de marzo

Visita al parque de
bomberos de El
Entrego
Visita al mercado
vegetal de Gijón

- Acercar al alumnado los distintos
servicios y profesiones que se
desarrollan en nuestra ciudad
- Fomentar hábitos saludables de
alimentación
- Observar, identificar y valorar la
importancia de las plantas para la
vida a través del juego simbólico.
- Despertar el interés por la
observación y la exploración de
elementos presentes en el medio,
con reconocimiento de sus
funciones y usos cotidianos
- Fomentar el compañerismo, la
participación y el respeto por el
patrimonio natural.
- Diferenciar los tipos de huella
- Identificar a los dinosaurios como
animales ovíparos
- Fomentar el compañerismo, la
participación y el respeto por el
patrimonio natural y cultural
- Fomentar el compañerismo, la
participación y el respeto por el
patrimonio natural y cultural
- Fomentar el compañerismo, la
participación y el respeto por el
patrimonio natural y cultural

3 años
Infantil

ELP
Tutores
Tutoras
Profesorado
Tutoras

24 de marzo

25 de marzo

Visita al Museo del
Jurásico

26 de marzo

Visita al Museo de la
Prehistoria de Teverga

26 de marzo

Visita al Prerrománico
asturiano. Oviedo

26 de marzo

Visita a las Termas, la
Laboral y el Jardín
Botánico. Gijón

Actividades complementarias. Curso 2014-2015

Grupo

Responsable

4 años
Infantil

Tutoras

5 años
Infantil

Tutoras

1º ESO

Tutoras

2º ESO

Tutores

3º ESO

Tutores
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha
26 de
marzo
27 de
marzo
13 al 17 de
abril

23 de abril

24 de abril

Actividad
Visita al Museo de
Bellas Artes y Ruta de
La Regenta. Oviedo
Taller Chill-Out
Semana cultural

Día del libro
Jornada de animación
lectora
Taller Chill-Out

29 de abril
al 6 de
mayo
30 de abril

Semana lasaliana

5 de mayo

Teatro: Petit Pop
Labora. Gijón

7 de mayo

Concierto interactivo
con la OSPA. Oviedo

7 al 9 de
mayo

Fiestas colegiales

Aula de la naturaleza

Actividades complementarias. Curso 2014-2015

Objetivo
- Fomentar el compañerismo, la
participación y el respeto por el
patrimonio natural y cultural
- Fomentar la convivencia.
- Desarrollar capacidades creativas
- Facilitar la creación y desarrollo de
actividades que favorezcan aspectos
lúdicos, sensoriales y sociales, en
convivencia con los demás
miembros de la comunidad
educativa.
- Favorecer la participación y la
relación entre los que la hacen
posible.
- Incorporar actividades que lleven a
la consecución de objetivos de las
áreas transversales.
- Adquirir conocimientos y
experiencias sobre el tema escogido
para el evento.
- Desarrollar las competencias
educativas a través de actividades,
estrategias y recursos diversos.
- Fomentar el hábito lector
- Trabajar las obras teatrales
- Fomentar la convivencia.
- Desarrollar capacidades creativas
- Conocer la vida y la obra de nuestro
Fundador: San Juan Bautista de La
Salle
- Fomentar el conocimiento de la
riqueza natural y cultural
despertando así el interés por su
conservación.
- Generar comportamientos positivos
frente a la conservación y uso de los
recursos naturales.
- Entender La voz como recurso
expresivo partiendo de la canción.
- Conocer las normas de
comportamiento en audiciones y
otras representaciones musicales.
- Explorar y conocer la música
- Participar en una experiencia
concertística interactiva.
- Fomentar la convivencia entre los
miembros de la CE
- Disfrutar de los juegos con alegría y
respeto

Grupo

Responsable

4º ESO

Tutores

ESO

Profesorado

Infantil
Primaria
ESO

Profesorado
APA
Familias

Infantil
Primaria
ESO
ESO

Profesorado
Familias

Infantil
Primaria
ESO
3º y 4º
EP

Profesorado

1º y 2º
EP

Tutores
Tutoras

5º y 6º
EP
1º y 2º
ESO
Infantil
Primaria
ESO

Tutores
Tutoras
Profesora de música

Profesorado

Tutores
Tutoras

Profesorado
APA
Familias
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha

Actividad

Objetivo

Grupo

- Tomar conciencia de la situación de
paz en el mundo.
- Realizar un compromiso solidario

Infantil
Primaria
ESO
4º ESO

Responsable

11 de mayo

Día Internacional del
Comercio Justo

15 de mayo

Graduación alumnado
finalista

18 a 9 de
junio

II Prueba del nivel de
- Conocer el nivel inicial del
competencia curricular
alumnado en las áreas de
matemáticas y lengua

Primaria

20 a 22 de
mayo

Viaje de estudios

6º de
Primaria

Profesorado
APA
Familias
Profesorado de las
áreas de
matemáticas y
lengua
Tutores
Tutoras

25 a 2 de
mayo
29 de mayo

Prueba de lectura
eficaz
Taller Chill-Out

Primaria
ESO
ESO

Profesorado de
lengua
Profesorado

29 de mayo

Visita a la granjaescuela

Infantil

Tutoras

5 años
Infantil

Policía local
Tutores
Tutoras

Primaria

Policía local
Tutores
Tutoras

4º ESO

Tutores
Tutoras

4º EP

Tutores
Tutoras
Tutores
Tutoras
Tutores
Tutoras

-

3 y 4 de
junio

Educación vial
Parte práctica

-

-

5 al 11 de
junio

Educación vial
Parte práctica

-

-

15 a 19 de
junio

Viaje de estudios a
Jaca

16 de junio

Visita al Museo de la
Sidra
Visita a la Central
Lechera Asturiana
Visita al Museo del
Agua y ruta por
Rioseco

17 de junio
18 de junio

Actividades complementarias. Curso 2014-2015

-

Fomentar la convivencia
Compartir una experiencia
Estimular la participación
Conocer la fluidez y la comprensión
lectoras
Fomentar la convivencia.
Desarrollar capacidades creativas
Adquirir e interiorizar el gusto por
las actividades al aire libre en
equilibrio con la naturaleza
Adquirir una adecuada cultura
forestal.
Conseguir una concienciación
medioambiental.
Formar y potenciar una amplia y
profunda conciencia de grupo
Adquisición y fomento de los
hábitos de observación, prudencia y
respeto.
Facilitar los medios prácticos
necesarios para entender, integrar y
contextualizar conocimientos y
conductas adecuadas y seguras.
Adquisición y fomento de los
hábitos de observación, prudencia y
respeto.
Facilitar los medios prácticos
necesarios para entender, integrar y
contextualizar conocimientos y
conductas adecuadas y seguras.
Fomentar la convivencia
Compartir una experiencia
Estimular la participación
Observar el proceso de producción
de la sidra
Observar el proceso de producción
de la leche
Valorar la importancia del agua para
las personas.
Fomentar hábitos de respeto con la
naturaleza

3º EP
5º EP

Profesorado
Familias
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2014-2015
Fecha

Actividad

18 de junio

Graduación alumnado
infantil

22 al 24 de
junio

Educación vial
Parte práctica

23 de junio

Excursión familiar

24 de junio

Ruta del Alba

24 de junio

Descenso del Sella

Objetivo

Grupo
5 años
Infantil

- Adquisición y fomento de los
hábitos de observación, prudencia y
respeto.
- Facilitar los medios prácticos
necesarios para entender, integrar y
contextualizar conocimientos y
conductas adecuadas y seguras.
- Fomentar la convivencia entre los
miembros de la comunidad
educativa
- Desarrollar hábitos de respeto a la
naturaleza
- Fomentar la convivencia
- Compartir una experiencia
- Desarrollar hábitos de respeto a la
naturaleza
- Fomentar la convivencia
- Compartir una experiencia

ESO

Responsable
Profesorado
APA
Familias
Policía local
Tutores
Tutoras

Infantil
Primaria
ESO
1º y 2º
ESO

Profesorado
APA
Familias
Tutores
Tutoras

3º ESO

Tutores
Tutoras

Actividades complementarias sin fecha determinada:
Fecha

Actividad
Charlas del Plan
Director para la
convivencia

Convivencias

Charlas y actividades
de PAR

Evaluación de
Diagnóstico
Mecadillo EJE

Objetivo

Grupo

Responsable

- Prevenir ante los riesgos a los que se
ven sometidos los menores y jóvenes
por el uso de internet el acoso
escolar, el acceso a drogas y alcohol, y
a la violencia de género.
- Potenciar el sentido de grupo.
- Trabajar los valores del evangelio
- Celebrar juntos la fe
- Acercar la realidad de colectivos o
situaciones al alumnado
- Estimular los compromisos de
solidaridad
- Evaluar las competencias básicas

Infantil
Primaria
ESO

Policía Nacional
Profesorado
Familias

6º de
Primaria

Tutores

Infantil
Primaria
ESO

ELP
Profesorado

2º ESO

- Mostrar el trabajo realizado en el
área a lo largo del curso

4º ESO

ED
Profesorado ESO
Profesor EJE

Nota: las fechas son orientativas, pueden sufrir modificaciones, que se avisará con anticipación a las familias.

Actividades complementarias. Curso 2014-2015
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