
 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

EDUCACIÓN INFANTIL – CURSO 2017-18  

 3 AÑOS  4 AÑOS  5 AÑOS  CICLO/CENTRO  

1º 

TRIMESTRE  

Teatro Guiniguada 

"Titirecole"  

Yoga y meditación 

(sesión en centro) 

Teatro Guiniguada  

"Titirecole" 

Yoga y meditación  

(sesión en centro) 

Teatro Guiniguada 

"Titirecole 

Yoga y meditación  

(sesión en centro) 

Día de los Finaos 

Fiesta de Navidad 

2º 

TRIMESTRE  

Cocodrilo Park 

Escuela Verde 

Cocodrilo Park 

Escuela Verde 

Cocodrilo Park 

Astroeduca  

Escuela Verde 

Día de la Paz. 

Carnaval 

3º 

TRIMESTRE  

Biblioteca San Juan 

Cancionero isleño 

(teatro y talleres)  

 

Biblioteca San Juan 

Cancionero isleño 

(teatro y talleres) 

 

Biblioteca San Juan 

Cancionero isleño (teatro y 

talleres 

 

Convivencia  

Día del libro. 

 Día de Canarias  

Fin de curso 

A lo largo del curso escolar también se tendrán en cuenta las propuestas que lleguen al Centro.  



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

1º CICLO – CURSO 2017-18  

 1º  2º  
EDUCACIÓN 

FÍSICA  
INGLÉS  CENTRO  

1º TRIMESTRE  
-La huerta de los 

niños  

-Descubriendo el 

barrio 

-Centro de 

residuos M. Cano 

-Museo Elder  

-Atletismo y tenis 

-Yoga  

-Museo Elder  

-Yoga  Día de los Finaos 

Fiesta de Navidad 

2º TRIMESTRE  
-Finca Los Olivos  

-Escuela Verde 
 -Escuela Verde 

-Juegos 

tradicionales 

-Cine Vose  Día de la Paz. 

Carnaval 

3º TRIMESTRE  -Guynkana  

-Guaguas 

municipales  

-Guynkana  

-Actividades 

acuáticas 

-Teatro en inglés 
Día del libro. 

Convivencia  

Fin de curso 

Todas aquellas que surjan a lo largo del curso y que sean de interés pedagógico y lúdico para nuestro alumnado.  

La actividad de Open doors se desarrollará a lo largo de todo el curso (Inglés)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

2º CICLO – CURSO 2017-18  

 3º  4º  EDUCACIÓN FÍSICA  INGLÉS  CENTRO  

1º 

TRIMESTRE  

-Visita a Televisión 

Española 

- Cine en Las Terrazas.  

-Visita a Televisión 

Española 

- Cine en Las Terrazas.  

-Juegos y deportes 

autóctonos y 

tradicionales. 

-Atletismo y tenis 

-Yoga  

-Yoga  

Día de los Finaos 

Talleres y fiesta de 

Navidad 

2º 

TRIMESTRE  

- Talleres Vigilante 

Verde  

- Escuela Verde  

- Talleres Vigilante 

Verde  

- Escuela Verde  

-Balonmano 

-Cine Vose  
Día de la Paz. 

Talleres y fiesta de 

Carnaval 

3º 

TRIMESTRE    

-Actividades 

acuáticas 

-ACB (pendiente) 

-Teatro en 

inglés 
Día del libro.  

Convivencia  

Fin de curso 

Todas aquellas que surjan a lo largo del curso y que sean de interés pedagógico y lúdico para nuestro alumnado.  

-La actividad de Open doors se desarrollará a lo largo de todo el curso (Inglés)  



 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

3º CICLO – CURSO 2017-18  

  

 
5º  6º  EDUCACIÓN FÍSICA  INGLÉS  CENTRO  

1º 

TRIMESTRE  

- Acampada El Garañón 

-Feria de las Ciencias 

-Proyecto Click (Yrichen) 

-Cuevas Pintadas  

- Acampada El Garañón 

-Feria de las Ciencias 

-Proyecto Click (Yrichen) 

-Proyecto PLOCAN 

-Lucha canaria 

-Atletismo y tenis 

-Yoga  

-Museo Elder (6º 

nivel) 

-Yoga  

-Día de los Finaos 

-Talleres y fiesta de 

Navidad 

2º 

TRIMESTRE  

-Visita al Puerto de La Luz y de 

Las Palmas.                         
- Proyecto Escolar Foresta        
-Plan Director para la 

convivencia (en reserva) 

-Cuevas Pintadas  

- Proyecto Escolar Foresta 

-Plan Director para la 

convivencia (en reserva) 

-Balonmano 

-Juegos tradicionales 

-Cine en Vose  

-Visita al 

aeropuerto.  

-Día de la Paz 

-Talleres y fiesta de 

Carnaval 

3º 

TRIMESTRE  

-Museo Canario          -

Guaguas científica DISA (en 

reserva)                        
-Visita a la Base Naval  

-Viaje Final de Curso  

-Guaguas científica DISA 

(en reserva) 

-Encuentro de deportes 

autóctonos y 

tradicionales.          - 

Juegos y actividades 

náuticas  

-Teatro en inglés - Día del libro. 

-Convivencia  

-Fin de curso 

Algunas actividades están pendientes de fecha o podrán ser motivo de modificación temporal.                                                                                                                                

La actividad de Open doors en el área de inglés se lleva a cabo durante el curso.                                                            
Todas aquellas que surjan a lo largo del curso y que sean de interés pedagógico y lúdico para nuestro alumnado. 

OTRAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DEL CENTRO: Pompas de jabón, Planetarium y actividad proporcionada por la editorial SANTILLANA (Payasos 

y concierto de Wicho) 


