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1. INTRODUCCIÓN 

Todo centro educativo no puede  limitar sus actividades a las estrictamente académicas, sino 

que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar a la comunidad educativa otras 

experiencias, otras situaciones de aprendizaje. La oferta educativa debe ampliarse, a través de 

otras actividades,  a aquellos  elementos que complementen  la educación más estrictamente 

académica y que, sin lugar a dudas, son importantes para contribuir a una adecuada educación 

en los hábitos de utilización de lo aprendido y  a la adquisición de  los  valores y  actitudes que, 

como la tolerancia y el respeto,  son necesarios en la convivencia. 

En este sentido, es importante la participación, la implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa: padres, alumnos, profesores, Administración y, en general, todos los 

que quieran colaborar a través de los cauces existentes en la consecución de los fines que se 

haya propuesto el centro. 

2.-  OBJETIVOS: 

• Complementar la oferta educativa  que realiza el centro con nuevas actividades. 

• Los  centros escolares que ofrecen a  sus alumn@s  otras propuestas posteriores a su 

actividad lectiva, posibilitan la vivencia de experiencias que contribuyen al desarrollo 

de las capacidades, favoreciendo su formación como personas. 

• Alcanzar una mayor rentabilidad social y educativa de las instalaciones y dotaciones de 

los centros. 

• Facilitar una relación de l@s alumn@s con el centro menos marcada por la 

obligatoriedad y la rigidez de las actividades lectivas. 

• La incorporación de actividades de carácter diferente a aquellas que están asociadas a 

la formación, facilita una nueva visión de l@s alumn@s de lo que para ell@s significa 

su centro escolar. 

• Propiciar la participación de los padres y madres del colegio como parte de la 

comunidad educativa, integrándolos en el centro. 

 

3.- CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES  

3.1.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• Estarán  abiertas a toda la comunidad educativa,  intentando que sean  atractivas para 

conseguir una mayor participación tanto para nuestro municipio como para los 

municipios vecinos. 

• La participación del alumnado y de los padres/madres será voluntaria. 

• Algunas serán gratuitas y para otras se abonará una cuota, aunque nunca ningún 
alumno se quedará fuera de la actividad por cuestiones económicas, evitando así la 
exclusión o discriminación. 

• Las actividades se rigen por el calendario escolar, su finalización coincidirá con la del 
Curso correspondiente. 

 
 
 



 
3.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

• Son propuestas por el claustro. 

• Se establecerán en coordinación con el quipo directivo del centro. 

• Se realizan en horario lectivo. 

• Estarán aprobadas en consejo escolar. 
 
 
3.3.- OTRAS ACTIVIDADES: 

• Colaboraciones con actividades complementarias del colegio  fomentando la 
participación de los padres. 

• Cualquier actividad que pueda beneficiar a la convivencia del centro. 

• Actividades para recoger fondos que sufraguen el resto de actividades. 
 
 
4- ACTIVIDADES 
 
4.1.- EXTRAESCOLARES 
 
Deportivas: 

Los solicitantes que se inscriban en dichas actividades deberán abonar una cuota mensual. 
Los grupos se formaran a partir de doce solicitudes. Superando las 24 solicitudes se puede 
desdoblar la actividad. 

 

• Patinaje: dirigido a niños de primaria. 

• Baile coreográfico: dirigido a alumnos de primaria. 

• Mantenimiento: dirigido a padres/madres. 
 
Manualidades: 

Los padres/madres que se inscriban en dichas actividades deberán abonar una cuota 
mensual. Los grupos se formaran a partir de doce solicitudes. Superando las 24 solicitudes se 
puede desdoblar la actividad. 

 

• Corte y confección: dirigido a padres/madres. 
 
Culturales: 

Los solicitantes que se inscriban en dichas actividades deberán abonar una cuota mensual. 
Los grupos se formaran a partir de doce solicitudes. Superando las 24 solicitudes se puede 
desdoblar la actividad. 
 

• Animación a la lectura: dirigido a alumnos y padres de infantil. 

• Inglés para Adultos: dirigido a padres y madres. 
 
Sociales: 

• Excursiones: se realizarán de ser posible dos excursiones durante el curso escolar  
convocando a toda la comunidad educativa y propiciando la integración y participación 
de todos. 

• Mercadillo: solicitando la colaboración de todo la comunidad educativa para participar 
en el mercadillo organizado en el colegio o por la Asociación de Empresarios de 
Palomares del Río. 



• Convivencia: se realizará una convivencia a final de curso dentro de las instalaciones 
del colegio donde intercambiar las experiencias y valorar las actividades realizadas 
durante el cursos a través del dialogo y las opiniones. 

 
4.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

• Castañero: Elaboración y degustación de castañas asadas en el patio del colegio con el 
objetivo de dar a conocer un producto típico de la estación de otoño y el personaje 
típico de la castañera así como saber diversos frutos secos del otoño. 
 

• Visita del Cartero Real: celebrar la fiesta de navidad, con decoración en el colegio y 
recibiendo al cartero que recogerá los deseos y dibujos de los niños, obsequiándoles 
con algún material educativo en lo posible. 
 

• Carrera del Día de la Constitución: con el objetivo de transmitir la importancia que 
tiene nuestra constitución para una buena convivencia se participara en la carrera y 
actividades que organiza el centro y proporcionara a los deportistas fruta y agua 
contribuyendo así en la educación nutricional. 
 

• Concurso de la Tarjeta de Navidad: con el objetivo de fomentar la creatividad de los 
alumnos se organizara un concurso donde la tarjeta ganadora será impresa como 
tarjeta oficial de Navidad del Colegio. 
 

• Cuenta cuentos: el día de internacional de la lucha contra la violencia de género 
dirigido a alumnos de infantil en colaboración con la delegación de igualdad de 
Palomares del Rio. 

 
4.3.- OTRAS ACTIVIDADES 

• Carnet colaboración AMPA-AECOPAL 

• Pintada de juegos infantiles en los patios de recreo. 

• Colaboración en la elaboración de dulces de navidad. 

• Organización y reparto del desayuno andaluz el Día de Andalucía. 

• Colaboración en la organización y desarrollo de las Olimpiadas del colegio. 

• Fiesta de fin de curso.  

• Venta de Agendas Escolares diseñada por el colegio. 

• Venta de DVD de las fiestas de fin de curso. 

• Sorteo de Navidad 

• Colaboración con otras entidades del municipio. 

• Aportaciones económicas, para el bienestar de los niños y mejoras del centro. 


