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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS CURSO 

2020/21 

Mientras perdure la crisis sanitaria por el COVID-19 las actividades extraescolares y 

complementarias se analizará, en ciclo, ETCP y se aprobarán en Consejo Escolar. 

Se podrán realizar todas aquellas actividades organizadas por el ayuntamiento 

 Se realizarán también otras visitas y actividades que surjan en razón de los Proyectos 

trabajados o que estén ofertadas por otras instituciones u organismos y el ciclo las 

considere adecuadas. 

 Además puede haber otras que puedan surgir a lo largo del curso en razón de las 

programaciones didácticas que estemos trabajando y de los programas solicitados a la 

Consejería: “Alimentación saludable” o que estén ofertadas por otras instituciones u 

organismos y el ciclo las considere adecuadas. 

 

 

 SEGUNDO CICLO DE INFANTIL 

 Salida al Jardín botánico 

 Actividades gratuitas en el centro con ONG,s y otras organizaciones para trabajar 

valores 

 Actividades gratuitas para favorecer el deporte en el alumnado en el centro  como las 

del club balonmano de la zona y atletismo 

 Visitas en el centro de especialistas, familias, asociaciones, voluntarios/as, etc. Para 

apoyar los diferentes proyectos desarrollados 

 Actividades ambientales: pasaporte verde 

 Salida al cine 

 Salida al entorno 

 Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 

 Navidad: las familias asistirán  al  centro para ver las actuaciones 
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 Salida a teatros y museos. 

 Visita a la policía 

 Visita al centro de Educación  Vial del Puerto de la Torre 

 Actividades en la biblioteca 

 Talleres de los sentidos: salida Traga sueños 

 Día de la familia 

 Acto de Graduación alumnos de 5 años podrán asistir los familiares 

 Se realizarán también otras visitas y actividades que surjan en razón de los Proyectos 

trabajados o que estén ofertadas por otras instituciones u organismos y el ciclo las 

considere adecuadas. 

 

 

 PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 Visitas a diferentes museos 

 Visita a los belenes 

 Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 

 Teatro escolar 

 Día de la castaña 

 Actividades relacionadas con el programa Escuela Espacio de Paz 

 Conciertos didácticos 

 Salida al cine 

 Teatro en inglés 

 Aeropuerto de Málaga 

 Red de Bibliotecas municipales de Andalucía 

 Actividad guiada con bibicletas “Ruedas redondas” 

 Finca de la Concepción 

 Salidas a la ciudad deportiva de Carranque 

 Centro Principia 

 Salida a zoológico o acuario según fechas 

 Cuentacuentos: talleres 

 Actividades en la biblioteca 
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 Jaulas abiertas (UMA) 

 Granja escuela 

 Festival de Cine de Málaga 

 Salidas a la ciudad y provincia 

 Salidas al entorno 

 Actividades ambientales: pasaporte verde 

 Ofertadas por el Ayuntamiento 

 Actividades gratuitas en el centro con ONG,s y otras organizaciones para trabajar 

valores. 

 Actividades gratuitas para favorecer el deporte en el alumnado en el centro  como las 

del club balonmano de la zona y atletismo. 

 Visitas en el centro de especialistas, familias, asociaciones, voluntarios/as, etc. Para 

apoyar los diferentes proyectos desarrollados. 

 

 

 

 SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 Museos de la ciudad y provincial 

 Visita a los belenes 

 Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 

 Museo del Aula del Mar 

 Actividades ambientales: pasaporte verde 

 Reciclado del centro 

 Aeropuerto de Málaga 

 Salida a Conciertos sinfónicos y didácticos 

 Actividades relacionadas con el programa Escuela Espacio de Paz 

 Salidas a funciones de teatro y/o danza 

 Actividades en la biblioteca 

 Jardín Botánico-Histórico “La Concepción” 

 Gestión de residuos urbanos “Pasaporte verde” 

 Visita al Centro de Educación Vial del Puerto de la Torre. 
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 Laguna de Fuente de Piedra 

 Visita a la Alhambra 

 El Torcal de Antequera. Dólmenes. 

 Los Montes de Málaga 

 La Sierra de las Nieves 

 Convivencia en la naturaleza 

 Ciudad Deportiva de Carranque 

 Endesa-Talleres Play Energy 

 Competiciones deportivas en distintos Centros 

 Cuenta Cuentos, animación al cine, charlas,... 

 Salidas a la ciudad y provincia para realizar actividades educativas en distintas 

instituciones como por ejemplo: 

 Visita al Centro Zoosanitario de Málaga. 

 Visita al Centro Principia 

 Parque de Málaga. 

 Visita al Diario SUR 

 Visita a las Bibliotecas Municipales. 

 Fábrica de Liderpapel 

 Parque de bomberos Fuengirola. 

 Otros centros escolares. 

 Actividades gratuitas en el centro con ONG,s y otras organizaciones para trabajar 

valores. 

 Actividades gratuitas para favorecer el deporte en el alumnado en el centro  como 

las del club balonmano de la zona y atletismo. 

 Visitas en el centro de especialistas, familias, asociaciones, voluntarios/as, etc. Para 

apoyar los diferentes proyectos desarrollados 

    TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 Visita al Jardín Botánico Histórico “La Concepción” 

 Visita al Puerto Acuario aula del mar 

 Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 

 Museo casa natal de Picasso 

  Centro de Arte contemporáneo 
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 Visita al teatro 

 Actividades en la biblioteca 

 Actividades relacionadas con el programa Escuela Espacio de Paz 

 Actividades ambientales: pasaporte verde 

 Asistencia a obras teatrales 

 Salidas con el fin de conocer tu ciudad y el entorno que te rodea 

 Salidas con el fin de conocer tu Comunidad Autónoma 

 Visita al aeropuerto 

 Viaje fin de curso 

 Visita a Isla Mágica 

 Visita a los diferentes museos de Málaga que vayan surgiendo a lo largo del curso 

escolar 

 Salidas al entorno 

 Salida a Córdoba 

 

  

ACTIVIDADES EDUCACIÓN FÍSICA 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 Convivencia de juegos y deportivas con el C.E.I.P. Almudena Grande. 

 Convivencia atlética, 4º, 5º y 6º. Carranque. 

 Torneo de Hockey y Beisbol Hockey. 

 Salidas en horario escolar a la Ciudad Deportiva para usar sus instalaciones 

 Salida a la Naturaleza Urbana: Monte de la Tortuga. 

 Salidas al Polideportivo de Carranque para realizar sesiones de Hockey y BeisbolHç 

 Salidas al Polideportivo de Carranque para realizar sesiones de Béisbol - Hockey. 

TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 Convivencia atlética, 4º, 5º y 6º. Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre 

 Convivencia Deportiva con el C.E.I.P. Almudena Grande. 

 Salidas en horario escolar a la Ciudad Deportiva para usar sus instalaciones 
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 Torneo interno de diferentes deportes. 

 

 

ACTIVIDADES A NIVEL DE CENTRO 

 Celebración día del flamenco ( bailes, juegos, música, visitas, etc.) 

 Halloween: pasaje del terror, pinta caras, talleres, juegos, etc 

 Día de la infancia 

 Día contra la violencia de género 

 Olimpiadas por la infancia y la igualdad 

 Día de la Constitución Española 

 Navidad: actuaciones, salidas para visitar belenes, salidas al centro de mayores para 

cantar villancicos, etc. 

 Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. (Actividades organizadas con el IES 

Portada Alta, Ricardo León, Santa Rosa de Lima) Cada curso escolar se unirán el 

alumnado de los diferentes centros donde se organizará, diferentes actividades de 

convivencia entre los centros. 

 Día de Andalucía: degustación de un desayuno andaluz  

 Día de San Valentín 

 Carnaval: pasacalle, chirigotas, disfraces, etc. 

 Día de la mujer 

 Día de San Patrick 17 de marzo 

 Día Mundial del Teatro 

 Día Mundial del Libro 

 Día de la familia 

 Día del padre/madre/ abuelo/a. 

 Día Mundial de la Tierra 

 Día de Europa 

 Actividades en el huerto o relacionadas con el mismo 

 Salidas del alumnado para el reciclado del centro 
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Muchas de las actividades propuestas requieren de la colaboración de las familias, 

AMPA, y de otras instituciones que en algunas ocasiones tendrán la posibilidad de 

visitar el centro para organizar las actividades de forma gratuita para el alumnado. 

Aquellas actividades que surjan a lo largo del curso y no queden recogidas en este 

apartado requerirá de la aprobación por el Consejo Escolar. 
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