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 En las enseñanzas concertadas, las actividades complementarias puntua-
les, extraescolares y los servicios complementarios, así como el precio corres-
pondiente, que no tiene carácter lucrativo, es aprobado por el Consejo Escolar 
y comunicado a la Administración Educativa, o en su caso, autorizado por la 
misma. 
 
 El centro propone para cada nivel y etapa educativa diferentes actividades 
complementarias puntuales, de un día (visitas, teatros, etc.) o más de un día 
(viajes de inmersión, visitas culturales, etc.), recogidas en la Programación Gene-
ral Anual de cada etapa y cuyo precio correspondiente de cada actividad es 
aprobado por el Consejo Escolar. Todas ellas son informadas a las familias, indi-
cando las características y coste, si lo tuviera, solicitando, además, la correspon-
diente autorización de forma individual para las actividades complementarias 
puntuales que lo requieran. El centro garantiza la atención educativa de los 
alumnos que no acudan a las actividades complementarias puntuales. 
 
 En la etapa de EDUCACIÓN INFANTIL, estas actividades culturales, me-
dioambientales y de fomento de la adecuada convivencia completan y comple-
mentan las PROGRAMACIONES DE AULA. Se organizan por NIVELES, o incluso, 
para toda la ETAPA (ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNES), y se concretan co-
mo un estímulo y enriquecimiento del aprendizaje para los alumnos. 



ACTIVIDAD 
PRECIO PREVISTO 

POR ALUMNO 
Libro “viajero” de las emociones. (Colegio Apóstol Santiago y 
familias). 

- - -  

Cuadernillo “Las formas geométricas” (Colegio Apóstol San-
tiago). 

- - -  

Mindfulness. Sesiones en el aula. (Colegio Apóstol Santiago) - - -  

Beda Kids. Traveler Book “Our next trip”. (Colegio Apóstol 
Santiago y familias). 

- - -  

Visita a granja-escuela “La granja de los cuen-
tos” (Fuenlabrada). 

24,00€ 

Teatro en inglés “El Mundo de Adel” (Aranjuez) 4,00€ 
Espectáculo de magia en inglés (Aranjuez) 6,00€ 

ACTIVIDAD 
PRECIO PREVISTO 

POR ALUMNO 

Libro “viajero” de los cuentos. (Colegio Apóstol Santiago y fa-
milias). 

- - -  

Visita educativa a un supermercado (Ahorramás) - - - 
Beda Kids. Traveler Book “I’m learning about...” (Colegio 
Apóstol Santiago y familias). 

- - -  

Visita a la Biblioteca Municipal Infantil - - -  

Espectáculo Circo Price 16,00€ 

Visita a granja-escuela (Ugena) 24,00€ 

Teatro en inglés “El Mundo de Adel” (Aranjuez) 4,00€ 

Espectáculo de magia en inglés (Aranjuez) 6,00€ 

ACTIVIDAD 
PRECIO PREVISTO 

POR ALUMNO 

Libro “viajero” de los cuentos. (Colegio Apóstol Santiago y 
familias). 

- - -  

Excursión a Palacio Real y Jardines de Aranjuez - - -  
Visita educativa a un supermercado (Ahorramás) - - - 
Beda Kids. Traveler Book “I’m learning about...” (Colegio 
Apóstol Santiago y familias). 

- - -  

Espectáculo Circo Price 16,00€ 
Visita a granja-escuela (Ugena) 24,00€ 
Teatro en inglés “El Mundo de Adel” (Aranjuez) 4,00€ 

Espectáculo de magia en inglés (Aranjuez) 6,00€ 

Visita a “Arqueopinto” (Pinto). 16,00-18,00€ 

Salida al Palacio Real en Chiquitren 3,00€ 

1º de INFANTIL 

2º de INFANTIL 

3º de INFANTIL 



 Programa de Educación Ambiental y 

Huerto, con invernadero para semille-

ro y huerto exterior (primavera), con 

actividades por niveles y comunes 

(Fiesta del Huerto, con aperitivos ve-

getales). 

 Fomento de la adecuada convivencia. 

Campaña anual de sensibilización y 

prevención. Actividades en el aula y 

en espacios comunes: murales y jue-

gos tradicionales. 

 Fomento de participación voluntaria 

en actividades educativas solidarias:  

“CAStañada solidaria”, Domund, Ope-

ración Kilo, Rastrillo navideño de la 

Ongd Emiliani. 

 Actividades navideñas por niveles: 

“Belén viviente” y “Visita de los Reyes 

Magos”. 

 Semana Somasca. Celebración de la 

festividad de San Jerónimo. Activida-

des en el aula y comunes para la cele-

bración. Teatrillo. 

 Carnaval (dentro del centro), con dis-

fraces realizados en el aula. 

 Representación de teatro sobre la 

Pascua, a cargo de padres y madres 

de alumnos. 

 Programa BEDA Kids. Actividades pa-

ra la mejora del aprendizaje del inglés. 

Actividades en el aula y comunes. 

Teatros y cuentacuentos. 

 Olimpiadas. Actividades deportivas, 
culturales y lúdicas en todo el centro. 

 Actividades de educación vial, tanto 
de interior como de exterior, en cola-
boración con la Policía Local. 

 Talleres de cuentacuentos, a cargo de 
la editorial Santillana. 

 Actividades de cultura religiosa de ca-
rácter mariano. 

 Taller de cocina (rosquillas) en colabo-
ración con las familias. 

 Actividades entorno a la celebración 
de los días internacionales más impor-
tantes: día de Santa Cecilia (patrona 
de la música), día de la Paz, día de 
Europa, día de los Derechos del Ni-
ño… 

 Festival musical de Teatro fin de cur-
so, con representaciones por niveles. 

 Actividad de celebración por finaliza-
ción de la etapa para alumnos de 3º 
de Infantil (“Graduación”). 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNES 
PARA LOS TRES NIVELES: 


