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F. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDAD

CICLO

CURSO

OBJETIVO

FECHA

- FAMILY PARK

INFANTIL

1º

2er trimestre Abril

-SALIDA AL ENTORNO

INFANTIL

1º

-CASA GURBINDO

INFANTIL

2º

-BOSQUE DE ORGUI

INFANTIL

2º

-MUSEO DE NAVARRA

INFANTIL

2º

- Conocer y disfrutar con el alumnado de los tres grupos de educación
infantil.
- Fomento y desarrollo de la psicomotricidad gruesa.
- Fomentar la autonomía.
- Conocer el entorno, aprender a relacionarse y a disfrutar en un
entorno diferente al del Colegio.
- Observar los árboles y jardines en esta estación del año.
-Aprender el origen de los alimentos y la importancia del papel que
ejercen los agricultores, conocer el proceso de los alimentos, la
siembra, la plantación y la recolección
.Observar la naturaleza en otoño en un entorno diferente al habiltual.
-Observar la transformación de semilla a planta.
-Explorar el bosque en otoño.
- Fomentar la creatividad y el gusto por el arte.

-FÁBRICA DE HELADOS
NESTLE.(Araia)
-SALIDA AL ENTORNO

INFANTIL

2º

-Conocer el proceso de producción de los helados.

NFANTIL

2º

- Fomentar la autonomía.
-Conocer el entorno, aprender a relacionarse y disfrutar en un entorno
diferente al del Colegio.
- Observar los árboles y jardines en esta estación del año.
- Conocer la historia de la arqueta de Leyre y fomentar el gusto por el
arte.

-MUSEO DE NAVARRA

INFANTIL

3º

- VISITA A LA COMPARSA DE
GIGANTES Y CABEZUDOS.

INFANTIL

3º

- Conocer todos los miembros de la comparsa de gigantes y
cabezudos.
- Acercar a los niños/as a la cultura local.

Sin determinar

3º trimestre.
10 de Mayo
Primer trimestre.
2º trimestre
3er trimestre

Sin determinar
1º trimestre

1º trimestre
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-SALIDA AL ENTORNO

- MUSEO SANCHOTENA AL
AIRE LIBRE (ARIZCUN)

NFANTIL

INFANTIL

3º

3º

- Fomentar la autonomía.
-Conocer el entorno, aprender a relacionarse y disfrutar en un entorno
diferente al del Colegio.
- Observar los árboles y jardines en esta estación del año.
-Conocer el entorno, aprender a relacionarse y disfrutar en un entorno
diferente al del colegio.
-Aproximarse a la escultura con diferentes materiales.

Sin determinar
3º trimestre

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD

-Salida al entorno
-Salida al entorno
- Taller MCP en el aula
-Visita al Parque Polo
- Museo de Navarra
-Visita a las cuevas de Mendukilo

CICLO

CURSO

1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.p.
1er ciclo
E.P.

1º

OBJETIVO

FECHA

1º

- Observar y reconocer los árboles y las plantas.
- Convivir y disfrutar en un entorno natural.
- Observar y reconocer los árboles y las plantas.
- Convivir y disfrutar en un entorno natural.
- Sensibilización temas ambientales

1º

- Educación vial.

26 y 27 abril

1º

-Conocer el Museo de Navarra y realizar las actividades propuestas.

2 y 9 mayo

1º

- Conocer el entorno natural de una cueva

1º

1er trimestre
2º trimestre
21 de febrero

30 de mayo

PGA CURSO 2016-2017

CPEIP Doña Mayor (Pamplona)

F. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
“Cuatro ideas saludables” para
comenzar el curso escolar
organizado por La unidad de
Medicina Preventiva del Hospital
San Juan de Dios

1er ciclo
E.P.

1º

-VISITA AL ENTORNO

1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.

2º

- Adquirir hábitos saludables básicos para prevenir enfermedades y
contagios:
● Utilizar pañuelos de papel y luego tirarlos a la papelera.
● Estornudar o toser sobre la manga, no sobre sus manos.
● No compartir objetos de uso personal (cuchara, cepillo de
dientes, botella de agua…)
● Correcto lavado de manos
-Valorar el entorno natural y/o cultural.

2º

-Valorar el entorno natural y/o cultural.

2º trimestrer

2º

-Valorar el entorno natural y/o cultural.

3er trimestre

2º

- Conocer el museo medioambiental y realizar las actividades
propuestas.
- Concienciar al alumnado de la importancia del cuidado del entorno.

2 y 3 noviembre

1er ciclo
E.P

2º

-- Valorar el entorno natural y cultural.
-Conocer el museo y realizar las actividades propuestas.

16 y 17 febrero

1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.
1er ciclo
E.P.

2º

Valorar el entorno natural

30 septiembre

2º

- Identificar constelaciones, estrellas,objetos celestes y eclipses.
- Fomentar la observación del cielo.
-Disfrutar de una salida al mar y enriquecer los conocimientos del
alumnado sobre el medio acuático.

-VISITA AL ENTORNO
-VISITA AL ENTORNO
-SALIDA MUSEO
MEDIOAMBIENTAL DE S.
PEDRO
MUSEO DE NAVARRA y
TACONERA
TALLER MCP “CONOCE LA
VIDA DEL PARQUE”
PLANETARIO
-VISITA AL AQUARIUM
(DONOSTI)

2º

26 septiembre

1er trimestre

30 de marzo
18 de mayo
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SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD

CICLO

CURSO

OBJETIVO

FECHA

-FABRICA DE PAN “TABERNA”

2º ciclo E.P

3º

11 y 13 de octubre

-MUSEO DE NAVARRA
-TALLER PAPEL RECICLADO

2º ciclo E.P
2º ciclo E.P

3º
3º

-NOGALERA DE B

2º ciclo E.P

3º

-Conocer el proceso de elaboración del pan y fomentar hábitos
alimenticios saludables.
-Conocer el museo de Navarra y realizar los talleres propuestos.
-Conocer que el consumo responsable y la recuperación y reciclaje del
papel producen beneficios ambientales.
-Conocer la zona, su clima y sus elementos naturales

-SALIDA AL ENTORNO

2ºciclo E.
P.
2º ciclo
E.P.
2º ciclo E.P

3º
3º y 4º

7 de diciembre
(1º trimestre)
(2º trimestre)
Sin concretar fecha.

3º

-Conocimiento de la zona.
-Fomentar la autonomía.
-Fomentar el gusto por la música.
-Concienciar de la igualdad de género
-Conocer las murallas de Pamplona

2º ciclo E.P

3º

-Convivir y disfrutar en un entorno natural de la actividad.

2º ciclo E.P

4º

-TEATRO GAYARRE

2º ciclo E.P

4º

-SALIDA AL ENTORNO

2º ciclo E.P

4º

-FIRA (Encuentros con el autor)

2º ciclo E.P

4º

-Concienciar al alumnado de la necesidad de desayunar de forma sana.
-Fomentar hábitos alimenticios saludables
-Fomentar el gusto por el teatro.
-Conocer el teatro más antiguo de Pamplona.
-Fomentar la autonomía.
-Conocer el entorno, aprender a relacionarse y disfrutar en un entorno
diferente el Colegio.
-Formentar el gusto para la lectura.

Sin concretar fecha.
Salida fin de curso.
14 de diciembre

-EL
CHICO
DE
LAS
ZAPATILLAS ROJAS
-SALIDA A LAS MURALLAS DE
PAMPLONA
-SALIDA FIN DE
CURSO:SENDAVIVA.
-DESAYUNO SALUDABLE

1 de diciembre
10 de mayo

3 de abril
A lo largo del curso.

Sin concretar
(2º trimestre)

PGA CURSO 2016-2017

CPEIP Doña Mayor (Pamplona)

F. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-SALIDA A LA ZONA MEDIA

2º ciclo E.P

4º

-BATUKADA RECICLADA

2º ciclo E.
P.
2º ciclo E.P
2º ciclo EP

- CAMPAMENTO. (Beire)
-Actividad
hielo
(Huarte)

de patinaje

sobre

4º

-Conocer restos arqueológicos y edificios de distintos épocas de la
historia.
-Trabajar el tema de los residuos a través de la música.

Sin concretar
(2º trimestre)
15 de diciembre

4º

-Convivencia y actividades deportiva.Dos días y una noche.

18-19 de mayo

4º

-Fomentar la autonomía.
-Conocer o mejorar en la destreza del patinaje, aprender a relacionarse y
disfrutar en un entorno diferente el Colegio.

Sin concretar
(2º trimestre)

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ACTIVIDAD

CICLO

CURSO

-ALMUERZO SIN RESIDUOS
UN MUSEO A DECIDIR
SALIDA A LA ZONA MEDIA DE
NAVARRA
Salida al AYUNTAMIENTO
-AGUA: DEPURADORA DE
ARAZURI + ACTIVIDAD PASEO
POR EL ARGA

3º ciclo E.P
3º ciclo E.P
3º ciclo E.P

5º

3º ciclo E.P
3º ciclo E.P

5º

Analizar el efecto de los incendios de este verano en las zonas
afectadas.
- Conocer la organización del gobierno de la ciudad.
-Conocer el abastecimiento y saneamiento del agua de la comarca

HISTORIAS DE LA
VILLAVESA

3º ciclo E.P

5º

-Conocer el transporte público comarcal y valorar las ventajas de su uso

3º ciclo E.P

5º

-Iniciar el gusto por la escalada. -Utilización de la bicicleta como medio de
transporte.

ROCÓDROMO DE
BERRIOZAR,

5º
5º

OBJETIVO

-Reducir los residuos que se generan con los almuerzos
-

FECHA

Octubre
A concretar
1er. Trimestre
2ºTrimestre

2º Trimestre

1ª semana Junio
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TIERRA RAPAZ
-EL CHICO DE LAS
ZAPATILLAS ROJAS
(Pendiente de concesión)

3º ciclo E.P

-SALIDAS PARA CONOCER EL
ENTORNO.
PIRAGUAS RÍO ARGA

5º
5º Y 6º

- Conocer aves rapaces, su comportamiento y adiestramiento.
-Disfrutar de la música
-Concienciar de la igualdad de género

3º ciclo E.P

5º Y 6º

-Conocer el entorno inmediato

3º ciclo E.P

6º

-REANIMACIÓN
CARDIOPLUMONAR
-SEMANA BLANCA ,
DEPENDERÁ DEL NUMERO
DE INSCRIPCIONES MÍNIMO
75% DEL ALUMNADO
-VISITA A UN PERIÓDICO

3º ciclo E.P

6º

-Convivencia y actividades deportivas o culturales.- Utilización de la
bicicleta como medio de transporte.
-Conocer técnicas de primeros auxilios

3º ciclo E.P

6º

- Convivencia y actividades deportivas. Esquí de fondo

2º trimestre

3º ciclo E.P

6º

Conocer cómo se realiza la edición e impresión de un periódico

2º trimestre

- SALIDA AL PARLAMENTO

3º ciclo E.P

6º

Conocer las instituciones de la Comunidad foral de Navarra

2º Trimestre

-SALIDA A BATÁN DE VILLAVA

3º ciclo E.P

6º

-Conocer los usos tradicionales del río y descubrir el parque fluvial

3er. Trimestre

3er. Ciclo

6º

-Educación vial

23 y 30 mayo

-CONCIERTOS ESCOLARES
DE MUSICA

3º ciclo E.P

5º,6º

-Actividad EN IDIOMAS
(Euskera)
-VISITA A UNA IGLESIA
- VISITA A LA HERMANDAD DE
LA PASIÓN (RELIGIÓN)

3º ciclo E.P
3º ciclo E.P
3º ciclo E.P

-PARQUE POLO

3er. ciclo
E.P.

Mayo (Fin de curso)

1 de diciembre

Durante los 3
trimestres
Septiembre
Noviembre

-Disfrutar de la música

Mayo

5º Y 6º

(pendiente de presupuesto para idiomas)

Junio

5º y6º
5ºy 6º

Valorar el entorno cultural
-Conocer los pasos de la Procesión de Semana Santa

Durante el curso
2º trimestre
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CONCIERTOS MUSICALES:
● 1 de diciembre: 2º y 3º ciclo
● Mayo para 3º ciclo
PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: FIRA
El centro participa en este programa durante este curso con el alumnado de 4º y 6º de Primaria. Las dos actividades que vamos a realizar son:
● Alumnado de 4º - Encuentro con el autor.

●

Alumnado de 6º - Encuentro con el autor. Poesía

EDUCACIÓN VIAL
Objetivos:
1. Identificación de las diferentes partes de una vía urbana según estén destinadas a la circulación de peatones y vehículos diferenciando entre acera y
calzada.
2. Valoración de los comportamientos adecuados como peatón en zona urbana.
3. Conocer las diferentes señales de tráfico
4. Aprender a circular de forma reglada con la bicicleta.
● Alumnado de 2º y 3º de Infantil: Actividad en el colegio a concretar.
● Alumnado de 1º de Primaria: visita al Parque Polo 26 y 27 de abril.
● Alumnado de 2º de Primaria: actividad de E. Vial en el entorno del colegio.
● Alumnado de 6º de Primaria 23 y 30 de mayo
TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
● Todos los ciclos
ACTIVIDADES COMUNES A TODO EL CENTRO
●
●

●
●
●
●

Día del libro
Fiesta de invierno
Euskararen eguna
Jornadas culturales
Carnaval
Fiesta fin de curso
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OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
●
●
●
●

Programa de lengua y cultura rumana. martes y jueves (12:50h-14:50)
Convenio de la Embajada de Rumanía con el Departamento de Educación de Navarra.
Biblioteca tutorizada de 1º a 4º de EP: lunes, martes y viernes (16:30h-17-30h)
Programa de acompañamiento escolar: 5º y 6º de EP: lunes (12:50h - 13:50h). martes y jueves (16:30h-17:45h)
Lecxit: Lectura para el éxito escolar. Programa de mentorización para la mejora de la comprensión lectora del Ayuntamiento de Pamplona.
4º a 6º de EP. 50 minutos semanales. Diez niños/as

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR LA APYMA
●

Futbito: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes (17:00h a 19:30h)

●

Baloncesto: lunes, martes, jueves y viernes (17:00h a 18:30h)

●

Teatro: lunes, martes y jueves (12:50h-13:50h)

●

Cuentacuentos:lunes, martes y jueves (13:50h-14:50h)

●

Robótica: lunes, martes y jueves (12:50h a 14:50h)

●

Música: martes y viernes (12:50h-14:50h)

●

Alemán: lunes y jueves (12:50h-14:50h)

●

Zumba: martes y viernes (17:00h-18:00h)

●

Gimnasia rítmica: martes y viernes (17:00h-18:00h)

●

Multideporte: martes y viernes (17:00h-18:00h)

●

Capoeira: martes y viernes (12:50h-14:50h)

●

Patinaje: lunes y jueves (17:00h-18:00h)

●

Campamentos urbanos, carnaval, fiesta de inierno, fiesta de fin de curso y otras.

