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Plan de Actividades 2015-16 
 

En Educación Infantil y Primaria la secuenciación de actividades se definirá al 
comienzo de curso y quedará recogida en el calendario correspondiente que a 
continuación se detalla. 

 
Las visitas u otras actividades que no estén cerradas a principio de curso, 

quedarán recogidas dentro de la PGA del centro. 
 
 

Actividades 2015-2016 
 

Actividad Horario Fecha Observaciones 
Biblioteca Móvil (1º 
y 2º EI) 

 Todo el curso Los alumnos de 1º y 2º de Infantil 
poseen una biblioteca móvil que 
pasara de unas clases a otras durante 
todo el curso. 

Biblioteca Pablo 
Neruda (EI) 

 Pendiente Los alumnos de infantil visitaran la 
biblioteca a lo largo del curso. 

Semana del Libro 
(EI) 

 Del 20 al 24 de abril 
de 2015 

Se llevara a cabo animaciones a la 
lectura tanto en español como en 
inglés donde participaran todos los 
cursos de Infantil. 

Rincón del cuento 
(EI) 

 Todo el curso Las clases de EI tienen un rincón 
dedicado a la lectura donde los niños 
acuden a leer los cuentos. 

“Mi familia Cuenta 
de Mí” (1ºEI) 

 Todo el curso Los alumnos de 1º de Infantil junto 
con sus familias elaboraran un libro 
sobre la vida de cada uno de ellos. 

“Cuento Viajero” 
(2ºEI) 
 

 Todo el curso Los alumnos de 2º de Infantil se 
llevaran cada semana un cuento que 
ha empezado la profesora y que ellos 
con ayuda de las familias tienen que 
continuar. 
 

 “Cuéntame un 
Cuento” (3º EI) 

Viernes de 14:30 a 
16 

Todo el curso Las familias de los alumnos de cinco 
años vendrán al colegio a contar un 
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 cuento a los Niños/as. 

Carnet de “Súper 
Lector” (3º EI) 

 Todo el curso Los alumnos de 5 años empezarán a 
leer libros de manera individual y al 
final de cada semana se les sellará el 
carnet de Súper Lector.  

Biblioteca Pablo 
Neruda (2º EP) 

10h – 12h Pendiente Los alumnos de 2º de Primaria 
realizarán una visita a la Biblioteca 
Pública del barrio para realizar una 
actividad llamada "El Túnel"  

Biblioteca Pablo 
Neruda (3º EP) 

10h – 12h  2 y 3 de febrero de 
2016 

Los alumnos de 3º de Primaria 
realizarán una visita a la Biblioteca 
Pública del barrio para realizar una 
actividad llamada "Inspectorcito" 

Biblioteca Pablo 
Neruda (4º EP) 

10h - 12h 9 y 10 de febrero de 
2016 

Los alumnos de 4º de Primaria 
realizarán una visita a la Biblioteca 
Pública del barrio para realizar una 
actividad llamada "Versos de 
colores" 

Biblioteca Pablo 
Neruda (5º EP) 

10h-12h 14 y 15 de octubre de 
2015 

Los alumnos de 5º de Primaria 
realizarán una visita a la Biblioteca 
Pública del barrio para realizar una 
actividad llamada "Derechos del 
niño" de Global Humanitaria 

Biblioteca Pablo 
Neruda (6º EP) 

10h-12h 3 y 4 de noviembre de 
2015 
15 y 17 de diciembre 
de 2015 

Los alumnos de 6º de Primaria 
acudirán a la Biblioteca Pública a la 
Formación de Usuarios para que se 
hagan con el manejo de la Biblioteca 

Concurso de carteles 
de Biblioteca de 
Aula  

 Principios de 
noviembre  

Los alumnos de Ed. Primaria y los 
alumnos de 5 años realizarán unos 
carteles de Biblioteca de Aula, con 
ayuda de las familias, para poder 
colocar el ganador en la clase 

Actividad de 
Navidad 

 Mes de diciembre “Rap navideño” 

Animaciones a la 
lectura por parte de 

Sin determinar Sin determinar Los alumnos de Ed. Primaria tienen 
una animación a la lectura o dos de 



 

Plan Lector Página 4 
Colegio San José 

la editorial los libros leídos durante el curso 
escolar.  

Biblioteca del 
colegio 

  Todo el curso Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria acudirán a la Biblioteca del 
colegio para hacer algún tipo de 
actividad  

Actividad Día del 
Libro  

 23 de abril de 2016 Todos los alumnos de Primaria 
participan en actividades literarias 
para conmemorar el Día del Libro.  

Concurso de Cuento 
y Poesía 

 Mes de junio Se realizará en todas las clases de 
Educación Primaria un concurso de 
cuento y poesía donde saldrá el 
ganador del plan lector de este curso 

Actividades de 
Comprensión 
Lectora 

Clases de Lengua Todo el curso Con motivo de la mejora de las 
pruebas LEA y CDI se facilitará a 
los profesores un dossier con 
distintas comprensiones lectoras. 
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En Educación Secundaria la secuenciación de actividades se definirá al 
comienzo de curso y quedará recogida en el calendario correspondiente que a 
continuación se detalla. 

 
Las visitas a exposiciones u otras actividades que impliquen una salida del 

centro, quedarán recogidas dentro de la PGA del centro. 
 

Actividades 2015-16   

 
 
 

Actividad Horario Fecha Observaciones 
Visita a la redacción 
e imprenta del diario 
El País 

Toda la mañana 10 y 11 de mayo de 
2016 

Los alumnos de 2º de ESO se 
desplazan a la redacción d El País 
para conocer su funcionamiento. 

Función de teatro: 
Casa con dos 
puertas, mala es de 
guardar. 

10h – 14h 08 de abril de 2016 Los alumnos de 1º de ESO se 
desplazan a los teatros del Canal 
para ver la obra basada en Calderón 
de la Barca.   

Función de teatro: La 
dama boba  

10h – 14h  28 de enero de 2016 Los alumnos de 3º ESO se desplazan 
al colegio Chamberí Maristas para 
ver la obra teatral basada en Lope de 
Vega.  

Función de teatro: 
sin determinar 

Sin determinar  Sin determinar Los alumnos de 4º ESO acuden a 
una representación teatral. 

Encuentro con un 
autor de literatura 
juvenil (1º y 2º ESO) 

 Pendiente Los alumnos de 1º y 2º ESO reciben 
al  autor de una de las obras que han 
leído.  

Encuentro con un 
autor de literatura 
juvenil (3º y 4º ESO) 

  Pendiente Los alumnos de 3º y 4º ESO reciben 
a un autor de algunas de las obras 
que han leído.  

Concurso Navidad  Diciembre Los alumnos de Secundaria partipan 
en el tradicional concurso literario 
que se propone para estas fechas.  
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Actividad Navidad  Mes de diciembre Junto  con Infantil y Primaria, los 
alumnos de Secundaria participan en 
la preparación de un “rap navideño”.  

Concurso de 
Ortografía Felipe 
Álvarez 

Toda la mañana Un sábado del mes de 
marzo 

Los mejores alumnos en ortografía, 
seleccionados por los profesores de 
Lengua Castellana y Literatura, se 
presentan al concurso de ortografía 
que tiene lugar en el colegio 
Luyferivas, en Rivas Vaciamadrid. 
Van acompañados de sus profesores.  

Talleres de expresión Clase de Lengua Algunos viernes Se realizan talleres de expresión con 
la finalidad de desarrollar la 
creatividad literaria de los alumnos y 
mejorar la capacidad de expresarse 
por escrito, así como de profundizar 
en los diferentes géneros literarios.  

Actividad Día del 
Libro  

 23 de abril de 2016 Todos los alumnos de Secundaria 
participan en actividades literarias 
para conmemorar el Día del Libro.  

Concurso de relato 
corto contra el 
racismo y la 
xenofobia. 

 Fecha tope: 30 de 
noviembre de 2015 

Los alumnos de Secundaria que 
lo deseen, participan en el 
concurso de relato corto contra el 
racismo y la xenofobia 
organizado por la Asociación 
Cultural Obatalá. 

Biblioteca Pablo 
Neruda: actividad 
sobre la igualdad 
de género. 

9.30 – 11.30 24 de noviembre de 
2015 

Con motivo del día internacional 
de la no violencia de género (25 
de noviembre), los alumnos de 3º 
de ESO se desplazan a la 
Biblioteca Pablo Neruda para 
realizar una actividad organizada 
por el club Piccolo. 


