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La organización y realización de actividades extraescolares y complementarias es una tarea que 
interesa al conjunto de la Comunidad Educativa. A los profesores, como instrumento que contribuye 
al desarrollo de los objetivos específicos y generales del proceso educativo, a los estudiantes, como 
beneficiarios inmediatos de los mismos, y a los padres en tanto en cuanto constituyen una vía para la 
participación en el proceso educativo de sus hijos.


Las actividades programadas deberán tener una finalidad esencialmente educativa, por lo que 
tendrán un sentido formativo y que propicie valores que se definen en el ideario del centro.


Mensualmente el centro organiza salidas y actividades complementarias con la finalidad de poner en 
contacto al alumnado con la realidad exterior y ofrecer centros de interés que motiven su 
aprendizaje.


Al final de Primaria y la ESO el Colegio Timón propone a su alumnado viajes de estudios que amplíen 
sus horizontes y les proporcionen una visión más amplia del país y de Europa. El destino y las fechas  
todavía no se han decidido. Este curso escolar se retoma la visita a la escuela Stanborough 
Secondary School de London, Watford durante los días 23 al 30 de abril. El alumnado de 6º de 
Primaria y ESO tiene la posibilidad de visitar el entorno y participar en las clases habituales de este 
centro educativo, compartiendo experiencias y profundizando en su dominio de la lengua inglesa.


Para la selección de actividades y la propuesta de reparto entre las actividades se debe tener en 
cuenta los siguientes criterios:


• Las actividades realizadas en cursos precedentes y que se haya evaluado positivamente.
• Las actividades que tengan carácter multidisciplinar, que impliquen la participación de varios

departamentos o que cubran objetivos de varias materias o áreas de conocimiento.
• Una adecuada distribución de las actividades por grupos y niveles.
• Una adecuada repartición a lo largo del curso.

Las actividades programadas hasta la fecha se detallan a continuación y se encuentran en el 
calendario de nuestra web. Las que se vayan añadiendo se comunicarán a la comunidad educativa 
con el tiempo suficiente.


Hábitos Saludables 2º ESO 3/10/2022
Visita Planetario 1º y 2º Primaria 20/10/2022

Visita Biblioteca Municipal 4º Primaria 24/10/2022

Visita Biblioteca Municipal 5º Primaria 25/10/2022
Visita Biblioteca Municipal 1º Primaria 26/10/2022
Visita Biblioteca Municipal 3º Primaria 2/11/2022
Visita Biblioteca Municipal 2º Primaria 3/11/2022
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Granja escuela Primaria 7 y 8/11/2022
Granja escuela Infantil 8/11/2022
Educación Vial Infantil 4 y 5 años 10/11/2022
Visita Biblioteca Municipal Infantil 4 años 11/11/2022
Visita Biblioteca Municipal 6º Primaria 15/11/2022
Palacio de Cristal de Arganzuela 2º ESO 29/11/2022
Faunia 6º Primaria 1/12/2022
Educación Vial aulas 1º, 3º ESO 16/12/2022
Madrid de Carlos III 4º ESO 10/01/2023
Educación Vial aulas 1º, 3º ESO 20/01/2023
Teatro Tom Sawywer 5º y 6º Primaria 13/02/2023
Aula Municipal de Escalada 1º ESO 22/02/2023
SAMUR: Alerta y valora 4º y 5º Primaria 21/03/2023
Viaje Fin de curso 4º ESO 26-30/03/2023
Viaje Intercambio Inglés 6º Primaria y ESO 23-30/04/2023
Educación Vial 6º Primaria 24/04/2023
Educación Vial aulas 1º, 3º y 5º Primaria 16/05/2023
Aula Tres Cantos 4º Primaria 24/05/2023
Educación Vial aulas 1º, 3º y 5º Primaria 25/05/2023
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Visita Planetario 1º Primaria 29 mar 2022
Aula deportiva municipal 1º ESO 13 may 2022
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ACTIVIDADES ESCOLARES ESPECIALES  

Son actividades escolares establecidas por el centro como complemento de la actividad escolar. 
Además de las anteriores se han planificado una serie de actividades para todos los niveles 
educativos que se detallan a continuación. De forma sistemática se suben a nuestra web y redes 
sociales materiales y documentos visuales con el fin de que nuestra página se convierta en una 
ventana abierta al Centro.


Dentro del horario escolar 

Se realizan dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos/as, esto es, dentro de las 
horas lectivas de la sesión de mañana y en todos los casos deberán ser totalmente gratuitas o bien 
sufragadas desde la aportación voluntaria familiar, derivada del presupuesto planteado por la 
administración como participación y votada por el Consejo Escolar el 19.06.16 en la que se incluye:


1. Importe total o parcial de las excursiones y salidas complementarias, el transporte de
las mismas y el personal contratado para reforzar el trabajo de los profesores, en aras a
una mayor seguridad y aprovechamiento.


2. Las actividades complementarias	 que el centro contrata a empresas educativas
externas y que se imparten dentro de los espacios del Timón.


3. Material escolar que los alumnos necesitan para las tareas y actividades didácticas,
complementarias a los libros de texto, durante todo el curso.


4. El material necesario para los diferentes talleres de trabajo.

5. Materiales comunes de clase, murales y decoración y actividades de días especiales.

6. Los trabajos manuales para fechas especiales.

7. Documentos y material fotocopiado con el que completamos los materiales curriculares.

8. Materiales fotocopiados de repaso y ampliación.

9. La dotación de novedades para las bibliotecas básicas de cada clase.

10. Materiales didácticos comunitarios que permiten el uso de las TIC en todas las aulas.

11. Atención a los hermanos pequeños que entran o salen en horario diferente al de la ESO.


ACTIVIDAD DE INICIO DE CURSO 7-8 de septiembre 2022

SEMANA DE LA CREACIÓN 17-21 de octubre 2022

ACCIÓN DE GRACIAS 24 de noviembre 2022

FIESTA DE NAVIDAD 21 de diciembre 2022

SEMANA DE ORACIÓN 13 al 17 de febrero 2023

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 25 y 26 de marzo 2023

DÍA DEL LIBRO 17-21 de abril 2023

FIESTA DE GRADUACIÓN 21 de junio 2023
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12. Complemento a la asignación básica de la CAM para poder ofrecer la atención, limpieza
y calefacción que garantiza el confort e higiene que los alumnos disfrutan.


Esta cuota aprobada por el Consejo Escolar es de 40€ mensuales.

El Colegio Timón, desde su fundación en 1962, desarrolla políticas de becas y ayudas para las 
familias con necesidades económicas. Sin embargo, al Consejo Escolar le parece coherente solicitar 
la colaboración voluntaria de las familias a fin de mantener los servicios, la calidad y el nivel que 
justifica la elección del Timón.


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Son actividades extraescolares las establecidas por el centro que se realicen después del horario de 
clases, dirigidas a los alumnos del centro. Cumplirán siempre los siguientes requisitos:


• Voluntarias y con carácter de servicio.

• Tendrán siempre un carácter no lucrativo.

• No podrán contener enseñanzas incluidas en la programación docente de cada curso, ni

podrán ser susceptibles de evaluación a efectos académicos de los alumnos.

• No implicarán discriminación alguna para aquellos alumnos/as que no deseen participar en las

mismas.

• Los precios deberán ser aprobados por el Consejo Escolar del Centro y comunicados a la

Consejería de Educación


A final del curso y al inicio del siguiente, el centro facilita a los padres de alumnos información 
detallada sobre las actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios 
complementarios que se ofrecen, en la que se hace constar expresamente y siempre el carácter 
voluntario y no lucrativo de los mismos, así como las percepciones aprobadas por el Consejo 
Escolar correspondientes a las actividades extraescolares y servicios complementarios.


Si iniciada la prestación de las mismas, no se hubiera producido la autorización de precios 
correspondientes, en tanto ésta se produce, procederemos a cobrar a cuenta las cantidades 
devengadas. Si la cantidad autorizada resultara inferior a la que se venía percibiendo, procederíamos 
a devolver los importes cobrados de más, pudiéndose descontar de los recibos posteriores.
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ACTIVIDAD PRECIO PERIODICIDAD

Preparación prueba Cambridge A1 20 € 1h semanal

Preparación prueba Cambridge A2 20 € 1h semanal

Preparación prueba Cambridge B1 20 € 1h semanal

Preparación prueba Cambridge B2 20 € 1h semanal

Juego en  Inglés Infantil 15 € 1h semanal

Inglés Cambridge Starter 20€ 1h semanal

Lengua y Cultura Rumana Subvencionada 
Gobierno Rumano 1h semanal

Judo 30 € 1h semanal

Deporte 20 € 1h semanal

Gimnasia Rítmica 20 € 1h semanal

Piano y/o violín 65 € 1h semanal




