ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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.
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 suelen ser las más habituales
cada curso. Las que se vayan añadiendo se comunicarán a la comunidad educativa con el tiempo
suficiente.
Infantil
Todos

Granja Escuela

2/06/2020

Todos

MUNCYT

5/02/2020

Todos

Magic Forest

19/06/2020

Todos

Salida por el barrio y fiesta
de otoño

7-8/11/2019

Primaria
6º

Actividad Orientación

30/10/2019

6º

Teatro Ana Frank

18/11/2019

6º

Parque Educación Vial

22/11/2019

1º, 3º y 5º

Sesiones de Educación Vial

5, 14 y 25 de febrero 2020

6º

Biblioteca municipal

13/02/2020

1º y 2º

Granja Escuela

2/06/2020

6º

Reserva Ornitológica

31/03/2020

5º

Aula municipal piragüismo

14/05/2020

3º y 4º

Parque Juan Carlos I, árboles

21/05/2020

1º y 2º

Magic Forest

19/06/2020

1º y 2º

Mercado San Blas

15/06/2020

3º- 6º

Micropolix

13/12/2019

6º

Olimpiadas CEAS

25-27/03/2020

1º y 2º

Museo del Prado

23/01/2020

1º- 2º

Biblioteca Municipal

23-24/10/2019

3º y 4º

Biblioteca Municipal

29-30/10/2019

3º

Teatro “El último Baobab”

16/03/2020

1º y 2º

Museo del Ferrocarril

19/03/2020

3º

Escuela de Arqueólogos

24/03/2020

1º y 2º

Planetario

30/04/2020

3º y 4º

Taller Historia del Dinero

21/05/2020

ESO
TODOS

Olimpiadas CEAS

25-27/03/2020

1º y 3º

Sesiones de Educación Vial

14 y 25 de febrero de 2020

4º

Planta de Compostaje

5/03/2020

1º

Taller de Arquitectura: La sombra

30/04/2020

4º

Viaje fin de curso

29 marzo-2 abril de 2020

2º

Madrid Medieval

27/05/2020

3º

Planta de residuos

16/06/2020

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. Por otro lado, a lo largo del curso se
planificarán actividades con las familias en las que prepararán temas, proyectos, exposiciones en las que
las familias podrán observar los procesos de aprendizaje de sus hijos y participar con ellos en estos
proyectos.

FIESTA DE NAVIDAD

19 de diciembre 2019

SEMANA DE ORACIÓN

11 al 15 de noviembre de 2019

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

7 y 8 de marzo de 2020

FIESTA DE GRADUACIÓN

18 de junio 2020

Dentro del horario escolar. Se realizan dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos, 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 comunitarios de la clase, murales y decoración y actividades de días especiales.
6. Los trabajos manuales para fechas especiales.
7. Los materiales de trabajo en Ciencias, Plástica y Tecnología.
8. Documentos y material fotocopiado con el que completamos los materiales curriculares.
9. Materiales fotocopiados de repaso y ampliación.
10. La dotación de novedades para las bibliotecas básicas de cada clase.
11. Materiales didácticos comunitarios que permiten el uso de las TIC en todas las aulas.
12. Atención a los hermanos pequeños que entran o salen en horario diferente al de la ESO.
13. Pruebas del Gabinete de Orientación, informe a las familias y la atención desde el Gabinete
Psicopedagógico.
14. Complemento a la asignación básica de la CAM -insuficiente para cubrir los gastos de nuestro
funcionamiento- para poder ofrecer la atención, limpieza y calefacción que garantiza el confort e
higiene que los alumnos disfrutan.
Esta aportación 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 de modo que podemos afirmar que no conocemos ningún caso en el que un niño
no asistió al Timón porque sus padres no tenían posibilidades económicas, incluso cuando no estaba
concertado. 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.
Añadimos a continuación la valoración de las actividades realizadas el curso anterior, extraída de la
Memoria del curso 2018- 2019
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN INFANTIL
Fiesta del otoño: celebramos el 1 de noviembre la llegada de la nueva estación desayunando boniato al
horno, haciendo un taller de panellets liderado por dos mamás de Infantil y realizando una manualidad
utilizando materiales las hojas y semillas que recogimos en la salida previa que realizamos al parque del
barrio. Los alumnos de 4 años aprendieron un poema al Otoño.
Salida a la biblioteca: los alumnos de E. I. 5 años visitaron el 7 de noviembre la biblioteca del barrio,
realizando una actividad de cuentacuentos.

Granja Escuela: acudimos el 8 de noviembre. Esta actividad nos gusta mucho y la repetimos cada año en
estaciones diferentes, para que tengan la posibilidad de vivenciar de primera mano el entorno natural que
nos rodea participando de una diversidad de talleres propias de la estación del año en la que asistimos.
Día especial navideño: el último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad, el 21 de diciembre, los
alumnos de Infantil pudieron asistir a clase con disfraces navideños, tuvimos un desayuno especial con
churros y chocolate caliente, y vimos una película temática relacionada con el respeto.
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología: nos gusta mucho la visita a este museo, que incluye dos sesiones
en dos salas diferentes en las que los alumnos pueden realizar talleres experimentales, complementando
así su acercamiento al conocimiento del entorno.
Educación vial: el viernes 14 de junio nos visitaron los policías de seguridad vial para tener una actividad
con los alumnos de 4 y 5 años. Presentaron diferentes actividades y juegos y finalmente presentaron un
guiñol muy divertido para recordar a nuestros alumnos la importancia de aprender y utilizar las reglas
básicas de seguridad vial.
Magic Forest: solemos acudir a este parque Infantil el último día lectivo, ya que los alumnos disfrutan
mucho de poder estar jugando libremente con sus amigos en un ambiente lúdico diferente, sin tener
ninguna actividad guiada. Un buen momento para despedirse de sus amigos hasta el próximo curso.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN PRIMARIA
Detallamos las actividades comunes a todos los grupos y después por edades.
Granja Escuela (7 y 8 de noviembre)
Thanks Giving Day (noviembre)
Cross escolar (30 de noviembre)
Educación vial (septiembre / octubre)
Talleres de mediación ofrecidas por la Comunidad de Madrid (enero)
Semana de Oración (25, 26, 27 y 28 de febrero)
Juegos populares en San Isidro ofrecidos por 6º (14 mayo)
Taller Madrid acierta con la orgánica (16-17 mayo)
Fiesta de graduación (20 de junio)
Actividades de graduación 6º EP (16, 17, 18 y 19 de junio)
Concurso de cuentos sobre la igualdad (mayo)
1º y 2º de Primaria:
Visita a la Biblioteca Municipal. Como otros años participamos de los talleres y cuentacuentos que ofrece la
Biblioteca Municipal José de Hierro, y tanto alumnos como profesores disfrutamos de la creatividad y
animación a la lectura.
Visita teatralizada del castillo Manzanares el Real (marzo)
Desayuno navideño (21 diciembre). Festividad para compartir momentos de convivencia entre alumnos y
profesores. Actividad muy positiva para cohesionar el grupo.
Celebración del Día del Libro (23 de abril). Las actividades relacionadas con el uso del libro. Primeramente
traen a clase su libro preferido y comparten el porqué lo han elegido. Para terminar realizaron un marca
libros.
Jornadas de puertas abiertas (1º y 2º de primaria) el 7 de abril.
Visita al Zoo-aquarium de Madrid (mayo).
Visita al Mercado del Barrio (junio).
Excursión al Magic Forest. El broche el final de curso, actividad lúdica y de convivencia para despedir el
curso escolar
3º y 4º de Primaria:
Cuentacuentos en la Biblioteca José del Hierro. Como cada curso esta visita fue muy especial. Los
alumnos conocen la biblioteca y sus usos y este año hemos podido disfrutar de un fabuloso cuentacuentos
acerca del bullying con el que han aprendido mucho.
Día especial Navideño. Para comenzar con buen pie la época navideña, cada alumno trajo un pequeño
desayuno para compartir con sus compañeros. Después disfrutamos del visionado de una película.
Visita al museo del Reina Sofía (5 junio). Primero visitamos varias salas del museo, resaltando algunas

características relevantes de ciertos cuadros, en especial el de Mujer mirando por la ventana, de Dalí.
Concierto pedagógico (14 de enero), donde aprendimos sobre la historia del cine a través de la música.
Teatro “La vuelta al mundo en 80 días” (13 febrero). Disfrutamos de un rato agradable en el teatro. Nos
gustaría poder disfrutar más a menudo de este tipo de iniciativas.
Día especial de fin de curso: visita a la piscina municipal (21 de junio). El último día de clase celebramos,
pasados por agua, los logros conseguidos a lo largo del curso. Los alumnos disfrutaron enormemente con
sus compañeros y profesores.
5º y 6º de Primaria:
Biblioteca José del Hierro. Como cada curso esta visita fue positiva. Los alumnos conocen la biblioteca y
sus usos y participan en distintas actividades de búsqueda, consulta y taller de cuentacuentos.
El grupo de 6º realizó una actividad relacionada con el origen del cómic, los tipos y sus características. La
actividad se llamaba TBO en la Biblioteca. (9 octubre)
Charla por parte de los Agentes Tutores sobre el uso y los peligros de las redes sociales en 6º EP (9 enero)
Caminando actividad para el alumnado de 5º y 6º que tuvo lugar el 29 de enero. Excursión por la Sierra
familiarizándonos la flora y la fauna de Tres Cantos.
Teatro “La Vuelta al Mundo en 80 días”. Tuvimos la oportunidad de disfrutar de una obra teatral basada en
una obra literaria clásica. (13 febrero)
Esquí de fondo (22 de febrero, 6º EP) Curso de esquí de fondo en la Sierra de Guadarrama.
Olimpiadas CEAS (6-8 marzo, 6º EP) Tres días de visita cultural a Valencia y competiciones deportivas
colectivas e individuales.
Educación Vial, se realizan talleres para fomentar y desarrollar la educación vial, en unos grupos esta tarea
se realiza en el propio aula y en 6º se acude al circuito para que los alumnos practiquen de forma directa.
(20 marzo)
Actividad Valores de Futuro, relacionada con el uso del dinero y la posibilidad de organizar actividades de
fin de semana divertidas y creativas gastando poco y aprendiendo a disfrutar de las relaciones (26 marzo,
6º EP)
Piscina 6EP/bicicletas 5EP (21 junio) Los alumnos de sexto fueron a la piscina municipal y los de quinto,
una bicicletada por el anillo verde que pasa a unos 200 metros del cole.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACIÓN SECUNDARIA
Generales de la etapa
Policía Municipal (Acoso escolar): Se realizaron charlas para los alumnos de 1º y 2º ESO y otra para 3º y 4
ºESO con el fin de tratar temas tan importantes para nuestros adolescentes como el Bullying directo o por
medio de las redes sociales.
Cross escolar (30 de noviembre). Se realizó una carrera popular en el Parque Paraíso. Los alumnos estaban
divididos por categorías y realizaron un recorrido desde 1 km a 2,5 km, una experiencia dirá pero
enriquecedora.
Patinaje sobre hielo: Esta actividad la llevamos realizando alrededor de 11 años. Creemos que es muy
positiva para la comunidad escolar, tanto para profesores como para los alumnos ya que todos
compartimos momentos muy divertidos juntos y “muy navideños” que, ya en el primer trimestre genera
lazos importantes entre alumnos y profesores además de realizar una actividad deportiva a la que muchos
no se han practicado antes (hemos sabido que después de llevar a cabo esta actividad por primera vez,
muchos de los alumnos les han pedido a sus padres repetir dicha actividad lo que ha favorecido la
interrelación entre los miembros de la familia.
Viaje a Valencia y participación en jornadas deportivas del CEAS. Esta actividad que abarca tres días tiene
tanto un propósito cultural como deportivo. En esta ocasión los alumnos visitaron Bioparc. Una vez en el
CEAS (Centro Educativo Adventista de Sagunto) nuestros chicos y chicas compartieron jornadas
deportivas con los alumnos de los colegios de Sagunto y Zaragoza.
Participación en Reto-Tech. Con un grupo de alumnos de 2°, 3° y 4° de ESO, que voluntariamente han
querido realizar un proyecto de robótica para participar en la edición de este año, basado en minimizar el
nivel de contaminación del aire, a partir de las propiedades del musgo.
Fiesta de clausura del curso: Orientada a las graduaciones de 5 años Infantil, 6º Primaria y 4º ESO fue el
momento oportuno para celebrar y despedir a los alumnos que promocionan hacia otras etapas y/o que se
despiden de nuestro colegio.
Actividad Fin de Curso (Amazonia Aventura) En esta ocasión fue propuesta por los alumnos de los
diferentes cursos. Se trató de compartir una jornada lúdica en la que los muchachos pudieran disfrutar en
un entorno natural de las atracciones en medio de un espacio atractivo y motivador para ellos y que de

esta forma guardaran un agradable recuerdo de su último día de curso.
Actividad de fin de curso a la Feria del libro de Madrid. Se propuso a los alumnos de secundaria que habían
aprobado todas las asignaturas. La idea era pasar una jornada visitando la feria y sus diferentes casetas.
Los alumnos disfrutaron de la oportunidad de comprar libros que les interesaban y de conocer algunos de
sus autores.
Curso de esquí de fondo: El 22 de febrero hicieron un curso básico de esquí de fondo en la sierra de
Guadarrama. Disfrutaron mucho aprendiendo los movimientos básicos para sostenerse, avanzar y frenar,
logrando realizar una pequeña ruta. Fue muy interesante.
Especiales de cada curso
1º ESO
Periódico “El País”Un recorrido por las instalaciones del periódico para conocer su funcionamiento. En
comparación a otros años hemos observado el gran avance de la prensa a nivel digital. Actividad que de
nuevo nos ha ayudado a realizar dentro de las clases de Lengua Castellana dinámicas relacionadas con el
periódico y la noticia.
Educación Vial: la presente es una actividad que se realiza cada año en cursos alternos de manera que a lo
largo del recorrido en ESO todos los alumnos aprovechan esta actividad. Creemos que es una actividad
muy positiva puesto que es un contenido que viven cada día.
Visita al Colegio de Arquitectos. Taller “La sombra”. Interesante actividad para conocer la arquitectura
bioclimática, basada en el aprovechamiento de la orientación, el soleamiento, la apertura de huecos en los
edificios, la adaptación al clima, el tipo de cubiertas,...
Aula de la Casa de Campo. Paseo en Bicicleta: es una actividad muy positiva ya que engloba la asignatura
de Educación Física y Biología en el que los alumnos pueden aprender de manera práctica muchos de los
contenidos de ambas asignaturas en un entorno tan especial como la Casa de Campo
Visita dinamizada a Espacio de Arte Joven (Plástica). En esta actividad los alumnos conectan por primera
vez, en la mayoría de los casos, con el arte contemporáneo. Es para ellos un lenguaje nuevo y complejo,
que a través de un recorrido dinamizado por la exposición en la sala, comienzan a comprender, y con el
que empiezan a sensibilizarse.
2º ESO
La Casa Encendida: La Energía. La actividad es un complemento al aula y se centra en los aspectos
sociales, ambientales y económicos relacionados con los consumos energéticos, para dar a conocer los
diferentes tipos de energía y reflexionar sobre la dependencia energética de nuestro país. Se muestran
alternativas que plantean las energías renovables.
Actividad de Periódico “El País”: Un recorrido por las instalaciones del periódico para conocer su
funcionamiento. En comparación a otros años hemos observado el gran avance de la prensa a nivel digital.
Actividad que de nuevo nos ha ayudado a realizar dentro de las clases de Lengua Castellana dinámicas
relacionadas con el periódico y la noticia.
Visita dinamizada a Espacio de Arte Joven (Plástica): En esta actividad normalmente los mediadores
ayudan a los alumnos a comprender el lenguaje del arte contemporáneo con el que no están aún del todo
familiarizados, y lo hacen de manera muy activa, ayudando a los alumnos a comprender y expresar a través
de estos códigos.
3º ESO
Educación Vial: la presente es una actividad que se realiza cada año en cursos alternos de manera que a lo
largo del recorrido en ESO todos los alumnos aprovechan esta actividad. Creemos que es una actividad
muy positiva puesto que es un contenido que viven cada día.
Multi actividad de aventura: Se trata de una actividad muy completa que consta de una carrera de
orientación, práctica de escalada y tirolina y por último baño en la zona de spa en el centro deportivo de La
Dehesa Boyal. Los niños tienen la posibilidad de conocer un abanico de actividades en un solo día, por ello
es una actividad muy enriquecedora.
4º ESO
Museo de la Biblioteca Nacional: Hicimos un recorrido por la exposición permanente del museo, en la que
tuvimos la oportunidad de conocer su funcionamiento.
La Casa Encendida: La Energía. La actividad es un complemento al aula y se centra en los aspectos
sociales, ambientales y económicos relacionados con los consumos energéticos, para dar a conocer los
diferentes tipos de energía y reflexionar sobre la dependencia energética de nuestro país. Se muestran
alternativas que plantean las energías renovables.

Visita dinamizada a Espacio de Arte Joven (Plástica): En esta actividad los mediadores realizan una visita
adaptada al nivel de los alumnos, en la que les proponen una manera crítica constructiva para abordar la
exposición, que trata temas sociales, y que en muchos casos les lleva a desarrollar una opinión al respecto.
Viaje de Fin de curso a la Toscana. Como viene siendo habitual desde hace algunos años, los alumnos que
concluyen sus estudios en el colegio realizan el último año un viaje de estudios. Ellos eligen el destino y
realizan diferentes actividades para obtener fondos que les ayuden a pagar una parte de los gastos que
supondrá el viaje. En esta ocasión visitamos tres ciudades: Siena, Pisa y Florencia entre los días 7 y 11 de
Abril. Recorrimos la esencia de estas tres ciudades con la visita a los museos de Leonardo da Vincci, la
galería Uﬃci y la Galería de la Academia todos en Florencia. Además de los monumentos más importantes
de estas tres ciudades. Fue, sin duda, una experiencia que los alumnos guardarán como un agradable
recuerdo.
Multi actividad de aventura: Se trata de una actividad muy completa que consta de una carrera de
orientación, práctica de escalada y tirolina y por último baño en la zona de spa en el centro deportivo de La
Dehesa Boyal. Los niños tienen la posibilidad de conocer un abanico de actividades en un solo día, por ello
es una actividad muy enriquecedora.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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 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
Detallamos la oferta de actividades. Dependiendo del número de alumnos /as que se apuntan al inicio del
curso esta oferta puede variar.

ACTIVIDAD

PRECIO

PERIODICIDAD

Preparación Inglés Cambridge A2

20 €

1h semanal

Preparación Inglés Cambridge B1

20 €

1h semanal

Preparación Inglés Cambridge B2

20 €

1h semanal

Preparación Inglés Cambridge C1

30 €

1h semanal

Conversación y juego Inglés Infantil

15 €

1h semanal

Ajedrez

20€

1h semanal

Lengua y Cultura Rumana

Subvencionada
Gobierno Rumano

1h semanal

Arte y Creatividad

30 €

1h semanal

Taller de Cocina saludable

20 €

1h semanal

Gimnasia Rítmica

20 €

1h semanal

Robótica

30 €

1h semanal

Piano y/o violín

65 €

1h semanal

Francés

15 €

1h semanal

Judo

30 €

1h semanal

Deporte

30 €

1h semanal

