
 
 

Proyecto Educativo 

Actividades de Formación 

Curso 2022-2023 
Se publica en esta web del Colegio Santo Ángel de la Guarda los programas educativos, incluyendo las 

actividades Santo Ángel Plus y extraescolares, señalando las que tengan carácter habitual, los recursos y los 

servicios  que forman parte de Santo Ángel Plus del centro, que figuren en la programación general anual del 

curso actual 2019- 2020, así como la información relativa a las actividades que conste en la memoria del 

curso anterior estipulada en este enlace. 

 
 

Educación Infantil 
 
1. Los programas educativos de las asignaturas que se imparten en Ed. Infantil en el Centro 

escolar Santo Ángel de la Guarda se pueden encontrar en la página oficial del BOE y de 
BOCM: 

 
- https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/26/BOCM- 

20190426-5.PDF 
 

- https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf 
 
2. A continuación, recursos y los servicios Santo Ángel Plus del centro, que figuran en la 

programación general anual del curso actual 2019-2020. Asimismo, aportamos las 
actividades formativas que se programan de modo habitual en los cursos escolares en 
el centro Santo Ángel de la Guarda. 

 
Comunes a todos los cursos: 

 
Formación de pastoral: 

● Domund 
● Adviento 

● Festival de la Navidad 
● Visita de los Reyes Magos 
● Día de la Paz 

● Cuaresma



 
 
 

● Celebración día del fundador 
● Miércoles de Ceniza 

● Ofrenda Floral 
● Celebración de San Isidro 

 
Formación en inglés 

● Teatro de Inglés trimestral 
● Auxiliar Nativo para fomentar speaking and listening 
● Auxiliar Bilingüe para reforzar vocabulario 

 
Salidas culturales 

 
● Salida a Arqueopinto ( 5 años) 
● Salida a los comercios (4 años) 
● Salidas a la Granja-Escuela (3,4 y 5 años) 
● Salida a la Biblioteca municipal (2º Ciclo) 

 
Otras actividades 

 
● Cuéntame tu profesión 

● Animación a la lectura 
● Talleres de padres y madres 

● Educación vial (visita de la Policía Municipal) 
● Estimulación Temprana, circuito neuromotor 
● El libro viajero 

 
Festividades 

● Fiestas del colegio 

● Fiesta de Carnaval 
● Fiesta del Agua 
● Fiesta final de curso 

● El día del abuelo 
● El día del libro 

● El día de la primavera 

 
 

3 años 

-Construimos una casa (visita familias) 
-Visita del dentista 
-Taller de alimentación saludable 
-Laboratorio de sabores 
-Experimentos del agua



 
 
 
 
 

4 años 
 
 

- Salidas a los comercios con familias. 
-Circuito de Educación Vial con familias 
-Visita de las mascotas con familias

5 años 
-Taller de la prehistoria (Danza y vestuario) 
- Experimentos proyecto de la Luz 
-Los planetas, taller de reciclado. 

 
 

Educación Primaria 
1. Los programas educativos de las asignaturas que se imparten en Ed. Primaria en el Centro 

escolar Santo Ángel de la Guarda se pueden encontrar en la página oficial del BOE y de 
BOCM: 
- https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/25/BOCM-20140725- 

1.PDF 
- https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-2222-consolidado.pdf 

 
2. A continuación, recursos y los servicios Santo Ángel Plus, que figuran en la 

programación general anual del curso actual 2019-2020. Asimismo aportamos las 
actividades formativas que se programan de modo habitual en los cursos escolares en 
el centro Santo Ángel de la Guarda. 

 
 

Comunes a todos los cursos de la etapa: 
- Concierto Pedagógico. 
- Actividad de animación a la lectura. Biblioteca Municipal de Canillejas. 
- Excursiones de fin de curso. 

 
 

1º EP 
- Educación vial: curso a cargo de la Unidad Educación Vial y Cívica de la 

Policía Municipal. 
- Visita didáctica al Zoo de Madrid.



 
 
 

2º EP 
- Visita didáctica al Planetario. 

 
3º EP 

- Educación vial: curso a cargo de la Unidad Educación Vial y Cívica de la 
Policía Municipal. 

- Salida didáctica al Parque de la Quinta de los Molinos. 
- Salida didáctica al Parque Juan Carlos I - Árboles y zonas verdes 

- Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares) 

 
4º EP 

- Salida didáctica a Metro Ligero. 
- Salida didáctica al Aula de Salud Pública. 
- Visita didáctica a la Imprenta Municipal. 

 
5º EP 

- Educación vial: curso a cargo de la Unidad Educación Vial y Cívica de la 
Policía Municipal. 

- Visita didáctica a Caixa Forum "Los números cantan" 

 
6º EP 

- Educación Vial: Visita al Parque de Educación Vial - Distrito de Moratalaz a cargo 
de la Policía Municipal. 

- Juego de pistas - Madrid Medieval 
- Salida didáctica al Parque de bomberos - Taller de prevención 

- Taller de arquitectura a la sobra. 
 
 

Educación Secundaria 
1. Los programas educativos de las asignaturas que se imparten en Ed. Secundaria y 

Bachillerato en el Centro escolar Santo Ángel de la Guarda se pueden encontrar en la 
página oficial del BOE y de BOCM: 

 
- Secundaria: 

- https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf 
- https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM- 

20150520-1.PDF



 
 
 
 
 
 

2. A continuación, recursos y los servicios Santo Ángel Plus del centro, que figuran en la 
programación general anual del curso actual 2019-2020. Asimismo, aportamos las 
actividades formativas que se programan de modo habitual en los cursos escolares en 
el centro Santo Ángel de la Guarda. 

 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS COMUNES A TODA LA ETAPA 

- Torneo Solidario. 
- Operación Kilo 

- Examen solidario. 
- Eucaristía apertura y clausura del curso escolar. 
- Ofrenda Floral. 
- Olimpiadas Matemáticas. 
- Visitas culturales. 
- Proyecto Ecológico 

- Semana vocacional 
- Auxiliares de conversación. 
- Recreo Naukas 

- Jornada de Puertas Abiertas. 
- Formación a padres. 
- Programa Beda 

 
Proyectos interdisciplinares y de formación de todas las asignaturas: 

1º ESO 
- 
- Salida la pedriza 
- Charlas policía nacional 
- Salida a Complutum Alcalá 

- Teatro en inglés 

- Campamento nieve 

- Planetario 

- Taller de empatía 

- Sesiones de educación vial 
- Lectura de el Quijote (Círculo de Bellas Artes) 
- Representación teatral en castellano: Los viajes de Julio Verne 

- Tutorías de aula sobre orientación vocacional, seguridad en internet, normas de 
convivencia, técnicas de estudio.



 

2º ESO 

- Charlas de alcohol y sociedad 

- Taller de ocio saludable 

- Teatro en inglés 

- Madrid medieval 
- Campamento nieve 

- Taller de empatía 

- Paseo en bicicleta (casa de campo) 
- Lectura de el Quijote (Círculo de Bellas Artes) 
- Representación teatral en castellano: Los viajes de Julio Verne 

- Tutorías de aula sobre orientación vocacional, seguridad en internet, normas de 
convivencia, técnicas de estudio. 

 
PMAR I y II 

 
- Taller de ocio saludable 

- Teatro en inglés 

- Campamento nieve 

- Taller de empatía 

- Lectura de el Quijote (Círculo de Bellas Artes) 
- Tutorías de aula sobre orientación vocacional, seguridad en internet, normas de 

convivencia, técnicas de estudio. 

 
3º ESO 

- Concierto ministerio de defensa 
- Taller de ocio saludable 
- Representación teatral en castellano: El Lazarillo de Tormes 
- Charlas policía nacional 
- Sesión de cine inglés 

- Teatro en inglés 

- Campamento nieve sesiones de educación vial 
- Museo de la biblioteca nacional 
- Visita a Sta. María de la blanca (riqueza arquitectónica cultural) 
- Jardín botánico 

- Lectura de el Quijote (Círculo de Bellas Artes) 
- Visita al consejo de seguridad nacional. 
- Peregrinación a Santiago (Congregación Hermanas del Santo Ángel de la Guarda) 
- Tutorías de aula sobre orientación vocacional, seguridad en internet, normas de 

convivencia, técnicas de estudio.



 

4º ESO 

- Charlas de alcohol y sociedad 
- Taller de ocio saludable 

- Programa Aprendizaje-servicio: Banco de Alimentos 

- Sesión de cine inglés 
- Representación teatral en castellano: La casa de Bernarda Alba 

- Teatro en inglés 

- Teatro en francés 

- Campamento nieve 

- Orientación vocacional: visita a aula. 
- Lectura de el Quijote (Círculo de Bellas Artes) 
- Visita al Consejo de Seguridad Nacional. 
- Proyecto 4º eso +empresa 

- Tutorías de aula sobre orientación vocacional, seguridad en internet, normas de 
convivencia, técnicas de estudio. 


