
 
 
 

 

 

      

 

 

CALENDARIO ACTIVIDADES CURSO 2014 –15 

2º CICLO  de Educación Infantil 

EXCURSIONES 
VISITAS 
 

 
- Visita a la Biblioteca Infanta Elena ( 5 años ) 
- Visita al Acuario ( 4 años ) 
- Visita a la Parroquia de San Sebastián para ver el belén ( Todos) 
- Visita al Centro de Educación Vial ( Todos ) 
- Teatro en inglés 
- Visita a la Hermandad de la Paz para ver los pasos ( Todos) 
- Charla Educación vial ( Todos) 
- Visita al Planeta Olivo :  Caperucita Verde en el Olivar ( Todos  

 
Octubre 
Octubre 
Diciembre 
Febrero 
24 o 26 Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
 

FIESTAS Y 
CELEBRACIONES 

- Celebración del día de la Niña María en la que se da a conocer la figura de la Virgen 
Niña como modelo a seguir. Es el día de la Presentación de la Virgen al templo y el 
momento de ofrecer nuestros niños a la protección de María 

- Procesión y ofrenda floral 
- Día de la Constitución. Exhibición de la Guardia Civil 
- Teatro de Navidad y villancicos. Celebraciones con el objetivo de sentir el Nacimiento 

de Jesús y acercar su figura a los niños. 
- Día de la Paz 
- Procesión de Semana Santa de la Cofradía de Infantil 
- Día de Andalucía 
- Santa Juana: Conocer la figura de Santa Juana como fundadora de la orden 

Compañía de María  
- Fiesta de Fin de Curso cuyo objetivo es la convivencia de la comunidad educativa y el 

desarrollo de la creatividad de padres, profesores y alumnos ( Por determinar fecha)  

20 Noviembre. 
 
 
21 Noviembre 
16 Diciembre 
18 Diciembre 
 
30 Enero 
27 Marzo 
26 Febrero 
 15 Mayo 
 
 
23Junio 



 
 
 

 

 

      

 

- Fiesta del agua 

ACTIVIDADES DE 
PASTORAL 
 

 
- Bendición del Niño Jesús 
- Visitas mensuales a la capilla 
- Campañas de recogida de alimentos, ropa y otros para asociaciones benéficas 

Todas las campañas que se realizan en el Colegio tienen como objetivo principal, 
además de recaudar fondos, sensibilizar  y concienciar a los alumnos hacia la 
solidaridad con la pobreza y la marginación. 
 

 
18 Diciembre 
 

EVALUACIONES Y 
ENTREGA DE 
NOTAS 

- Evaluación1ª 
- Entrega de notas 1ª Evaluación 
- Evaluación 2ª 
- Entrega de notas 2ª Evaluación 
- Evaluación 3ª y Final 
- Entrega de notas 

 

9 de Diciembre 
11 de Diciembre 
16 Marzo 
24 Marzo 
15 Junio 
24 Junio 

 

 Las actividades programadas están sujetas a la disponibilidad de los organismos o empresas que las organizan. También nos ofertan actividades a lo largo 
del curso, relacionadas con el currículo, que  no se podemos planificar con antelación,  pero de las que daremos información cuando surjan 


