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ACTIVIDAD CURSO VALORACIÓN 

EDUCACIÓN VIAL 
 
 
15 de octubre de 2018 

2º y 3º  
EI 

Profesores asistentes : Cristina y Nuria 
 
Desarrollo : Primero los alumnos reciben en clase la 
visita de un agente de policía que les informa de las 
normas básicas de tráfico y seguridad  vial . 
Posteriormente los alumnos en el salón de actos 
participan en un espectáculo muy divertido donde 
refuerzan lo aprendido de forma lúdica. 
 
Valoración : Positiva pues los alumnos disfrutaron 
mucho de la actividad y los agentes de policía saben 
motivar muy bien a los niños con dinámicas 
divertidas y adaptadas a su edad. 
  

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 
8 de noviembre de 2018 
 

Todo el 

colegio 

Profesores asistentes: Todos los profesores del 

centro 

Desarrollo: Durante una mañana todos los cursos y al 

mismo tiempo participan en diferentes dinámicas en 

inglés (teatro, magia, cuentos, canciones) 

 

Valoración: Positiva pues los alumnos  disfrutaron 
mucho y la empresa contratada ( Grupo The 
Improving & Co) tiene una muy buena organización 
tanto de espacios como de tiempos 
Negativo : Alguna dinámica tuvo un nivel más 

elevado  

- Propuestas de mejora: 

✓ A la hora de la entrada, invitar a los 

padres a que pasen y que participen 

del recibimiento que nos dan los 

actores. 

✓ Rotar por los cursos para que los 

profesores de inglés puedan ver las 

actuaciones y valorar el nivel. 

MUSEO REINA SOFIA 
 
 
25 de abril de 2019 
 
 
 
 
 

1º 2º 3º 
EI 

Profesores asistentes : Merche, Nuria, Patricia, Mª 
Teresa, Pilar y María ( alumna prácticas) 
 
Desarrollo : Consiste en una sesión preparatoria en 
sus clases y después una visita por el museo 
acompañados de una guía de la empresa Mirarte en 
ambas partes . Conocieron obras de Picasso, Miró y 
Dalí 
 



 
 
 
  

Valoración : Positiva ya que al contar con Mirarte 
que organiza la visita, hace que sea más provechosa 
y adaptado a la edad. 

GRANJA ESCUELA 
“ALBITANA” 
 
 
27 de mayo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1º2º3ºEI 
1º2º3º EP 

Profesores asistentes: Merche, Nuria, Patricia, Luis 
Antonio, Pamela, Marina, Pilar, Bea y María (alumna 
prácticas) 
 
Desarrollo: Jornada en la que los alumnos están en  
contacto con la naturaleza, los animales y las plantas. 
Realizaron diferentes talleres y actividades 
relacionadas con el entorno propio de una granja.  
 
Valoración: Los alumnos y profesores pasaron un día 
especial y diferente a su rutina escolar diaria, 
disfrutando de la naturaleza.  Ayuda a reforzar 
contenidos propios de la etapa de forma real y 
directa. 
 
 
 
 
 

 


