PROGRAMACIÓN DEFINITIVA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PREVISTAS PARA EL CURSO 2016/2017
AULA ESPECÍFICA DE PT – TEA
Objetivos:
- Motivar al alumnado TEA a mostrar interés en la realización de tareas específicas planteadas como actividades complementarias, utilizándolas al mismo tiempo como refuerzo frente a tareas menos gratificantes.
- Ofrecer a este alumnado determinadas actividades con un claro contenido terapéutico y de eficacia contrastada que contribuyan positivamente a la consecución de los objetivos socio-psico-pedagógicos planteados para ellos.
- Desarrollar paralelamente otras actividades que complementan y completan a
las propuestas y que contribuyen de igual forma a alcanzar los fines propuestos:
utilización de transporte público, rutinas de vestimenta…
Propuesta de actividades:
Actividad

Lugar de realizaTemporización
Observaciones
ción
Hidroterapia
Piscina Municipal de Semanal: lunes de -Necesidad de asisLa Chana
9,30 a 11,45 horas
tencia de monitoria
de EE
Hipoterapia
Pony Club del cortijo Quincenal: en princi- -Viaje en autobús
Fuentealameda (San- pio, martes de 10,00 -Necesidad de asista Fe)
a 13,15 horas
tencia de monitoria
de EE
Salidas por el ba- Entorno
Semanal: viernes de -Necesidad de acomrrio
11,00 a 13,15 horas
pañamiento de monitoria de EE
Visita al Concab
Feria de Muestras de Octubre-Noviembre
Junto al CEIP LOS
Armilla
CARMENES.
Semana de Esquí Sierra Nevada
Por determinar
Organizada por el
PMD GRANADA.
Jornada de Con- Por determinar.
Por determinar
vivencia Aulas TEA
Visita de Belenes Granada
Diciembre
Juveándalus
Feria de Muestras de Diciembre
Armilla
Otras actividades
programadas por
los distintos ciclos
donde por motivos
de integración sean
adecuadas a nuestro alumnado

Evaluación:
-Valoración en las reuniones del equipo de orientación, constando en acta.
-Autoevaluación del centro.
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EDUCACIÓN INFANTIL
Objetivos:
- Ofrecer al alumnado de esta etapa una formación integral en contacto con ambientes distintos al familiar y escolar.
- Conocer entornos naturales y los seres que lo pueblan.
- Disfrutar de las posibilidades que ofrece el entorno.
- Utilizar adecuadamente medios de transporte público.
- Conocer el desarrollo y la evolución humanos a través de simples demostraciones técnico-científicas.
Propuesta de actividades:
Actividad

Curso

Cuencos tibetanos
Teatro

4 y 5 años

Cueva de Píñar
Concierto
Didáctico

Píñar

Por determinar

3, 4 y 5
años

Conservatorio
Orfeo. Compañía
de María
Por determinar

24 al 28 de Abril

Colegio

29 de Marzo

Huerto Alegre

30 de Mayo

Parque ciencias,
Biblioteca, Centro de Salud e
instalaciones
culturales.

Por determinar

en

3, 4 y 5
años
3, 4 y 5
años

sa-

Observaciones

28 Nviembre

Colegio

3, 4 y 5
años

Es-

Temporización

3, 4 y 5
años

Visita a las
bibliotecas del
entorno
Teatro
Inglés
Granja
cuela
Posibles
lidas

Lugar de realización
Colegio

1er trimestre

Curso

Asistencia a actividades que organizan como
cuentacuentos,
magia para niños…..
-Viaje en autobús

Evaluación:
-Valoración en las reuniones del equipo de ciclo, constando en acta.
-Autoevaluación del centro.
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PRIMER CICLO - EDUCACIÓN PRIMARIA
Objetivos:
- Ofrecer al alumnado de esta etapa una formación integral en contacto con ambientes distintos al familiar y escolar.
- Conocer entornos naturales y los seres que lo pueblan.
- Apreciar el valor del esfuerzo de los seres humanos y admirar las maravillas
que son capaces de crear.
- Familiarizarse y disfrutar de los espectáculos culturales.
- Utilizar adecuadamente medios de transporte públicos.
Propuesta de actividades:
Actividad

Cursos

Lugar de realiTemporización
zación
Concierto
1º y 2º de Auditorio
Ma- Segundo Trimestre
didáctico
Primaria
nuel de Falla
Teatro Bilin- 1º y 2º de Colegio
Tercer Trimestre
güe.
Primaria
Visitas a la 1º y 2º de San
Francisco Curso
biblioteca mu- Primaria
Javier
nicipal
Visita al mu- 1º y 2º de IES PADRE SUÁ- Segundo Trimestre
seo
Ciencias Primaria
REZ
del IES PADRE
SUAREZ

Observaciones
-Autobús

-Necesidad acompañamiento de un
maestro/a de apoyo.

Evaluación:
-Valoración en las reuniones del equipo de ciclo, constando en acta.
-Autoevaluación del centro.
-Por parte del alumnado: realización de trabajos individuales o colectivos y valoración personal de la actividad.
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SEGUNDO CICLO- EDUCACIÓN PRIMARIA
Objetivos:
- Ofrecer al alumnado de esta etapa una formación integral en contacto con ambientes distintos al familiar y escolar.
- Conocer entornos naturales y los seres que lo pueblan.
- Utilizar adecuadamente medios de transporte públicos.
- Apreciar el valor del esfuerzo de los seres humanos y admirar las maravillas
que son capaces de crear.
- Participar y colaborar en actividades conjuntas con sus compañeros y con
compañeros de otros centros.
- Participar en juegos respetando las reglas señaladas.
- Familiarizarse y disfrutar de los espectáculos culturales.
Propuesta de actividades:
Actividad
Lugar de realización
Visita a la Al- Alhambra de Granada
hambra
Educación Vial

Temporización
Observaciones
Octubre
3º y 4º

Centro de Formación, Infor- 2º Trimestre
mación y Seguridad Vial.
Ayuntamiento de Granada
Concierto Didác- Aditorio Manuel de Falla
2º trimestre
tico de la OCG
Visita a Rute
Museo Chocolate
5 diciembre
Museo Azúcar
Museo Turrón
Senderismo Ru- Por determinar
Por determinar
ral
Un Día en la Por determinar
3er Trimestre
Granja Escuela
Visita a Píñar/
3er Trimestre
Trópolis o Purullena

4º
3º y 4º
3º y 4º
3º y 4º
3º y 4º
Alternativas a la
Granja Escuela.

Evaluación:
-Valoración en las reuniones del equipo de ciclo, constando en acta.
-Autoevaluación del centro.
-Por parte del alumnado: realización de trabajos individuales o colectivos y valoración personal de la actividad.
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TERCER CICLO- EDUCACIÓN PRIMARIA
Objetivos:
- Ofrecer al alumnado de esta etapa una formación integral en contacto con ambientes distintos al familiar y escolar.
- Conocer entornos naturales y los seres que lo pueblan.
- Utilizar adecuadamente medios de transporte públicos.
- Apreciar el valor del esfuerzo de los seres humanos y admirar las maravillas
que son capaces de crear.
- Participar y colaborar en actividades conjuntas con sus compañeros y con
compañeros de otros centros.
- Participar en juegos respetando las reglas señaladas.
- Familiarizarse y disfrutar de los espectáculos culturales.
Propuesta de actividades:
Actividad

Lugar de realización
Visita a la Domus, Almedilla
asentamiento Íbero
y Museo del aceite
de Almedinilla
Visita a Rute
Rute
Escolares en Sie- -Sierra Nevada
rra Nevada
Visitas culturales Granada
por Granada)
Parque de las Granada
Ciencias
Orientación en la -Paraje “Las Mimbre”
Naturaleza.
en la Sierra de Huétor
Teatro
Por determinar
Conciertos didác- -Auditorio Manuel de
ticos de la OCG“
Falla
Senderismo
Por determinar
Viaje de estudios. -A concretar

Temporización

Observaciones

1er Trimestre

5º y 6º

1er Trimestre
2º trimestre

5ª
5º curso

2º Trimestre

6º y alumnado que
no asiste al Esquí ya
que coincide con esa
semana
5º y 6º

2º Trimestre
Tercer trimestre
Por determinar
Por determinar
Por determinar
Tercer trimestre

-Organizado por el
Club “Veleta Orientación”
5º y 6º
5º y 6º
5º y 6º
6º curso
-Varias jornadas.
-Al menos, dos maestros/as acompañantes.

Evaluación:
-Valoración en las reuniones del equipo de ciclo, constando en acta.
-Autoevaluación del centro.
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-Por parte del alumnado: realización de trabajos individuales o colectivos y valoración personal de la actividad.
CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES
Objetivos:
- Ofrecer al alumnado de esta etapa una formación integral.
- Poner en contacto al alumnado con el acervo cultural del entorno y de otros
ámbitos distintos con el fin de alcanzar un suficiente grado de conocimiento de
los hábitos de vida de distintos grupos humanos.
- Formar en valores de diferentes tipos al alumnado.
- Integrar al alumnado en la vida social de su entorno, mediante el conocimiento
de documentos e instituciones públicas.
Propuesta de actividades:
Conmemoración / Celebración
Halloween y Todos los
Santos
Día contra la violencia de
género
Fiesta de otoño
Constitución española
Fiesta de Navidad
Día Escolar de la Noviolencia y la Paz
Día de Andalucía
Carnaval
Día del Libro/ Día de la
Tierra
Día de Europa
Celebración
del
25
aniversario del colegio
Actividades fin de curso

Fecha
28 de octubre de 2016

Niveles educativos implicados
Todos

25 de noviembre de 2016

Todos

21 de noviembre de 2016
5 de diciembre de 2016
21-22 de diciembre de 2016
30 de enero de 2017

Educación infantil
Todos
Todos
Todos

24 de febrero de 2017
Febrero de 2017
21 de abril de 2017

Todos
Educación infantil
Todos

9 de mayo de 2017
Por determinar

Todos
Todos

22-23 de junio de 2017

Todos

Evaluación:
-Valoración en las reuniones del equipo de ciclo, constando en acta.
-Autoevaluación del centro.
-Por parte del alumnado: realización de trabajos individuales o colectivos y valoración personal de la actividad.
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