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1. Información a las familias: Actividades Complementarias y Actividades
Extraescolares.
Información Curso 2019-2020
Con el objetivo de facilitar la conciliación familiar el Colegio Los Olmos atiende a
sus alumnos en un horario amplio en el que se ofrecen a las familias unas horas
complementarias y algunas actividades extraescolares y servicios escolares
complementarios.
El horario lectivo obligatorio se rige por las horas de clase establecidas en el currículo
oficial del Colegio.
 Horas Complementarias en Educación Primaria, aprobadas en Consejo
Escolar:
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o

El colegio Los Olmos ofrece una ampliación de horario en Educación Primaria
que es gratuito, no obligatorio y que no influirá en las calificaciones de las
materias oficiales previstas en el currículo de Ed. Primaria. La franja horaria de
estas actividades complementarias es de 12:30 a 13:30 horas (4 días a la
semana en cada curso)

 La jornada laboral va acorde a los horarios presentados en el documento
Orgánico de Centro.
o

26 módulos de clase oficiales obligatorios.

o

Un módulo de clase oficial se impartirá de 12:30 a 13:30 que variará de lunes
a viernes en función del curso.

Actividades Extraescolares y Complementarias

 Actividades Extraescolares y los Servicios Escolares Complementarios:
o

Se encuentran publicados en la web del Colegio. Tienen carácter voluntario,
no lucrativo y no discriminatorio. Las familias interesadas podrán inscribir a
sus hijos en secretaría.

2. Actividades Extraescolares
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(Las actividades deportivas y culturales se detallan en la página web, aquí
se reflejan las que incluimos en el calendario lectivo)
Los Olmos completa su oferta educativa mediante la realización y desarrollo de
diversas actividades complementarias y extraescolares. Cada inicio de curso realiza
su oferta a las familias, para que elijan las que consideran más adecuadas para sus
hijos, en función de su edad, aficiones y aptitudes. Estas actividades así como las

aportaciones que los padres de los alumnos deben efectuar, son aprobadas al inicio
del curso escolar por el Consejo Escolar, que lo comunicará a la Administración de
conformidad con la legislación vigente.
Asimismo, el Consejo Escolar podrá acordar la realización de actividades
complementarias que deberán ser expresamente autorizadas por la Administración.
a. ACTIVIDADES CULTURALES
Actividades culturales en el propio centro
• Representaciones teatrales llevadas a cabo por alumnos del colegio.
• Conciertos y recitales.
• Semana Cultural.
• Día del Libro.
• English Day.
• English week.
• Día de los abuelos.

• Concurso de Cuentos de Navidad.
• Cuentacuentos.
• Exposiciones temáticas de los trabajos realizados en el área de
Expresión Artística.
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• Concurso de Belenes.

3. PROGRAMA DEPORTIVO
Introducción
Consideramos que el deporte es un instrumento fantástico para educar a nuestros
alumnos en el esfuerzo, el trabajo en equipo, la responsabilidad y también para la
mejora de su autoestima y para sentirse miembro de la comunidad educativa.

Por los motivos anteriormente expuestos el Colegio Los Olmos no se limita a trabajar
el deporte en las horas de educación física (dentro de la programación de aula) o en
los recreos...a lo largo de todo el curso escolar se organizan, se planifican,
actividades que puedan fomentar el deporte entre nuestra comunidad educativa.
Actividades
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b. Visitas culturales. Son situaciones de aprendizaje para todas las áreas
del currículo, en la que los alumnos pueden, medir, cuantificar datos,
clasificar, hacer gráficos, describir, redactar, narrar, asimilar un
vocabulario específico, dibujar, dramatizar, etc.
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El colegio está inscrito en la federación de atletismo:
Carrera Tajamar-Torreciudad: una selección de alumnos de Primaria y
Secundaria participan en un relevo (10 kilómetros) de la carrera más larga de
Europa (500 kilómetros). Este año se ha celebrado su XX edición y acudieron 40
alumnos del colegio.

-

Cross de Retiro: en enero la dirección general de deportes de la Comunidad de
Madrid organiza una carrera para alumnos de 3º Primaria a 4º ESO. Los Olmos
lleva 20 años participando, acudimos con todos los alumnos de las clases
mencionadas.

-

Cross de Aldovea: En el mes de marzo el colegio de Fomento Aldovea organiza
un cross escolar al que, cada año, participan más de 5000 atletas. Participan
alumnos de Primaria y Secundaria.

-

Duatlón de El Prado: En el mes de marzo el colegio de Fomento El Prado
organiza un duatlón (bicicleta y carrera a pie) solidario en el que participan
nuestros alumnos de primaria.

-

Dentro de la semana Cultural, el departamento de Educación Física programa 3
sesiones para cada curso desde 4º de Primaria hasta Bachillerato en las que
trabaja deportes poco habituales, además de invitar a jugadores de baloncesto en
silla de ruedas:
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-
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-
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•

Lacrosse

•

Softball

•

Bádminton

•

Rugby

•

Bádminton

•

Carleen

Actividades extraescolares Deportivas:
•

9 equipos de fútbol

•

Escuela multideportiva

•

Escuela de judo

•

Atletismo

- Organizamos un curso de verano durante el mes de julio donde la mitad de la
jornada se destina a deportes como:
•

Patinaje

•

Ciclismo

•

Cama elástica

•

Natación

-

El colegio cede a las familias sus instalaciones para que puedan utilizar fuera del
horario escolar, el año pasado se celebraron 15 eventos en los que no pocos
consistieron en jugar partidos de fútbol padres contra hijos o alumnos contra
profesores.

-

Durante los recreos del segundo trimestre hay una liga interna de fútbol sala entre
alumnos de Secundaria coordinada por profesores de dicha etapa.

-

Desde 6º de Primaria hasta 1º Bach el colegio organiza salidas de tres días
(convivencia). El baloncesto, voleibol y fútbol son actividades frecuentes en el
horario de dichas actividades.

-

El APA organiza todos los cursos un torneo de pádel y otro de fútbol sala para
alumnos, padres, profesores y amigos del colegio. Así como cinco rutas ciclistas
para familias, distribuidas a lo largo de todo el curso.

-

Todos los años se invita a algún conferenciante que tenga que ver con el mundo
del deporte por el hecho de que los valores y virtudes que encarna son ejemplo
para nuestros alumnos. El curso pasado vino Emilio Villota.

-

Un sábado al año se organiza la fiesta de fin de curso en la que se entrega a los
alumnos los premios deportivos logrados en las distintas competiciones.

-

Renovación del materia deportivo: cada curso el colegio renueva el materia
deportivos que se haya podido estropear.

-

Comunicación: pensamos que un medio que fomenta el deporte es comunicar las
actividades que se van a realizar o que ya se han realizado: la página web, el
tablón de anuncios del polideportivo ayudan a que los alumnos tengan muy
presente el deporte en su día a día.
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Béisbol
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