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PGA 2021/2022 PRIMARIA 

Incorporación de elementos transversales al currículo 

La contribución de cada materia a la consecución de cada una de estas competencias se trata 

con detalle en la programación de cada una de las materias. Señalamos aquí únicamente 

algunas de las actividades destacadas en este apartado: 

 Sobre respeto del medio ambiente: 

o Los alumnos de 5º y 6º de Primaria participarán en el concurso de reciclaje y 

mejora del entorno del barrio organizado por el Ayuntamiento de Alcorcón. 

o Se trabaja con diversos cursos en el huerto del que disponemos en las 

instalaciones del colegio, enseñando a los alumnos la necesidad de respetar 

nuestro entorno natural. 

o Varias de las salidas programadas se realizan en la naturaleza, procurando que 

exista un contacto directo de los alumnos con el entorno natural. 

 Sobre educación cívica y constitucional: 

o Se organizan sesiones con expertos (Policía, fundamentalmente) en las que se 

tratan entre diversos asuntos enunciados en este epígrafe. 

 Sobre prevención de la violencia de género y otros tipos de violencia: 

o Se ha implantado, ya hace varios años, un Plan de Igualdad. 

o Se ofrece a los alumnos de 4º Primaria, previa autorización de los padres, la 

posibilidad de participar en los talleres del proyecto Aprendamos a Amar de 

educación afectiva-sexual, impartido por el Instituto Desarrollo y Persona, en 

el que entre otros asuntos se trata sobre el necesario respeto a las diversas 

orientaciones sexuales. 

 Sobre respeto a la diversidad: 

o El centro realiza diversas actividades con la Fundación Amás. Durante este 

curso contaremos a lo largo de un periodo de tiempo de una persona con 

discapacidad que realizará prácticas profesionales en el comedor del colegio, 

mostrando a los alumnos la posibilidad de inserción laboral de toda persona. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS. 

 

 

TENIS 
 
Actividad dirigida a alumnos de todos los cursos de Primaria, impartida por profesores del 
colegio. Los alumnos deben traer su propia raqueta para la actividad. 
 
Esta actividad tiene lugar los martes y los jueves de 16,50h a 18,15h. La actividad comenzará 
el martes 5 de octubre.  Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. 
  
BALONCESTO 
 
Baloncesto Alevín. Alumnos de 5º y 6º curso, nacidos en 2010 y 2011. Este grupo tiene 
entrenamiento los lunes y los miércoles de 16,50h a 18,15h. 
 
Participarán en competiciones municipales, si el número de alumnos inscritos lo permite. Los 
entrenamientos de esta actividad comenzarán el lunes 4 de octubre.   
 
Todos los alumnos que participen utilizarán la ropa de deporte del colegio. Para que la 
actividad se pueda realizar es necesario que se inscriban como mínimo 10 alumnos. 
 
FÚTBOL-SALA 
 
La actividad se divide en los siguientes grupos: 
 

 Fútbol-sala Prebenjamín: Alumnos de 1º y 2º de Primaria, nacidos en 2014 y 2015. Este 
grupo tiene entrenamiento los martes y los jueves de 16,50h a 18,15h. 

 Fútbol-sala Benjamín: Alumnos de 3º y 4º de Primaria, nacidos en 2012 y 2013. Este 
grupo tiene entrenamiento los lunes y los miércoles de 16,50h a 18,15h.  

 
Los equipos que se formen participarán en las competiciones que organiza la Concejalía de 
Deportes de Alcorcón y Móstoles. Para participar en estas competiciones es necesario contar 
con la equipación de fútbol del colegio, que será proporcionada por el profesor encargado del 
grupo y será devuelta al final de la temporada. 
 
Los entrenamientos de esta actividad comenzarán el lunes 4 de octubre para fútbol-sala 
benjamín y el martes 5 de octubre para fútbol-sala prebenjamín. 
 
Todos los alumnos que participen utilizarán la ropa de deporte del colegio.  
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FÚTBOL-7 
 
Pueden participar los alumnos de 5º y 6º de Primaria, nacidos en 2010 y 2011. Esta actividad 
tiene lugar los martes y los jueves de 16,50h a 18,15h. La actividad comenzará el martes 3 de 
octubre.   
 
Los equipos que se formen participarán en las competiciones que organiza la Concejalía de 
Deportes de Alcorcón. Para ello es necesario contar con la equipación de fútbol del colegio, 
que será proporcionada por el profesor encargado del grupo y será devuelta al final de la 
temporada. Todos los alumnos que participen utilizarán la ropa de deporte del colegio. 
 
JUDO 
 
Pueden participar los alumnos de 1º a 6º de primaria. Las plazas son limitadas y se adjudicarán 
por orden de inscripción. Si hubiera más solicitudes se abriría una lista de espera con la que 
se irían cubriendo las bajas producidas durante el año. 
 
Esta actividad tiene lugar los lunes y los miércoles de 16,50h a 18,15h. La actividad comenzará 
el lunes 4 de octubre.   
 
MULTIDEPORTE 
 
Actividad dirigida a alumnos de 1º a 6º de Primaria. La actividad tendrá lugar los lunes y los 
miércoles de 16,50h a 18,15h. Todos los alumnos que participen utilizarán la ropa de deporte 
del colegio. 
 
Los entrenamientos de esta actividad comenzarán el lunes 4 de octubre. 
 
 
GUITARRA 
 
Impartida por profesores del colegio. Dirigida a alumnos de 3º a 6º de Primaria. Los alumnos 
deben traer su propia guitarra para la actividad. 
 
Se realizará en horario escolar en grupos reducidos y por cursos. 

3º de Primaria los jueves de 13,05h a 13,50h. 
4º de Primaria los lunes de 12,30h a 13,15h. 
5º de Primaria los miércoles de 12,30h a 13,15h. 
6º de Primaria los martes de 12,30h a 13,15h. 

 
La actividad comenzará la primera semana de octubre, cada curso en su día respectivo. 
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ROBÓTICA 
 
Actividad dirigida a alumnos de 3º a 6º de Primaria, impartida por la empresa Robots in 
action. 
Se desarrollará en horario escolar en grupos reducidos y por cursos. 
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. 

3º de Primaria los lunes de 13,05h a 13,50h. 
4º de Primaria los miércoles de 12,30h a 13,15h. 
5º de Primaria los martes de 12,30h a 13,15h. 
6º de Primaria los jueves de 12,30h a 13,15h. 
 

La actividad comenzará la primera semana de octubre, cada curso en su día respectivo. 
 

 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
HORARIO AMPLIADO 
 
El denominado servicio de guardería permanece abierto todos los días de 7.30 a 9.15 de la 
mañana.  
 
COMEDOR 
 
Se ofrece servicio de comedor a todos los alumnos que deseen hacer uso de este servicio. El 
horario de comedor se extiende de 12.30 a 14.00 horas en el caso de Primaria y de 14.00 a 
15.00 horas en el caso de ESO.  
 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Se mantiene el servicio de Transporte Escolar que ya se ofrecía el curso pasado: 
 
Ruta 1: Madrid-Alcorcón 
Ruta 2: Valdemoro-Fuenlabrada 
Ruta 3: Las Rozas-Majadahonda 
Ruta 4: Arroyomolinos-Móstoles 
Ruta 5: Boadilla-Villaviciosa 
Ruta 6: Leganés-Getafe 
Ruta 7: Navalcarnero-Parque Coímbra 
Ruta 8: Pozuelo-Boadilla 
Ruta 9: Villaviciosa-Móstoles 
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PGA 2021/2022 SECUNDARIA 

Incorporación de otros elementos transversales del currículo 

La contribución de cada materia a la consecución de cada una de estas competencias se trata 

con detalle en la programación de cada una de las materias. Señalamos aquí únicamente 

algunas de las actividades destacadas en este apartado: 

 Sobre emprendimiento: 

o Los alumnos de Formación Profesional participan en el concurso Madrid Skills. 

o Los alumnos de Tecnología se presentarán al concurso Reto-Tech, de la 

Fundación Endesa. 

o Los alumnos de Bachillerato tendrán oportunidad de participar en un programa 

de Professional Match, viviendo una jornada de trabajo junto a un profesional 

en el sector que elijan. 

 Sobre educación cívica y constitucional: 

o Se proporcionará a los alumnos de 4ºESO un ejemplar de la Constitución 

Española para sus estudio y comentario. 

 Sobre prevención de la violencia de género y otros tipos de violencia: 

o Se ha implantado, ya hace varios años, un Plan de Igualdad. 

o Se organizan sesiones con expertos (Policía, fundamentalmente) en las que se 

tratan entre diversos asuntos enunciados en este epígrafe. 

o Se ofrece a los alumnos de 1ºESO y 4ºESO, previa autorización de los padres, la 

posibilidad de participar en los talleres del proyecto Aprendamos a Amar de 

educación afectiva-sexual, impartido por el Instituto Desarrollo y Persona, en 

el que entre otros asuntos se trata sobre el necesario respeto a las diversas 

orientaciones sexuales. 

 Sobre terrorismo: 

o Hemos participado varios años en el proyecto de la Consejería sobre Memoria 

del Terrorismo, impartiendo una unidad didáctica específica y contando con el 

testimonio de una víctima del terrorismo. 
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 El Departamento de Lengua organiza un Club de Lectura, Escritura y Teatro, que 

desarrolla sus actividades para todos los alumnos que lo deseen en el tiempo de recreo 

posterior a la comida. Entre otras actividades, gestiona el blog Camina y escribe: 

http://caminayescribe.blogspot.com.es/ 

Los alumnos de Secundaria pueden desarrollar en él sus aficiones literarias y ver sus 

relatos publicados. 

 Para los alumnos de Bachillerato que están inscritos en el Programa Excellence se 

organiza un Curso de Oratoria, y participamos en diversos Torneos de Debate. 

 En todas las asignaturas se fomenta la presentación pública de trabajos, así como la 

evaluación oral. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS. 

 

BALONCESTO 
 

Pueden participar en esta actividad alumnos de 1º y 2º ESO (nacidos en 2008 y 2009). Los 

entrenamientos de esta actividad tendrán lugar los lunes y miércoles de 16,50h. a 18,15h. 

El primer entrenamiento será el lunes 4 de octubre. Todos los alumnos que participen 

utilizarán la ropa de deporte del colegio.  

 

Para participar en estas competiciones es necesario contar con la equipación del colegio, 

que será proporcionada por el profesor encargado del grupo y será devuelta al final de 

temporada. 

 

JUDO 

 

Para alumnos de todos los cursos de ESO. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por 

orden de inscripción. Si hubiera más solicitudes se abriría una lista de espera con la que se 

irían cubriendo las bajas producidas durante el año. 

 

Esta actividad tiene lugar los lunes y los miércoles de 16,50h. a 18,15h. La actividad 

comenzará el lunes 4 de octubre.   

 

http://caminayescribe.blogspot.com.es/
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

HORARIO AMPLIADO 
 

El denominado servicio de guardería permanece abierto todos los días de 7.30 a 9.15 de la 

mañana.  

 

COMEDOR 
 

Se ofrece servicio de comedor a todos los alumnos que deseen hacer uso de este servicio. 

El horario de comedor se extiende de 12.30 a 14.00 horas en el caso de Primaria y de 14.00 

a 15.00 horas en el caso de ESO.  

 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Se mantiene el servicio de Transporte Escolar que ya se ofrecía el curso pasado: 

 

Ruta 1: Madrid-Alcorcón 
Ruta 2: Valdemoro-Fuenlabrada 
Ruta 3: Las Rozas-Majadahonda 
Ruta 4: Arroyomolinos-Móstoles 
Ruta 5: Boadilla-Villaviciosa 
Ruta 6: Leganés-Getafe 
Ruta 7: Navalcarnero-Parque Coímbra 
Ruta 8: Pozuelo-Boadilla 
Ruta 9: Villaviciosa-Móstoles 

 

 

Alcorcón, septiembre de 2022 

 
 


