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ANEXO V: SALIDAS FORMATIVAS Y CULTURALES. 

Anexo Va. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EDUCACIÓN INFANTIL DURANTE EL 

CURSO 2021/2022

ACTIVIDAD HABITUAL (AH) / ACTIVIDAD NO HABITUAL (AnH) 

PRIMER TRIMESTRE 

▪ Reunión de padres (7, 8 de septiembre)(AH)

▪ 1º Ágora + (28 de octubre) (AH)

▪ Campaña Kilo-Litro (del martes 13 de diciembre al martes 17 de diciembre) (AH)

▪ 2º Ágora + (16 de diciembre) (AH)

SEGUNDO TRIMESTRE 

▪ Día de la Paz.  (28 de enero) (AH)

▪ Carrera de ENTRECULTURAS. (AH)

▪ 2º Reunión de padres (1, 2 y 3 de Marzo) (AH)

▪ 3º Ágora + (18 de febrero) (AH)

▪ Miércoles de ceniza (2 de marzo) (AH)

▪ Teatro: Los gorriones (4 de febrero) (AH)

▪ 4º Ágora + (5 de abril) (AH)

▪ Jornada de Puertas abiertas (A partir del 10 de febrero) (AH)

▪ Semana Ignaciana (7 al 11 de marzo) (AH)

▪ Campaña Kilo litro (17 al 23 de marzo)

TERCER TRIMESTRE 

▪ Día del libro (16 Abril)

▪ 5º Ágora + (18 de mayo) (AH)

▪ Concurso de Declamación (25 Mayo)

▪ IGNATIUS 500 (20 mayo) (AnH)

▪ Pruebas psicopedagógicas 2º y 3º de E. Infantil. Detección. (AH)

▪ Procesión de la virgen (20 Mayo) (AH)

▪ Teatro los Gorriones 1º de EP (25 de mayo) (AH)

▪ Teatro del grupo de teatro del colegio infantil, 1º y 2º EP (AnH)
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▪ Salida a la Granja La Esgaravita. (31 Mayo)

▪ 6ºÁgora + (23 de junio) (AH)

▪ Reuniones con padres de 3º de EI. Devolución de resultados individuales.

Sensibilización hacia aspectos que facilitan el desarrollo psicológico y relacional.

(AH).

Anexo Vb. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DURANTE 

EL CURSO 2021/22

ACTIVIDAD HABITUAL (AH) / ACTIVIDAD NO HABITUAL (AnH) 

PRIMER TRIMESTRE 

▪ Reuniones de padres EP (del 13 al 21 de septiembre) (AH)

▪ Campaña semana del DOMUND. (del 18 al 29 de octubre) (AH)

▪ Ágora + (30 de octubre) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 1ºA EP (16 noviembre) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 1ºB EP (23 noviembre) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 2ºA EP (30 de noviembre) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 2ºB EP (14 de diciembre) (AH)

▪ Campaña Kilo-Litro (del 9 de diciembre al 17 de diciembre) (AH)

▪ Ágora + (16 de diciembre) (AH)

▪ Eucaristía de Navidad. (15 de diciembre) (AH)

SEGUNDO TRIMESTRE 

▪ Día de la Paz.  (28 de enero) (AH)
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▪ Encuentro con Jesús 3ºA EP (18 de enero) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 3ºB EP (1 de febrero) (AH)

▪ Reunión de padres (10 de febrero) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 4ºA EP (15 de marzo) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 4ºB EP (22 de marzo) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 6ºA EP (29 de marzo) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 6ºB EP (5 de abril) (AH)

▪ Carrera de ENTRECULTURAS. (13 de febrero) (AH)

▪ Campaña de Manos Unidas (del 14 al 18 de febrero)) (AH)

▪ Ágora + (21 de febrero) (AH)

▪ Miércoles de ceniza (2 de marzo) (AH)

▪ Teatro los Gorriones 1º de EP (4 de febrero) (AH)

▪ Ágora + (6 de abril) (AH)

▪ Jornada de Puertas abiertas (A partir del 10 de febrero) (AH)

▪ Semana Ignaciana (7 al 11 de marzo) (AH)

TERCER TRIMESTRE 

▪ Día del libro (16 de abril) (AH)

▪ Concurso de Declamación (25 de abril) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 5ºA EP (26 de abril) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 5ºB EP (3 de mayo) (AH)

▪ Encuentro con Jesús 5º C EP (10 de mayo) (AH)
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▪ Representación teatro (11 y 12 de mayo) (AH)

▪ Ignatius 500 (20 de mayo) (AnH)

▪ Procesión de la Virgen (20 de mayo) (AH)

▪ Primeras Comuniones (21 de mayo y 28 de mayo) (AH)

▪ Ágora + (20 de mayo) (AH)

▪ Teatro los Gorriones 1º de EP (25 de mayo) (AH)

▪ Teatro del grupo de teatro del colegio 1º y 2º EP (AnH)

▪ Javierada 6º EP (del 13 al 15 de junio) (AH)

▪ Examen Cambridge (14 de junio) (AH)

▪ Ágora (22 de junio) (AH)

▪ Salida fin de curso ( 23 de junio) (AH)

Anexo Vc. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESO DURANTE EL CURSO 2021/22 

ACTIVIDAD HABITUAL (AH) / ACTIVIDAD NO HABITUAL (AnH) 

PRIMER TRIMESTRE 

▪ 1ª Reunión de padres ESO  (AH)

o 1ºESO: 22 de septiembre

o 2ºESO: 28 de septiembre (2ºC y 1ºPMAR) y 29 de septiembre (2ºA y

2ºB)

o 3ºESO: 27 de septiembre

o 4ºESO: 23 de septiembre
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▪ Campaña semana del DOMUND. (del 17 al 24 de octubre) (AH)

▪ Encuentros con Jesús en 1º  (5 y 19 de octubre) y 2ºESO (26 de octubre, 2 y 9

de noviembre)

▪ Retiro de 4º (4 y 5 de noviembre)

▪ Orientación académica y profesional en 3ºESO (AH) (noviembre)

▪ Campaña Kilo-Litro (del 13 de diciembre al 17 de diciembre) (AH)

▪ Eucaristía de Navidad. (21 de diciembre) (AH)

SEGUNDO TRIMESTRE 

▪ Día de la Paz.  (28 de enero) (AH)

▪ Carrera de ENTRECULTURAS. (13 de febrero) (AH)

▪ Campaña de Manos Unidas (del 14 al 18 de febrero) (AH)

▪ Miércoles de ceniza (2  de marzo)

▪ Semana Ignaciana (7 de marzo al 11 de marzo) (AH)

▪ Campaña Kilo-litro (13 de marzo al 17 de marzo) (AH)

TERCER TRIMESTRE 

▪ Retiro de 3º (21 y 22 de abril)

▪ Día del libro (23 de abril) (AH)

▪ Salida Open Mutua Madrid (alumnos de 1º, 2º y algunos de 4ºESO) 29 de

abril

▪ Taller de emergencias (alumnos de 3º y 4ºESO) 30 de abril.

▪ Intercolegial de 4ºESO. No realizada.

▪ Examen Cambridge (25 de junio) (AH)

▪ Representación teatro de ESO (11, 13 y 15 de mayo ) (AH)

▪ Fiesta de las familias (AMPA) 10 de junio.
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▪ Camino de Santiago (del 13 al 20 de junio) (AH)

▪ Graduación de 4ºESO (24 de junio)

Anexo Vd. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN FPB DURANTE EL 

CURSO 2021/22

ACTIVIDAD HABITUAL (AH) / ACTIVIDAD NO HABITUAL (AnH) 

PRIMER TRIMESTRE 

▪ 1ª Reunión de padres FPB (AH)

o 1º y 2º FPB: 29 de septiembre

▪ 1ª convivencia tutorial (15 de octubre)(AH)

▪ Campaña semana del DOMUND. (del 17 al 24 de octubre) (AH)

▪ Campaña Kilo-Litro (del 13 de diciembre al 17 de diciembre) (AH)

▪ Eucaristía de Navidad. (21 de diciembre) (AH)

SEGUNDO TRIMESTRE 

▪ Día de la Paz.  (28 de enero) (AH)

▪ Carrera de ENTRECULTURAS. (13 de febrero) (AH)

▪ Campaña de Manos Unidas (del 14 al 18 de febrero) (AH)

▪ Orientación laboral y académica (21, 23 y 24 de febrero)(AH)

▪ Miércoles de ceniza (2  de marzo)

▪ Semana Ignaciana (7 de marzo al 11 de marzo) (AH)
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▪ Campaña Kilo-litro (13 de marzo al 17 de marzo) (AH)

TERCER TRIMESTRE 

▪ Día del libro (23 de abril) (AH)

▪ Exhibición de UREM emergencias 1º y 2º FPB  (29 de abril)(AnH)

▪ Intercolegial de 1ºFPB. (5 y 6 de mayo)(AH)

▪ Semifinales Gigas for Schools 2ºFPB (11 de mayo)(AH)

▪ Fiesta de las familias (AMPA) 10 de junio.(AnH)

▪ Graduación de 2ºFPB (24 de junio)(AH)




