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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

De carácter voluntario para las familias y no lucrativos para el Centro. 

 Transporte Escolar. 

 Comedor Escolar (cocina propia). 

 Gestión del Material Escolar. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Realizadas en horario escolar, pudiéndose extender fuera del mismo por 
cuestiones logísticas, para incrementar las experiencias educativas del 
alumnado. 

Celebraciones pedagógicas y fiestas. 

Se trata de momentos de encuentro entre diferentes unidades, ambas etapas 
educativas (EBO y PTVA), entre los servicios de la Entidad, o con las familias 
del alumnado. 

 Halloween: Encuentro lúdico entre el alumnado de EBO (Primaria) y sus 
familias. Incluye actividades preparatorias que adaptan los objetivos de 
las programaciones individuales a la temática de la festividad. 

 Fiesta de Navidad: Encuentro de cierre del primer trimestre entre todo el 
alumnado y sus familias. Carácter aconfesional. Se divide en dos grupos 
por edades para facilitar la participación y el uso de los espacios. 

 Fiesta de Carnaval: Encuentro lúdico entre todo el alumnado, tanto de 
EBO como de PTVA.  

 Día de la Salud: Encuentro entre todos los servicios de la Entidad con 
talleres programados por los profesionales de Alenta del ámbito de la 
salud: Profesional de Educación Física, Enfermera y Fisioterapeuta. 

 Día del Libro: Actividad para el fomento de la lectura organizada desde 
el departamento de Comunicación y Lenguaje del Colegio. Participan las 
dos etapas educativas. 

 Fiesta del Verano: Celebración de fin de curso compartida entre todos 
los servicios de la Entidad y las familias que deseen participar. 

Además, en el curso 2018-2019 se celebró el Día de la Paz que en el curso 2019-
2020 se ha sustituido por la Semana de las Familias en la que se ha invitado a 
padres, madres, tutores y otros familiares a compartir, mediante talleres, sus 
aficiones y conocimientos con el alumnado. 
  



 
 

 

Celebraciones pedagógicas y fiestas previstas en la Programación 
General Anual del curso 2019-2020 

Primer trimestre: 

 Halloween (30 de octubre)  

 Navidad (19 de diciembre). Fiesta abierta a la entrada de familias. 

Segundo trimestre: 

 Semana de la Familia (27 a 31 enero) 

 Carnaval (24 de febrero) 

 Día de Salud (27 de marzo) 

Tercer Trimestre: 

 Día del libro (23 de abril) 

 Fiesta de fin de curso (19 de junio). Fiesta abierta a la entrada de 
familias. 

Celebraciones pedagógicas y fiestas realizadas en el curso 2018-2019 y 
valoradas en la Memoria Escolar. 

 Halloween. 

 Navidad. 

 Día de la Paz. 

 Carnaval. 

 Día de la Salud. 

 Día del Libro. 

 Fiesta del Verano.  

  



 
 

Salidas y excursiones 

Se intenta proporcionar al alumnado diferentes vivencias y experiencias, tanto 
relacionadas con los contenidos escolares, como aquellas enfocadas a la 
relación con otras personas y a la inclusión. 

Las salidas, por lo general, se realizan por aulas, bien por separado, bien en 
conjunto con otras, decidiendo los tutores y tutoras, en función al alumnado de 
su aula, la participación en las actividades más adecuadas en cada momento. 

Actividades habituales (recurrentes) 

 Deporte escolar adaptado (Special Olympics). Se trata de una iniciativa 
del Ayuntamiento de Madrid en la que se organizan encuentros entre 
Centros de Educación Especial ofreciendo todo tipo de actividades 
deportivas para alumnado de distintas edades y distintas competencias. 

 Juegos de Convivencia: También organizados por el Ayuntamiento de 
Madrid, ponen el énfasis en la participación con alumnado de Centro 
Ordinario. 

 Jornada acuática recreativa. Organizadas por la Junta Municipal de 
Distrito de Hortaleza con una edición de invierno y otra de verano. Se 
participa junto con alumnado de todo tipo de colegios. 

 Madrid un Libro Abierto. El Ayuntamiento de Madrid propone diversas 
actividades que se solicitan anualmente y que incluyen: entradas al zoo y 
a los autobuses turísticos del centro de Madrid, conciertos pedagógicos, 
visita a museos y actividades en la naturaleza.  

Actividades específicas 

 Salidas al entorno cercano de las distintas aulas para trabajar 
contenidos de las programaciones. Pueden realizarse caminando, en 
transporte público o empleando la furgoneta que tenemos a nuestra 
disposición en Alenta. 

 Actividades derivadas de los proyectos que se desarrollan en el 
Centro, habitualmente talleres de contenido tecnológico que brindan 
nuevas experiencias a los participantes. 

 Actividades organizadas por la Federación Autismo Madrid a la que 
pertenecemos. Día del Autismo junto con otras Entidades y actividades 
pedagógicas como teatros o conciertos. 

 Otras actividades propuestas por el profesorado o la Dirección del 
Centro.  

  



 
 

Actividades complementarias previstas en la Programación General Anual 
del curso 2019-2020 

Primer Trimestre 

 Excursión a Faunia (Voluntariado Telefónica) 

 Excursión a Cercedilla (Nos vamos al Monte – Injuve) 

 Aula de Tres Cantos  

Segundo Trimestre 

 Visita al Zoológico (Madrid Un Libro Abierto) 

 Conciertos pedagógicos (Madrid Un Libro Abierto)  

Tercer Trimestre 

 Madrid City Tour (Madrid Un Libro Abierto) 

 Juegos de Convivencia (Madrid Un Libro Abierto) 

Se participará, dentro del calendario establecido, en las actividades de 
Deporte Especial Adaptado ofertadas por el Ayuntamiento de Madrid junto 
con otros centros educativos en sus dos modalidades principales: 

 Habilidades motrices básicas. Actividades deportivas y alternativas. 
Juegos tradicionales. Juegos pre-deportivos. 

 Deportes organizados por edades y niveles, Baloncesto, iniciación al 
Balonmano, Fútbol, Atletismo: carreras, saltos de longitud y altura. 

 

Actividades complementarias realizadas en el curso 2018-2019 y 
valoradas en la Memoria Escolar. 
 

Educación Básica Obligatoria 

 Jornada acuática recreativa. JMD Hortaleza. 

 Deporte escolar adaptado. Special Olympics. 

 Teatro de títeres. Federación Autismo Madrid. 

 Feria TrasTEA. Federación Autismo Madrid 

 Conciertos Pedagógicos. Madrid un Libro Abierto. 

 Madrid Senda Rio. Madrid un Libro Abierto. 

 Zoo. Madrid un Libro Abierto. 
  



 
 

 

Transición a la Vida Adulta 

 Conciertos Pedagógicos. Madrid un Libro Abierto. 

 Zoo. Madrid un Libro Abierto. 

 Paseo en Piragua. INJUVE. 

 Orientación (senderismo y bicicleta): Madrid un Libro Abierto. 

 Viaje a Collado de la Vera (tres días). Proyecto tecnológico MEYFP. 

 
 
 


