PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CURSO 2017/2018

En el Curso 2017/2018 vamos a iniciar nuestras actividades con la Convocatoria del
Concurso de Cuentos y Postales de Navidad, abierto a todos los estudiantes del Colegio
(Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato) y que se realiza como una actividad más de las
clases, siendo los profesores de Lengua y Literatura y de Dibujo, junto con la AMPA, los
que eligen los ganadores. Los premios se entregaran en el Certamen de Villancicos que
se celebra en el Colegio.
En noviembre hemos asistido a la reunión convocada por el Área de Juventud del
Ayuntamiento de Ponferrada, en la que se nos traslada la información de las
Convocatorias que efectúa el Ayuntamiento para las distintas actividades propuestas
para la Navidad, y en enero habrá otra que informa principalmente sobre Carnaval y la
Campaña de Teatro para los Colegios, en la cual también vamos a participar.
En Navidad vamos a recibir como todos los años la visita del Mago Chalupa y su
paje real, que reparten caramelos desde Infantil a Primaria. Este año también vamos a
realizar la recogida de juguetes solidarios, destinados a una organización por
determinar. Por último, vamos a celebrar La Navidad con una gran chocolatada y
cantando Villancicos.
En enero celebraremos con nuestros hijos el Día de la Paz.
En Carnaval, organizaremos un Baile – Merienda de Disfraces en el Patio del
Colegio y participaremos en el Desfile organizado por el Ayuntamiento con motivo del
Carnaval Infantil. Después lo celebraremos con un gran baile.
En la Semana Cultural se organizaran diferentes actividades, como por ejemplo:
1. Visita de la Policía Municipal
2. Visita de la Cruz Roja
3. Visita al Parque de Bomberos.
4. Taller de Manualidades.
5. Visita a la Policía Nacional.
6. Visita a los Juzgados.
7. Visita al MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA.
8. Diferentes talleres como por ejemplo cocina, manualidades…
9. Merienda para infantil y Primaria.
10. Mercadillo Solidario.
11. Charlas Educativas sobre los Peligros de las Redes Sociales (para los padres
y alumnos) y sobre la drogodependencia (para alumnos).
Con motivo del Día de la Familia en el mes de mayo nos reunimos las familias,
profesores y personal. Tendremos una celebración religiosa, talleres infantiles para
los más pequeños, juegos…

De cara a final de curso, participaremos en las Graduaciones de Infantil y
Bachillerato y tendremos una gran fiesta fin de curso.
A lo largo del curso queremos organizar charlas informativas para padres y
alumnos de temas de interés actual, organizar recogida de alimentos y una rifa
especial para colaborar con la excursión/viaje fin de curso de los alumnos de
bachillerato. También queremos realizar excursiones o rutas por cuenta propia los
fines de semana para fomentar la comunicación entre las familias del Colegio.
Y por supuesto, queremos colaborar en cuantas actividades, ideas o
sugerencias proponga el Centro para contribuir a la Educación de nuestros hijos.

