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5º PRIMARIA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

FECHA DE
REALIZACIÓN
PREVISTA

Rostida

enero 2021

Visita Museu del
Nadal i belenes.

Diciembre 2020

Actividad motivación Marzo 2021
lectora + Visita
Voltorera

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

-Participar en una rostida”. Convivir con sus compañeros
compartiendo la comida. Divertirse con sus compañeros
realizando todo tipo de actividad.
-Vivenciar una actividad propia
de la comunidad valenciana.
Visitar el “Museu del Nadal” para
conocer las tradiciones
navideñas de nuestra ciudad y
visitar algunos de los belenes más
representativos.
Favorecer la convivencia entre el
alumnado en un ambiente
diferente a la clase.
Aplicar las normas de
convivencia fuera del centro.
-Relacionar una lectura," L' amic
dels voltors", con un paraje real.

-Traer longanizas y morcillas para asarlas
en la hoguera. -Comer el bocadillo en el
patio.

HORA
PRECIO
RIO
APROX
APRO
X.
De
0,00 €
9:30 a
11h

- Visita al Museo del Nadal.
- Visita diferentes belenes alcoyanos

Toda la 0€
mañan
a

Visita a la zona del Preventorio y ala
volterera.

Todo el 3 €
día

-Realitzar senderisme com a
Realització de senderisme.
activitat física recomanable en el
nostre entorn.
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Cinema en valencià

A determinar por
el Ayuntamiento.

Carnestoltes

febrero 2020

Celebración día de la
Paz

Finales de enero

Excursión fin de curso
5º Lago de Anna

junio 2021

Ver una película doblada al
valenciano
Aplicar las normas de
convivencia fuera del aula y del
centro.
Visualizar la diferencia entre
realidad y ficción.
- Participar todo el centro en una
actividad lúdica.
- Fomentar la creatividad en el
disfraz y en las consignas.
- Convivencia de toda la
comunidad educativa.

Visionado de la película.

Dentro 0€
del
horario
lectivo.

- Motivación Rey y Reina del carnaval.
- Participación en las consignas dependiendo del curso.
- Desfile por el barrio.
- Baile en la pista

De 15
a 17h

0€

- Celebrar el día de la Paz en un - Ensayo de las canciones.
acto conjunto con los centros del - Participación en la celebración.
barrio.
- Sensibilizar al alumnado hacia
el valor de la Paz y la no
violencia.

Dentro 0€
de la
jornada
lectiva.

- Disfrutar de una actividad
lúdica y educativa junto a sus
compañeros y profesores en un
entorno natural.
- Potenciar el conocimiento de un
entorno natural de su comunidad.
- Fomentar actitudes de respeto
ante sus compañeros y el medio

Todo el 22,00 €
día

- Baño controlado
- Juegos de búsqueda, rastreo y tribal.
- Cuaderno de campo.
- Taller de naturaleza.
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físico.
Idea T-Kids

6º PRIMARIA

Presentar tres proyectos al Realización de lapbook.
Junio ( a
concurso organizado por la EPSA
determinar por el Conocer las fases de
Ayuntamiento) desarrollo de un proyecto de
creación de empresa
Familiarizarse con el
lenguaje empresarial
Exponer en público y
defender un proyectos
Conocer la herramienta lapbook
para el desarrollo de un proyecto

Dentro 0€
del
horario
lectivo.
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NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD
Rostida

FECHA DE
REALIZACIÓN
PREVISTA
enero 2021

Educación Vial
febrero 2021

Mostra de Teatre escolar

Celebración día de la Paz

Mayo 2021

Finales de enero

OBJETIVOS DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

HORARIO
APROX.

PRECIO
APROX.

-Participar en una rostida”.
-Convivir con sus
compañeros compartiendo
la comida. -Divertirse con
sus compañeros realizando
todo tipo de actividad. Vivenciar una actividad
propia de la comunidad
valenciana.
Formación en educación
vial

-Traer longanizas y
De 9:30 a 11h
morcillas pars asarlas
en la hoguera. -Comer
el bocadillo en el
patio.

0,00 €

Clases teóricas, salida Toda la mañana
práctica alrededores
del centro

0€

- Conocer el teatro en
sus diferentes facetas.
-Perder el miedo a
hablar en público.
- Conocer un teatro
local.
-Participar en un
certamen teatral donde
participan otros centros
de Alcoy.
- Celebrar el día de la Paz

- Ensayo obra de Dentro y fuera del
teatro.
horario lectivo.
- Representación de la
obra de teatro.

0€

- Ensayo de las

0€

Dentro de la jornada
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Higiene bucodental

Segundo trimestre

Carnestoltes

febrero 2021

Excursión fin de curso 6º:
Actividades acuáticas en el
Mar Menor

junio 2021

en un acto conjunto con los
centros del barrio.
- Sensibilizar al alumnado
hacia el valor de la Paz y la
no violencia.
Concienciar al alumnado de
la importancia de la higiene
dental para evitar
problemas como la caries.
Conocer la enfermedad
periodental, en qué consiste
y qué porcentaje de la
población afecta.
Recordar la técnica correcta
de cepillado de los dientes.
- Participar todo el centro
en una actividad lúdica.
- Fomentar la creatividad
en el disfraz y en las
consignas.
- Convivencia de toda la
comunidad educativa.

canciones.
- Participación en la
celebración.

lectiva.

- Charla sobre la
salud bucodental

Dentro de la jornada
lectiva

- Motivación Rey y
De 15 a 17h
Reina del carnaval.
- Participación en las
consignas dependiendo del curso.
- Desfile por el barrio.
- Baile en la pista

0€

Días de convivencia y
prácticas deportivas
relacionadas con el medio
acuático.
Acercar al alumnado a los

Actividades
3 días
relacionadas con la
naturaleza y el medio
acuático.
Actividades
Dentro de la jornada

170 €

0€

0€
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La magia de la ciencia.

Cinema en valencià

Alcoy y su entorno natural
(El Molinar)

Por determinar.

A determinar por el
Ayuntamiento.

Marzo 2021

Junio 2021
EPI Olimpiada

Junio 2021

fundamentos básicos de la
física.

propuestas por la
Universidad
Politécnica.
Visionado de la
película.

- Ver una película
doblada al valenciano
- Aplicar las normas
de convivencia fuera
del aula y del centro.
Visualizar la diferencia
entre realidad y ficción.
Dar a conocer al
Visita guiada.
alumnado lugares
representativos de
nuestra ciudad.

· Practicar les habilitats i
jocs esportius que des de
l’Ajuntament
s’han
promocionat a traves de la
EPI.
· Fomentar l’esforç, el joc
net i el companyerisme
entre els propi alumnat del
centre i amb l’alumnat
d’altres centres.
· Practicar en el recorregut

lectiva.

Dentro del horario
lectivo.

0€

Dentro del horario
lectivo.

0€

Practica d' habilitats i De 8:30 a 15:00 aprox.
jocs esportius que des (A determinar per
de l’Ajuntament s’han l'Ajuntament)
promocionat a traves
de la EPI.

Gratuita

Realtització del

Gratuita

De 9:00 a 13:30
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Torxa (sols participa part
de l'alumnat. Aprox 8
alumnes) Ofertada per
l'Ajuntament

Coleolimpiada

mayo 2021

de la torxa i la bandera
olímpica
pels
centres
educatius de la localitat fins
l’Ajuntament.
· Fomentar l’esforç i el
companyerisme entre
els propi alumnat del
centre i amb l’alumnat
d’altres centres.
- Participar en las pruebas de atletismo y
otras actividades físicas que prepara cada
curso la comisión deportiva de Colegios
Diocesanos.
-

Compartir experiencias y convivir un día
junto al resto de
alumnado de centros
diocesanos.

recorregut de la Torxa
des de l'Arnauda fins
a l'Ajuntament,
passant per alguns
col·legis i instituts.

Todo el día.

8€

