Colegio Edith Stein
Gaudium de veritate

Detalle de las actividades complementarias organizadas por el Colegio Edith
Stein durante el curso 2019/2020
Educación Infantil:
1º Educación Infanti1 (3 años):
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 por trimestre): actividad didáctica en el colegio.
Granja escuela de los cuentos + actividad didáctica en inglés.
Taller didáctico de astronomía.
Romería, Santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.

2º Educación Infantil (4 años):
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 por trimestre): actividad didáctica en el colegio.
Granja escuela de los cuentos + actividad didáctica en inglés.
Taller didáctico de astronomía.
Romería, Santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.

3º Educación Infantil (5 años):
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 por trimestre): actividad didáctica en el colegio.
Granja escuela de los cuentos + actividad didáctica en inglés.
Taller didáctico de astronomía.
Romería, Santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.

Educación Primaria:
1º Primaria:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 por trimestre), actividad didáctica en el centro cultural
Meseta de Orcasitas.
Visita didáctica al Parque Europa.
Cross de Usera.
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
VI Olimpiada de Resurrección. Actividad en el colegio.
Día de Edith Stein: actividad deportiva en el colegio.
Olimpiada deportiva de Usera.
Peregrinación al Cerro de los Ángeles y visita al monumento Sagrado Corazón de
Jesús.

2º de Primaria:
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 por trimestre), actividad didáctica en el centro cultural
Meseta de Orcasitas.
Visita didáctica al Museo Arqueológico.
Cross de Usera.
Actividad didáctica Retiro Barca Solar.
VI Olimpiada de Resurrección. Actividad en el colegio.
Día de Edith Stein: Actividad deportiva en el colegio.
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•
•

Olimpiada deportiva de Usera.
Peregrinación al Cerro de los Ángeles y visita al monumento Sagrado Corazón de
Jesús.

3º de Primaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 por trimestre), actividad didáctica en el centro cultural
Meseta de Orcasitas.
Visita didáctica al Museo del Prado de Madrid.
visita a la Catedral Nuestra Señora de la Almudena.
Cross de Usera.
Visita didáctica a la fábrica de Cuétara.
Peregrinación al Cerro de los Ángeles y visita al monumento Sagrado Corazón de
Jesús.
VI Olimpiada de Resurrección.
Día de Edith Stein: Actividad deportiva en el colegio.
Olimpiada deportiva de Usera.

4º de Primaria
•
•
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 cada trimestre), actividad didáctica en el centro cultural
Meseta de Orcasitas
Actividades educativas Planetario.
Cross de Usera.
Hípica Multiaventura.
Peregrinación al Cerro de los Ángeles y visita al monumento Sagrado Corazón de
Jesús.
VI Olimpiada de Resurrección. Actividad en el colegio.
Día de Edith Stein. Actividad deportiva en el colegio.
Olimpiada deportiva de Usera: Informaremos en los próximos días.

5º de Primaria
•
•
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos: actividad didáctica en el centro cultural Meseta de Orcasitas.
Gymkana didáctica en “El Pardo” + carrera orientación.
Cross de Usera
Obra de teatro Aladdin
Peregrinación al Cerro de los Ángeles y visita al monumento Sagrado Corazón de
Jesús.
VI Olimpiada de Resurrección.
Día de Edith Stein: Actividad deportiva en el colegio
Olimpiada deportiva de Usera.

6º de Primaria
•
•

3 conciertos didácticos: actividad didáctica en el centro cultural Meseta de Orcasitas.
Excursión multiaventura Multiaventura.
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•
•
•
•
•
•

Cross de Usera.
Visita didáctica a Museo de los orígenes de Madrid y Casa de San Isidro.
Peregrinación al Cerro de los Ángeles y visita al monumento Sagrado Corazón de
Jesús.
VI Olimpiada de Resurrección. Actividad en el colegio.
Día de Edith Stein. Actividad deportiva en el colegio.
Olimpiada deportiva de Usera.

Otras actividades en Primaria
Además de estas actividades complementarias en el centro se tienen en cuenta otros aspectos
muy importantes que se deben complementar con actividades que fomenten el talento de
todos nuestros alumnos con actividades que añadan valor a lo estudiado en clase. Dentro de
este tipo de actividades se pueden destacar las siguientes:
Complementos matemáticos: en el centro se fomenta el talento matemático y la sana
competitividad presentando a todos nuestros alumnos a los siguientes concursos:
•
•
•

Concursos Pangea.
Concurso Primavera.
Liga matemática “Mathwars” y Mathleague”.

Complementos a la religión: como centro católico consideramos la transmisión de la fe como
objetivo fundamental, con el ejemplo y la enseñanza de las tradiciones y la moral cristiana.
Con este fin se organizan actividades como:
•
•
•
•
•
•

Rezo del Santo Rosario en el mes del Rosario.
Rezo del Vía Crucis en cuaresma.
Adoración al Santísimo de forma mensual.
Celebración de Eucaristía en fechas señaladas: inicio de curso, Navidad, Miércoles de
Ceniza, Domingo de Resurrección, fin de curso.
Celebración con las familias y los alumnos del día de Todos los Santos.
Convivencias previas a la realización de los sacramentos de la Comunión y de la
Confirmación.

Complemento digital: todos los alumnos trabajan las nuevas tecnologías de manera quincenal
con el banco de iPads del centro.
Se trabajan las emociones con el proyecto de la Fundación Botín.
Sesiones de educación vial en las dependencias de la Policía Municipal de Usera en los cursos
1º, 3º, 5º y 6º de primaria.
Sesiones con la Policía para impartir el carné de ciberexperto en las que se analiza la
problemática derivada del mal uso de las tecnologías y de las redes sociales.
Plan lingüístico: sesiones semanales con nativos del idioma inglés de conversación.
Plan lector que incluye un desayuno con el director.
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Educación Secundaria
1º de ESO
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 concierto por trimestre) actividad didáctica en el centro
cultural Meseta de Orcasitas.
Visita guiada por Toledo.
VI Olimpiada de Resurrección.
Día de Edith Stein: actividades deportivas en el centro.
Peregrinación a Nuestra Señora de los Remedios en Colmenar Viejo.
Salida multiaventura: Forestal Park + Paseo con Kayak.

2º de ESO
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 concierto por trimestre) actividad didáctica en el centro
cultural Meseta de Orcasitas.
Visita guiada San Lorenzo del Escorial.
VI Olimpiada de Resurrección.
Día de Edith Stein: actividades deportivas en el centro.
Peregrinación a Nuestra Señora de los Remedios en Colmenar Viejo.
Salida multiaventura: Forestal Park + Paseo con Kayak.

3º de ESO
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 concierto por trimestre) actividad didáctica en el centro
cultural Meseta de Orcasitas.
Visita guiada Alcalá de Henares.
VI Olimpiada de Resurrección.
Día de Edith Stein: actividades deportivas en el centro.
Peregrinación a Nuestra Señora de los Remedios en Colmenar Viejo.
Salida multiaventura: Forestal Park + Paseo con Kayak.

4º de ESO
•
•
•
•
•
•
•

3 conciertos didácticos (1 concierto por trimestre) actividad didáctica en el centro
cultural Meseta de Orcasitas.
Visita guiada Alcalá de Henares.
VI Olimpiada de Resurrección.
Día de Edith Stein: actividades deportivas en el centro.
Peregrinación a Nuestra Señora de los Remedios en Colmenar Viejo.
Salida multiaventura: Forestal Park + Paseo con Kayak.
Visita a la feria de las universidades AULA en IFEMA.

Otras actividades en Secundaria
Además de estas actividades complementarias en el centro se tienen en cuenta otros aspectos
muy importantes que se deben complementar con actividades que fomenten el talento de
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todos nuestros alumnos con actividades que añadan valor a lo estudiado en clase. Dentro de
este tipo de actividades se pueden destacar las siguientes:
Complementos matemáticos: en el centro se fomenta el talento matemático y la sana
competitividad presentando a todos nuestros alumnos a los siguientes concursos:
•
•
•

Concursos Pangea.
Concurso Primavera.
Liga matemática “Mathwars” y Mathleague”.

Complementos a la religión: como centro católico consideramos la transmisión de la fe como
objetivo fundamental, con el ejemplo y la enseñanza de las tradiciones y la moral cristiana.
Con este fin se organizan actividades como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezo del Santo Rosario en el mes del Rosario.
Rezo del Vía Crucis en cuaresma.
Adoración al Santísimo de forma mensual.
Celebración de Eucaristía en fechas señaladas: inicio de curso, Navidad, Miércoles de
Ceniza, Domingo de Resurrección, fin de curso.
Celebración con las familias y los alumnos del día de Todos los Santos.
Convivencias previas a la realización de los sacramentos de la Comunión y de la
Confirmación.
Sesiones de testimonios de misioneros o de personas que dedican su vida a ayudar a
los más desfavorecidos.
Sesiones con personas con necesidades diversas, sobre todo personas con
dificultades en el habla y en el movimiento, con el fin de ayudar a los alumnos a
comprender las diferencias y de despertar en ellos el deseo de ayudar al otro.

Complemento digital: todos los alumnos trabajan las nuevas tecnologías con su propio iPad.
De forma transversal en todas las asignaturas, mediante una plataforma educativa, se trabaja
la relación del alumno con el profesor, con el grupo y con la asignatura. El alumno se convierte
en verdadero protagonista de su educación y aprende con las nuevas tecnologías, que
evolucionan de un curso a otro. Todos los profesores reciben formación en TICS de forma
periódica para poder ayudar a los alumnos en sus necesidades en estos temas, no únicamente
en la asignatura en sí.
Se trabajan las emociones con el proyecto de la Fundación Botín, educación responsable.
Sesiones de formación con la Policía Municipal y Nacional y con expertos:
•
•

•
•

Cerebro y pantallas: expertos cuentan los problemas derivados de un mal uso de las
pantallas.
Ciberacoso: charlas con la policía en las que relatan las virtudes y los riesgos de las
nuevas tecnologías con respecto a la relación entre los adolescentes. Las redes
sociales tienen unas normas y unos límites de edad que los adolescentes deben
conocer antes de utilizarlas.
Charlas sobre la adicción a las drogas.
Charlas sobre el respeto a la mujer.
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•

Charlas en las que se especifican y concretan los delitos de odio que se pueden
cometer tanto en persona como a través de las redes sociales.

Plan lingüístico:
•
•
•
•

Sesiones semanales con nativos del idioma inglés de conversación.
Concursos de oratoria.
Concursos de creación escrita: Qué es un Rey para ti, concurso de relatos breves de la
Fundación Chesterton Educación, Certamen Literario del Colegio Edith Stein.
Competiciones de debate entre los alumnos.

Desayunos con el director: el director desayuna con todos los alumnos de educación
secundaria con el fin de escuchar sus necesidades y demandas y satisfacer en la medida de lo
posible sus peticiones. Es una forma muy apropiada de escuchar directamente lo que piensan
los alumnos para poder tomar las decisiones idóneas pensando siempre en ellos.
Nota: Durante el curso académico 2019/2020 no se pudieron llevar a cabo todas las
actividades complementarias que estaban programadas debido a la situación ocasionada por
la pandemia con motivo del COVID-19. Las actividades complementarias que aparecen en el
presente documento son las que estaba previsto llevar a cabo a lo largo de todo el curso
escolar.
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