
 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 22 DE DICIEMBRE 
 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR 

8:00 -10,45 ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  

 

De acuerdo con la 

programación  

11:00 ENTREGA DE NOTAS 

 

Tutor/a en su aula  

11:00-12:00 REVISIÓN Y 

RECLAMACIÓN DE 

NOTAS 

Todo el profesorado estará 

localizable para atender al 

alumnado o familias  

12:00 CLAUSTRO 

 

Gimnasio 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
HORARIO  DEPORTE* 

(Badminton, 

Volleyball, 

Palas). PISTAS 

DEPORTIVAS 

AJEDREZ. 

BIBLIOTECA 

El alumnado 

previamente 

apuntado 

PLAYLIST 

Audición de la lista de 

canciones favoritas en 

el aula. Elección 

mejores canciones 

CINE** 

Proyección de 

películas en el 

aula 

8:00-8:55 2º ESO 

 

1º ESO 3º ESO, 4º ESO, 

BACH 

PAK 

8:55-9:50 

9:15-10:10 

1º ESO 2º ESO CICLOS  4º ESO-BACH, 

CICLOS 

9:50-10:45 

10:10-11:05 

3º ESO 

10:10 -10:45 

Finalistas 1º,2º- 3º 

ESO 

1º, 2º ESO 4º ESO-BACH 

CICLOS 

 

*DEPORTE. El profesorado que tenga clase en esta franja horario con cualquiera de estos grupos 

de 1º, 2º o 3º ESO tendrá que acompañar al alumnado a las pistas deportivas y permanecer allí 

durante el tiempo que dure la actividad, ayudando al profesorado de Educación Física a 

organizarla. Cada grupo de clase dispondrá de una zona diferenciada para realizar la actividad 

(bádminton, volleyball, palas)      

CINE**. Hay varias opciones: películas disponibles en Internet; películas propuestas por el 

alumnado; o seleccionar alguna de los DVD disponibles en la biblioteca escolar. En el caso de que, 

para la hora de ajedrez, la mayor parte del grupo permanezca en el aula, pueden también ver alguna 

películas mientras que los demás están en la biblioteca (El profesor/a siempre estará en el aula)   

DECORACIÓN NAVIDEÑA DE AULAS. Algunos grupos terminarán de decorar sus aulas con 

motivos navideños. Una “comisión navideña” pasará por las clases para elegir las mejores aulas.   

ALMUERZOS. Pueden almorzar en clase, siempre y cuando cada uno esté sentado en su silla y se 

abran las ventanas mientras estén comiendo. No puede compartirse comida ni bebida. Tampoco 

pueden levantarse y juntarse alrededor de alguna de las mesas.  


