
 
INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO 2021/2022 PARA ADMISIONES 

PARA EL CURSO 2022/2023. 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2021/2022. 

 
Las actividades extraescolares que vamos a poner en marcha este año son: 

 

Denominación 
de la actividad 

escolar 

 
Etapa 

educativa 

Días 
semanales 

que se 
desarrolla 

Duración y 
Horario 

Número y 
nivel de los 

alumnos que 
la realizan  

Coste / 
mes 
por 

alumno 

Incremento 
Precio 

INTELIGENCIA 
MUSICAL 

 
E. Infantil Miércoles 

45 minutos cada 
sesión 

De 17:15 a 18 h. 
7 25€ 

 
0% 

SCRAPBOOKING 

 
E. Infantil y 
E. Primaria 

Miércoles 

55 minutos a la 
semana cada 

sesión 
De 17:15 a 18 h. 

19 50€ 

 
0% 

GUITARRA (de 
4 a 6 alumnos) 

E. Primaria 
y ESO Martes y 

miércoles 

45 minutos cada 
sesión 

Hora del 
almuerzo 

16 50€ 

 
0% 

PIANO 
(Modalidad 
grupal – 2 
alumnos) 

E. Primaria 
y ESO 

Lunes, 
martes, 

miércoles, 
jueves o 
viernes 

30 minutos a la 
semana cada 

sesión 
Hora del 

almuerzo* 

38 50€ 

 
0% 

ROBÓTICA 
 

E. Primaria 
y ESO 

Lunes y 
Miércoles 

50 minutos cada 
sesión 

17.10 a 18.00 

 
20 

 
56,6€ 

 
0% 

PRE-BALLET 

E. Infantil 

Lunes 

45 minutos cada 
sesión 

De 13:00 a 
13:45 h. 

A partir de 
enero 

25€ 

 
0% 

AJEDREZ 

 
E. Infantil 

1º y 2º 
Primaria 

Lunes y 
miércoles 

45 minutos cada 
sesión 

De 13:15 a 
14:00 

 

17 33,33€ 

 
0% 

DANZA 
ESPAÑOLA 

 
E. Infantil, 
E. Primaria 

y ESO 

Martes y 
jueves 

45 minutos cada 
sesión 

De 13:00 a 
13:35 h. 

 

4 

 
50€ 

 
 

 
0% 

BALLET 
CLÁSICO 

 
E. Infantil, 
E. Primaria 

y ESO 

Lunes y 
miércoles 

45 minutos cada 
sesión 

De 17:10 a 18  
44 50€ 

 
0% 



 
De 13:45 a 

14:30 h. 

BAILE 
MODERNO 

E. Primaria 
y ESO 

Lunes y 
miércoles 

50 minutos cada 
sesión 

De 17.10 a 18 h. 
8 50€ 

 
0% 

GIMNASIA 
RÍTMICA 

 
E. Infantil, 
E. Primaria 

y ESO 

Martes y 
jueves 

Lunes y 
miercoles 

45 minutos cada 
sesión 

De 13:00 a 
13:45 h De 

13:45 a 14:45 

72 50€ 

 
0% 

FÚTBOL 

E. Infantil, 
E. Primaria 

y ESO 

Lunes y 
miércoles 
Martes y 

jueves 

45 minutos cada 
sesión 

De 17:15 a 18 h. 
99 30€ 

 
0% 

BALONCESTO 

 
E. Primaria 

y ESO 

Lunes y 
Miércoles 
Martes y 

jueves 

45 minutos cada 
sesión De 17:15 

a 18:00 
De 17:15 a 18 h. 

70 30€ 

 
0% 

 
BABY-JUDO 

 

 
E. Infantil 

Viernes 

45 minutos cada 
sesión 

De 13:15 a 
14:00h. 

 

 
A partir de 

enero 

 
25€ 

 
0% 

PRE-JUDO 
 

E. Infantil Lunes y 
miércoles 

45 minutos cada 
sesión 

De 13:45 a 
14:30 h. 

31 50€  
0% 

JUDO / 
DEFENSA 

PERSONAL 

E. Primaria 
y ESO 

Lunes y 
miércoles o 

martes y 
jueves 

45 minutos cada 
sesión 

De 13:10 a 
13:55 h.  

De 17:15 a 18 h. 

50 

50€  
0% 

HOCKEY 

E. Primaria 
y ESO 

Lunes y 
miércoles 

45 minutos cada 
sesión 

De 13.35 a 
14:20 h. 

 

8 50€ 

 
0% 

 
 

NATACIÓN 

 
E. Infantil, 
E. Primaria 

y ESO 

 
Lunes y 

miércoles, 
martes y 
jueves,  
viernes, 
Martes o 

jueves 

 
45 minutos cada 

sesión 
De 13:00 a 

13:45 
De 13:45 a  

14:30 
De 17:15 a 18 h. 

 
 
 

75 

 
30€ un 
día a la 
semana 

60€ 
dos 

días a 
la 

semana 

 
0% 

TENIS 
E. Infantil y 
E. Primaria 

Martes y 
Jueves 

50 minutos cada 
sesión 

De 17:10 a 18 h. 
22 50€ 

 
0% 

TALLER 
CREATIVIDAD 

E. Infantil y 
E. Primaria 

Lunes y 
miércoles 

45 minutos cada 
sesión 

6 33´33€ 
 

0% 



 

 

VIAJES CULTURALES CURSO 2021/2022. 

 
Los viajes forman parte del Proyecto Educativo del Centro. Si bien no son imprescindibles 

para la formación mínima de los alumnos nos permiten completarla. Estos viajes persiguen 

tres objetivos fundamentales: 

El primer objetivo es un objetivo pedagógico, que consiste en complementar su formación 

escolar conociendo otros lugares y culturas, es decir, con el viaje se pretende que el 

alumnado, a través de este, interaccione, conozca, valore y disfrute otros lugares y culturas 

distintos a los de su domicilio habitual.  

El segundo objetivo es el lúdico. Es igual de importante que el primero ya que el viaje fin de 

curso supone para los alumnos unos días inolvidables de disfrute común del grupo desde el 

respeto y saber estar necesarios.  

El tercer objetivo que se pretende es intentar que el alumnado sea capaz de trabajar en 

común. Se persigue con esto que sea una actividad constructiva en la que los jóvenes 

aprendan a financiarse esta actividad, asumir ciertas responsabilidades y trabajar en grupo 

fomentando valores como la solidaridad y el compromiso común.  

Actividades planteadas para este curso 2019/2020.  

VIAJES DEPORTIVOS: 

Viaje de esquí a Andorra propuesto para la última semana de enero. Dirigido a los alumnos 

desde 5º de E. Primaria a 1º de Bachillerato. Enero 2022 

VIAJES DE INMERSIÓN: pendiente de decidir por la pandemia. 

Programa de Inmersión en lengua inglesa los alumnos que participen vivirán durante 3 

semanas en un Colegio Inglés. Esta actividad está dirigida a los alumnos desde 4º de E. 

Primaria a 1º de ESO.  

VIAJES DE ESTUDIOS: 

Granja escuela. Pernoctar 1 noche fuera para los alumnos de 1º y 2º de E. Primaria. 

Castillo de Layos. Pernoctar 2 noches dirigido a alumnos de 3º de E. Primaria. 

 Martes y 
jueves 

De 13-45 a 
14:30 

 

PATINAJE 

E. Infantil, 
E. Primaria 

y ESO 

Lunes y 
Miércoles 
Martes y 

Jueves 

45 minutos hora 
del almuerzo* 

9 50€ 

0% 

 
ORATORIA 

 

 
ESO 

Lunes o 
Martes 

50 minutos de 
17:05 a 18 

horas 
20 35€ 

 
Nueva 



 
Granja El Palomar- Pernoctar 2 noches dirigido a alumnos de 4º de E. Primaria. 

Castillo de Layos- Pernoctar 4 noches dirigido a alumnos de 5º de E. Primaria. 

Campamento Surf Tarifa: Pernoctar 4 noches dirigido a alumnos de 6º de E. Primaria. 

Campamento Surf pendiente localización- Pernoctar 3 noches dirigido a alumnos de 1º ciclo 

de ESO. 

Amsterdam- Pernoctar 3 noches dirigido a alumnos de 2º ciclo de ESO y 1º de bachillerato.  

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CURSO 2021/2022. 

1.8.1. Comedor 
 
El comedor en Trinity College es un servicio complementario de carácter educativo que 
presta el centro y que contribuye a una mejora de la calidad educativa. Además de cumplir 
una función básica de alimentación y nutrición desempeña una función pedagógica y por 
ello está integrado en la vida y organización de Trinity College.  
 
El comedor es un servicio externalizado contratado con la empresa Serunión. El colegio 
dispone de tres menús adaptados a las distintas edades de los alumnos. Además de esto 
damos cobertura a todas las dietas alimentarias ya sean alérgicas o religiosas. A 
continuación, reproducimos los menús de las distintas edades, rotativos durante seis 
semanas. Los menús de 1 y 2 años también incluyen desayuno y merienda consistente en 
papilla de frutas. Los menús de los alumnos de E. Infantil incluyen desayuno a media 
mañana.  
Desde el año pasado Trinity College San Sebastián de los Reyes es de los primeros en 
disfrutar del nuevo Comedor Sostenible, una propuesta de alimentación saludable, 
respetuosa con el medioambiente y solidaria con el entorno social. 
Este original concepto de restauración presenta un comedor más interactivo, basado en la 
promoción de la salud, la ecología y la concienciación social y diseñado para potenciar la 
participación de los niños y niñas en un entorno de respeto y convivencia. 
Para ello, implementaremos una serie de cambios dirigidos a mejorar tanto nuestro estilo 
de vida como nuestro entorno:  

 
Menú saludable 
 

- Utilizamos de forma exclusiva el mejor aceite de oliva virgen, tanto para cocinar 
como para servir en crudo.  

- Apostamos por el pan, las pastas y el arroz integral, más saciantes y saludables que 
los productos procedentes de harinas refinadas.  

- Para disfrutar de alternativas diferentes y coloridas en el comedor, introducimos 
alimentos y recetas típicamente vegetarianas, como hummus de garbanzos, cous-
cous al curry, quinoa, arroz salvaje, salsa de soja, entro otros.  

- La ensalada y la verdura se servirán como guarnición tres veces por semana. 
 

Cultura de la sostenibilidad 
 
Bajo el lema: “La comida no se tira, consume con responsabilidad” hemos desarrollado un 
proyecto de concienciación sobre la injusticia social que supone el desperdicio de comida.  



 
Para ello, los alumnos podrán desechar los residuos en contenedores especiales de 
medición que ayudarán a conseguir un consumo más eficiente y responsable.  

Productos ecológicos y de proximidad 
 
Nuestros cereales, legumbres y verduras son frescos y proceden de cultivos ecológicos y de 
proximidad, al igual que nuestro yogurt, de producción local.  
 
Damos prioridad al producto de Km0 para, además de asegurar su frescura y calidad, 
contribuir al impulso del comercio local.  

 
 



 

 

POSTRE

POSTRE

POSTRE

POSTRE

POSTRE

POSTRE

ROTATIVO INVIERNO SANSE (20/1/20 Última modificación)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEGUNDOS

Hamburguesa mixta con 

arroz salvaje

Palometa en salsa con 

brócoli al vapor

Cocido madrileño con garbanzos ECO 

y repollo rehogado

Filete de sajonia con 

patatas fritas

Merluza en salsa verde con 

guisantes salteados

Tortilla de atún Pollo horneado en su jugo

PRIMEROS

Guisantes salteados con 

chalotas
Tagliatelle verde al pesto Sopa de cocido

Crema de verduras dulces 

ECO

Arroz integral ECO con 

verduras y pipas tostadas

Tabulé de verduras Crema ligera de calabaza
Judías verdes rehogadas con 

tomate natural

Merluza  a la parrilla Salmón en papillote
Filete de ternera a la 

plancha

Yogur local c/topping 

saludable
Postre lácteo Fruta cítrica

Fruta multiopción de 

temporada

Fruta multiopción de 

temporada

Canelones vegetales al 

graten
Alcachofa frita con miel

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIMEROS

Patatas gratinadas con 

bacon y queso

Crema de zanahoria con 

aceite de albahaca

Paella de quinoa con 

verduras

Lentejas ECO caseras al 

tomillo
Arroz ECO caldoso a la albahaca

Crema de calabacín 
Arroz tres delicias con 

rollito de primavera

Pasta napolitana con 

verduras

Tortilla española

Yogur local c/topping 

saludable

Fruta multiopción de 

temporada
Postre lácteo

Fruta multiopción de 

temporada
Fruta fresca

Panaché de verduras
Lomobarda rehogada con 

pasas

SEGUNDOS

Albóndigas de merluza con 

pisto casero

Ragout de ternera en salsa con pasta 

integral rehogada

Jamoncitos de pollo al chilindrón con 

patata panadera

Chuleta de lomo asado con miel y 

coliflor al ajillo

Merluza rebozada con 

lechuga juliana aliñada

Filete de pollo a la plancha
Doradas rellenas de 

verduritas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Gallos a  la plancha Empanada de atún

VIERNES

PRIMEROS

Crema de calabacín
Alubia roja thai con boniato 

y arroz basmati
Fideuá vegetariana Brócoli con jamón

Macarrones integrales rehogados ECO 

a la mediterránea

Verduras asadas Menestra de hortalizas Puré de puerro y zanahoria Paella valenciana Patatas al graten

SEGUNDOS

Albóndigas a la jardinera con patatas 

dado

Quiché lorraine de jamón y 

queso con ensalada

Escalopines de pollo a la 

plancha con guisantes

Tortilla de atún con hummus 

y nachos

Filete de lenguadina con 

salteado de verduras

Salmón al papillote Bacalao gratinado con ali oli Merluza a la marinera
Filete de ternera a la 

plancha
Chuletas de sajonia

Yogur local c/topping 

saludable

Fruta multiopción de 

temporada
Yogur Fruta fresca

Fruta multiopción de 

temporada

VIERNES

SEGUNDOS

Cinta de lomo a la plancha 

con pasta integral

Bacalao rebozado con 

verduras a la provenzal

Hamburguesa mixta en salsa 

con arroz pilaff

Cocido madrileño con garbanzos ECO 

y repollo rehogado

Lenguadina al horno con 

pisto

Merluza encebollada Tortilla de patata y espinaca

PRIMEROS

Judías verdes a la catalana
Cous cous vegetariano al 

curry

Crema de coliflor a la nuez 

moscada
Sopa de cocido con fideos

Arroz ECO con calabaza, 

maíz, puerro y nueces

Arroz meloso con marisco Lasaña de carne Guisantes con jamón

Pescado a la bordalesa Boquerones fritos Lacón a la gallega

Fruta multiopción de 

temporada
Fruta fresca

Yogur local c/topping 

saludable

Fruta multiopción de 

temporada
Postre lácteo

Calabacín a la plancha Hortalizas asadas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SEGUNDOS

Pollo asado a la naranja con 

patatas a lo pobre

Merluza al horno con salteado de 

zanahoria y salsa de soja

Canelones de carne con ensalada 

verde

Jamón de cerdo asado en su 

jugo y patatas fritas

Palometa en salsa de zanahoria con 

ensalada mixta

Pimientos de piquillo 

rellenos de bacalao
Villarroy de jamón york

PRIMEROS

Brócoli con bacon Lentejas ECO con chorizo Crema de calabaza ECO Sopa de estrellas
Arroz ECO con tomate 

casero

Fideuá de verduras Revuelto de setas Cous cous vegano

Salmón a la plancha Tortilla francesa Filete de ternera plancha

Fruta multiopción de 

temporada
Fruta fresca

Yogur local c/topping 

saludable

Fruta multiopción de 

temporada
Yogur

Patatas gratinadas Panaché de verduras

VIERNES

SEGUNDOS

Merluza a la plancha con 

verduras dulces

Ragout de ternera con salsa 

de cous cous

Wok de pollo salteado con verdura 

con puré de patata

Limanda al horno con pasta 

integral

Tortilla española con 

ensalada aliñada

Escalopes de pollo al limón
Lenguado con crujiente de 

almendra

PRIMEROS

Penne rigate con salsa de 

setas
Judías verdes con patatas

Basmati con verduras 

tailandés

Crema ecológica de 

calabacín

Potaje de garbanzos ECO 

con espinacas

Crema de calabaza con 

picatostes
Berenjenas rellenas Pastel de puerros

Merluza en salsa de gambas Lomo de cerdo a la plancha Pinchos morunos de pollo

Yogur
Fruta multiopción de 

temporada

Yogur local c/topping 

saludable
Fruta fresca

Fruta multiopción de 

temporada

Tallarines a la marinera Brócoli con jamón

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES



 
 
 
 
 
 
 
1.8.2. Ruta. 
 

El transporte escolar es un servicio escolar complementario de la enseñanza de un gran 
valor, en tanto que facilita el acceso al centro de aquellos alumnos que residen en zonas 
lejanas al colegio y que cuyos padres no puedan trasladarlos fácilmente. El servicio de ruta 
se gestiona de forma indirecta, mediante la contratación de los autocares de OZAEZ, 
empresa especializada en ruta escolares.  
Este servicio complementario cuenta con un equipo especializado de monitores que velan 
por la calidad, seguridad y trato personalizado al estudiante. Así mismo, tenemos una 
normativa específica de rutas escolares aprobada por el Consejo Escolar cuyos diferentes 
puntos se hacen extensivos a todos los alumnos usuarios durante el trayecto:  
 

• Los alumnos deberán presentarse en la parada a la hora indicada.  

• Es obligación de los alumnos ir sentados durante todo el trayecto.  

• No se permite el consumo de alimentos o bebidas dentro del autobús.  

• Se deberá respetar en todo momento el vehículo, evitando deterioros en su exterior, 
interior y mobiliario. El deterioro o rotura de un elemento de la ruta llevará consigo 
su reposición o el pago de su importe.  

 
• Se hablará con moderación, evitando palabras malsonantes y manteniendo la 

compostura adecuada.  

• No se permitirá al alumno la utilización de una ruta distinta de la habitual, salvo por 
motivos justificados que deberán ser expuestos con antelación al colegio.  

• Se respetará al conductor y acompañantes siguiendo con disciplina sus indicaciones.  

• A la salida del colegio, los alumnos se situarán en sus asientos en el vehículo, 
evitando salir y entrar sin un motivo de importancia.  

 
En el curso 2021-2022 estarán en vigor las siguientes rutas: 
 
ENTRADA RUTA Nº1  
08:00 HRS. AVENIDA ALCALDE LORENZO GINES BRANDIN ESQ. CAMINO DEL GUADALIX 
(ROTONDA) (SAN AGUSTIN DE GUADALIX)  
08:04 HRS. C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, 6 (SAN AGUSTIN DE GUADALIX)  
08:15 HRS. PASEO DEL EMBAJADOR, CRUCE CON C/ GARZA (URB. CIUDALCAMPO) 
(SSREYES)  
08:23 HRS. AVENIDA DEL MONTE Nº 104 (URB. STO. DOMINGO) (ALGETE)  
08:26 HRS. C/ ALTA ESQ. CALLEJON DEL CURA (URB. STO. DOMINGO) (ALGETE)  
08:31 HRS. C/ VIVERO, 30 (URB. STO. DOMINGO) (ALGETE)  
08:40 HRS. LLEGADA AL COLEGIO 



 
 
SALIDA RUTA 1 
17:05 HRS. SALIDA DEL COLEGIO 
17:21 HRS. AVENIDA DEL MONTE Nº 104 (URB. STO. DOMINGO) (ALGETE) 
17:24  HRS. C/ ALTA ESQ. CALLEJON DEL CURA (URB. STO. DOMINGO) (ALGETE) 
17:26 HRS. AVENIDA DEL MONTE Nº 26 (URB. STO. DOMINGO) (ALGETE) 
17:30 HRS. C/ VIVERO, 30 (URB. STO. DOMINGO) (ALGETE) 
17:40  HRS. calle Naranjo de Bulnes, 82. (CIUDALCAMPO) (SS REYES) 
17:47 HRS. PASEO DEL EMBAJADOR, CRUCE CON C/ GARZA (URB. CIUDALCAMPO) 
(SSREYES) 
18:00 HRS. C/ FEDERICO GARCÍA LORCA, 6 (SAN AGUSTIN DE GUADALIX) 
18:05 HRS. Av. ALCALDE LORENZO GINÉS BRANDIN ESQ. C/ CAMINO DE GUADALIX 
(ROTONDA) (SAN AGUSTIN DE GUADALIX) 
18:09 HRS. Av. ALCALDE LORENZO GINÉS BRANDIN ESQ. C/ CAMINO DE COLMENAR 
SALIDA RUTA Nº2 (NO HAY RUTA DE ENTRADA EN RUTA Nº2)  
 
17:00/17:10 HRS. SALIDA DEL COLEGIO  
17:24 HRS. CAMINO MALATONES Nº 63 (ALGETE)  
17:39 CALLE ALDEBARÁN Nº 50 ESQUINA CON CALLE SIRIO 
ENTRADA RUTA 3+4  
07:45 HRS. C/ JUAN DE HERRERA Nº 25 ESQ. C/ SEVERO OCHOA (SS REYES) 
07:54 HRS. Av. MARQUES DE LA VALDAVIA Nº 98 ESQ. C/ OLIVAR (ALCOBENDAS) 
07:57 HRS. la calle "José Echegaray 1" cruce con Camilo José Cela 
08:01 HRS. Pº FUENTE LUCHA ESQUINA C/ DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) RTE. EL 
JARDIN 
08:07 HRS. Av. ALBUFERA, Nº 9 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
08:18 HRS. C/ ROSALIA DE CASTRO Nº 5 ESQ. JOSÉ DEL HIERRO (SS DE LOS REYES) 
08:21 HRS. C/ ALEJANDRO CASONA, 1-b (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
08:23 HRS. C/ JULIO REY PASTOR, 2 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
08:25 HRS. C/ JULIO REY PASTOR, 6 ESQ ALONSO ZAMORA VICENTE (SAN SEBASTIAN DE 
LOS REYES) 
 
SALIDA RUTA 3 
17:19 HRS. C/ JULIO REY PASTOR, 2 (SS REYES) 
17:21 HRS. C/ JULIO REY PASTOR, 6 ESQ ALONSO ZAMORA VICENTE (SS REYES) 
17:23 HRS. C/ ALEJANDRO CASONA ESQ. C/ FRANCISCO AYALA (SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES) 
17:24 HRS. C/ ALEJANDRO CASONA Nº 1-B (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
17:26 HRS. C/ ALONSO ZAMORA VICENTE ESQUINA C/ ROSALIA DE CASTRO 
17:27 HRS. C/ ROSALIA DE CASTRO ESQ. Av. QUIÑONES (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
17:29 HRS. Av. DE QUIÑONES FRENTE AL Nº 2 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
17:36 HRS. Av. ALBUFERA, Nº 9 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
17:38 HRS. C/ GLORIA FUERTES, Nº 10 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES) 
 
SALIDA RUTA Nº4  
17:00 HRS. SALIDA DEL COLEGIO  
17:20 HRS. Av. SEVERO OCHOA ESQ. C/ JUAN HERRERA (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)  
17:33 HRS. Av. ESPAÑA, ESQ. C/ AVILA (ALCOBENDAS)  
17:34 HRS Ayuntamiento de Alcobendas, donde la parada de autobús, justo la que hay 
donde el reloj del Ayuntamiento.  
17:37 HRS. Av. MARQUES DE LA VALDAVIA ESQ. C/ OLIVAR (ALCOBENDAS)  



 
17:39 HRS la calle "José Echegaray 1" cruce con Camilo José Cela  
17:41 HRS. PASEO DE FUENTE LUCHA ESQUINA C/ DE LOS SUEÑOS (ALCOBENDAS) 
LANZADERA ENTRADA 
07:50 HRS. BULEVAR PICOS DE EUROPA Nº 11 D.   
08:00 HRS. AVDA. ARAGÓN Nº 1.  
08:10 HRS. AVDA. QUIÑONES Nº 2.  
08:20 HRS. C/ JOSÉ DEL HIERRO Nº 16.  
08:35 HRS.  LLEGADA AL COLEGIO. 
SALIDA 
17:05 HRS.  SALIDA DEL COLEGIO. 
17:25 HRS. C/ JOSÉ DEL HIERRO Nº 17 B.  
17:30 HRS. AVDA. QUIÑONES FRENTE Nº 2.   
17:38 HRS. AVDA. ARAGÓN FRENTE AL Nº 1.  
17:45 HRS. BULEVAR PICOS DE EUROPA ESQ. C/ ORDESA Nº 11 D 

 

ACTIVIDADES Y SALIDAS REALIZADAS CURSO 2020/2021. 

EXTRACTO DE MEMORIA ANUAL 2020/2021. 

Hay que tener en cuenta que la situación originada por la pandemia no permitía la realización 

de muchas actividades y salidas. 

 

1.1. Salidas formativas, viajes de estudios y actividades curriculares 

complementarias. 

1.1.1. Educación Infantil. 

En Ed. Infantil se han realizado las fiestas de Halloween, Santa Cecilia y Fiesta de Navidad 

siguiendo las restricciones COVID. En el caso de Navidad se han preparado unos videos para 

difundir a las familias, con bailes, fotos y cuentos elaborados por los niños y las profesoras que 

se han grabado durante los días y semanas previos a las vacaciones.  En el segundo trimestre los 

alumnos celebraron Carnaval en las aulas, St. Patricks day y la Semana Deportivo Cultural. Las 

actividades se modificaron para hacerlas en el colegio, las familias se grabaron en casa con los 

niños para poder visualizarlos en clase. La Feria del libro, se realizó en el hall del colegio como 

años anteriores y cuidando las medidas Covid.   

Se ha podido hacer una única salida a la granja de Giraluna y el Álamo siguiendo todas las 

medidas de protocolo COVID. Ha sido la única excursión del curso. Ha sido muy satisfactoria. 

Este curso se ha suspendido la biblioteca de aula y libro viajero y mascota viajera para poder 

cumplir con los protocolos de prevención de contagios Covid. 

 

 

1.1.2. Educación Primaria. 

1º de primaria 

 



 
Durante este curso académico hemos realizado diferentes salidas y actividades para apoyar el 

trabajo realizado en el aula.  

 

Primer trimestre: 

 

• Halloween. Lo celebramos en el colegio viniendo todos disfrazados y realizando 
manualidades por clases. Las aulas y pasillos también se vistieron para la ocasión 
adornados con telas de araña, murciélagos, etc.  

• Festival de Navidad. Cada clase preparó con su tutor una actuación musical de referencia 
navideña del cual los padres recibieron una grabación.  

Segundo trimestre: 

 

• Cuentacuentos “Laura y el ratón”. Los alumnos disfrutaron de este cuento a través de la 
plataforma TEAMS. 

• Festival de Carnaval. Al igual que en Halloween, vinimos todos disfrazados e hicimos 
actividades relacionadas con el carnaval. 

• Feria del libro en inglés.  

• Semana Deportivo Cultural.  
 

Tercer trimestre: 

• Excursión a la granja-escuela “El Álamo” pero sin pernoctar; a pasar el día. 

• “San Isidro”. Festejamos durante la tarde con una verbena en el patio vestidos de 
chulapos y chulapas. 

• Días temáticos. Durante los últimos días de curso hemos realizado actividades lúdicas 
relacionadas con una temática diaria. 

2º de primaria 

 

Durante este curso académico hemos realizado diferentes salidas y actividades para apoyar el 

trabajo realizado en el aula.  

 

Primer trimestre: 

 

Halloween. Los alumnos vinieron disfrazados al colegio y realizaron diferentes talleres en el aula.  

Festividad de Santa Cecilia. Se grabo un vídeo con diferentes actuaciones musicales que se envió 

a las familias a través de la plataforma.  

Festival de Navidad. Dada la situación por pandemia, grabamos un vídeo con la felicitación de 

Navidad que se envió a las familias.  



 
Segundo trimestre: 

 

Festival de Carnaval. Al igual que en Halloween, los alumnos vinieron todos disfrazados y se 

realizaron actividades relacionadas con el Carnaval.  

Semana deportivo cultural: Trabajando las etapas de la historia (Neolítico para 2º de Educación 

Primaria) realizamos distintas actividades, juegos, manualidades, danzas... Y se hizo una 

exposición final.  

Tercer trimestre: 

Feria del libro: Los alumnos tuvieron la posibilidad de adquirir libros en una feria que se organizó 

en la biblioteca del centro respetando los grupos burbuja. 

 

Excursión a la granja escuela: Realizamos una salida fuera del aula, estando al aire libre y 

cumpliendo las medidas de seguridad del protocolo COVID.  

 

San Isidro: Festejamos el día de San Isidro, donde los alumnos pudieron vestirse de chulapos y 

chulapas por la tarde. Bajamos al patio a bailar.  

 

Concurso de tablas: Primero se realizó un concurso eliminatorio en cada clase, y los 4-5 niños 

ganadores de cada clase participaron en el concurso final de 2º de Primaria y recibieron sus 

medallas y diplomas.  

No se pudieron realizar más actividades/salidas fuera del centro debido a la pandemia del 

COVID-19. 

3º de primaria 

 

 

Primer trimestre: 

 

Halloween. Los alumnos vinieron disfrazados al colegio y realizaron diferentes talleres en el aula.  

Festividad de Santa Cecilia. Se grabo un vídeo con diferentes actuaciones musicales que se envió 

a las familias a través de la plataforma.  

Festival de Navidad. Dada la situación por pandemia, grabamos un vídeo con la felicitación de 

Navidad que se envió a las familias.  

Segundo trimestre: 



 
 

Festival de Carnaval. Al igual que en Halloween, los alumnos vinieron todos disfrazados y se 

realizaron actividades relacionadas con el Carnaval.  

Semana deportivo cultural: Trabajando las etapas de la historia (Neolítico para 2º de Educación 

Primaria) realizamos distintas actividades, juegos, manualidades, danzas... Y se hizo una 

exposición final.  

Tercer trimestre: 

Feria del libro: Los alumnos tuvieron la posibilidad de adquirir libros en una feria que se organizó 

en la biblioteca del centro respetando los grupos burbuja. 

 

Excursión a la granja escuela: Realizamos una salida fuera del aula, estando al aire libre y 

cumpliendo las medidas de seguridad del protocolo COVID.  

 

San Isidro: Festejamos el día de San Isidro, donde los alumnos pudieron vestirse de chulapos y 

chulapas por la tarde. Bajamos al patio a bailar.  

 

4º de primaria  

 

A continuación, se detallan las actividades extracurriculares llevadas a cabo en los diferentes 

trimestres. 

Primer trimestre: 

• Halloween. Se celebró en el colegio y vinieron disfrazados los que voluntariamente 

quisieron. Las aulas y pasillos también se adecuaron para la ocasión con adorno y 

motivos acordes a la fiesta. Se hizo unos talleres individuales en cada clase burbuja. 

• Celebración de día de los del niño: Por clases realizamos actividades en las que 

trabajamos los derechos de los niños. 

• Festival de Navidad. Cada clase preparó un vídeo navideño,con su tutora o cotutora, que 

posteriormente se mandó a las familias.  

 

Segundo trimestre: 

• Día de la Paz: Trabajo en las aulas en las que se abordó el tema para el fomento y 

concienciación de y para la Paz. 



 
• Festival del día de Carnaval. Al igual que en Halloween, el que quiso pudo disfrazarse e 

hicimos actividades individuales relacionadas con el carnaval en las clases burbuja. 

 

Tercer trimestre 

 

La actividad programada fue una salida al campo “Sendero Vivo”, al aire libre, en el que los 

alumnos pudieron disfrutar de la naturaleza y observar a los animales que les rodeaban. 

La última semana de curso se realizó una semana especial con días temáticos: día del arte, día 

de la ciencia, día del agua y día de la relajación. 

 

5º de primaria 

 

Primer trimestre: 

• Halloween. Se celebró en el colegio y vinieron disfrazados los que voluntariamente 
quisieron. Las aulas y pasillos también se adecuaron para la ocasión con adorno y 
motivos acordes a la fiesta y realizaron manualidades referentes a la celebración. 

• Celebración de día de los del niño: Por clases realizamos actividades en las que 
trabajamos los derechos de los niños. 

• Festividad de Santa Cecilia. Se hicieron diferentes actuaciones musicales dirigidas por la 
especialista de música. Fue un festival interno sólo representado para los alumnos 
respetando la normativa del protocolo COVID. 

• Festival de Navidad. Cada clase preparó con su tutora una actuación musical referente 

a dicha festividad el cual compartimos con los padres a través de las redes sociales 

propias del colegio. También se realizaron manualidades con la temática de estas fechas 

durante la semana que precede a las vacaciones.  

Segundo trimestre: 

• Día de la Paz: Trabajo en las aulas a través de diferentes actividades en las que 

se abordó el tema. 

• Celebración del día de Carnaval. Al igual que en Halloween, el que quiso pudo 

disfrazarse e hicimos actividades relacionadas con el carnaval. 

• Canal Educa asesoró a los alumnos con un especialista que vino a cada aula 

sobre el ahorro y buen uso de la energía.  



 
Tercer trimestre 

• Charla formativa en la que Metro de Madrid nos explicó su funcionamiento, 

redes, a través de videoconferencia y posterior participación de los alumnos en juegos 

de preguntas. 

• Salida cultural a Sendero Vivo, done convivimos con la naturaleza en una senda 

guiada por especialistas y conocimos la flora y fauna autóctona de la zona. 

• Concurso de talentos, los alumnos, de forma voluntaria, mostraron a sus 

compañeros aquel talento o afición que querían compartir.  

6º de primaria 

 

Primer trimestre: 

• Halloween. Se celebró en el colegio y vinieron disfrazados los que voluntariamente 
quisieron. Las aulas y pasillos también se adecuaron para la ocasión con adorno y 
motivos acordes a la fiesta y realizaron manualidades referentes a la celebración. 

• Celebración de día de los del niño: Por clases realizamos actividades en las que 
trabajamos los derechos de los niños. 

• Festividad de Santa Cecilia. Se hicieron diferentes actuaciones musicales dirigidas por la 
especialista de música. Fue un festival interno sólo representado para los alumnos 
respetando la normativa del protocolo COVID. 

• Festival de Navidad. Cada clase preparó con su tutora una actuación musical referente 

a dicha festividad el cual compartimos con los padres a través de las redes sociales 

propias del colegio. También se realizaron manualidades con la temática de estas fechas 

durante la semana que precede a las vacaciones.  

Segundo trimestre: 

• Día de la Paz: Trabajo en las aulas a través de diferentes actividades en las que 

se abordó el tema. 

• Celebración del día de Carnaval. Al igual que en Halloween, el que quiso pudo 

disfrazarse e hicimos actividades relacionadas con el carnaval. 

• Canal Educa asesoró a los alumnos con un especialista que vino a cada aula 

sobre el ahorro y buen uso de la energía.  

• Book Fair 

Tercer trimestre 

• Salida a Buitrago de Lozoya actividad de Canoas y rocódromo  



 
• Graduación de 6º y velada nocturna 

 

 

1.1.3. Educación Secundaria. 

Por motivo de las medidas contra la pandemia por el COVID-19, inicialmente, se suspendieron 

todas las salidas formativas del curso. Sin embargo, por motivo de la evolución de la pandemia, 

la dirección de etapa tomó la decisión de que 3º y 4º de ESO hicieran la salida del tercer trimestre 

con el objetivo de que todas las clases pudieran hacer una actividad juntas, ya que, durante el 

curso, cada clase se había dividido en dos grupos que habían acudido al centro en días alternos.  

La actividad propuesta fue acudir al pantano de San Juan (San Martín de Valdeiglesias) a realizar 

actividades deportivas. 3º de ESO acudió los días 8 y 9 de junio, realizando escalada y kayak y 4º 

de ESO acudió los días 15 y 16 de junio donde realizaron actividades de paddle y kayak. 

Por motivos de seguridad, todos los viajes se hicieron con los autobuses al 50% de capacidad. 

 

OFERTA DE VACANTES PARA CURSO 2022/2023  

Tres años 100 plazas. 

Cuatro años 15 plazas. 

Cinco años 26 plazas. 

1º Primaria 0 plazas. 

2º Primaria 0 plazas. 

3º Primaria 8 plazas. 

4º Primaria 0 plazas. 

5º Primaria 0 plazas. 

6º Primaria 0 plazas. 

1º ESO 0 plazas. 

2º ESO 0 plazas. 

3º ESO 8 plazas. 



 
4º ESO 4 plazas. 

• CRITERIO ADJUDICACIÓN PUNTOS COMPLEMENTARIOS. Criterio de libre 

disposición del centro: 3 puntos. 

- Alumnos que han estado matriculados en las partes no concertadas del 

Trinity College. 

- Antiguo alumno Trinity College. 

- Todos los alumnos que tengan hermanos en la parte no concertada del 

Trinity College. 

 

Datos del Servicio de Apoyo a la Escolarización que corresponde al centro. 

 

Mail SAE: saesanse.datnorte@madrid.org 

También pueden ponerse en contacto telefónico en el 917041299, este teléfono estará 

operativo todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 a excepción de los jueves que 

estarán de forma presencial en el IES Julio Palacios de 9:00 a 11:00 h. 

 

mailto:saesanse.datnorte@madrid.org

