
Actividades curso 2016/17 
Primer trimestre (15 s) 

• Educación Vial teoría lunes y martes 10 y 11 de octubre 

• Jueves 13 de octubre: grabación del programa de radio La Pizarra. Daniel Ortuño. 4 ó 5 alumnos 

de 5º/6º de primaria de 15:00h a 17:00h 

• Miércoles 26 de octubre Teatro del Reciclado (Campaña de Reciclado del Ayuntamiento de 

Langreo) para 3º, 4º, 5º y 6º de primaria 

• Jueves 27 octubre “Embajadores del Reciclado” (3º a 6º de primaria) de la Campaña del 

reciclado del Ayuntamiento de Langreo 

• Centro Consumo Blimea E.I., 1º y 2º de primaria. Gominolas saludables. Jueves 27 de octubre 

de 10:00h a 12:00h 

• Talleres/Hallowen viernes 28 de octubre (cocina, calabazas con yogur de cristal y vela, 

manualidades en cd) 

• Miércoles 2 de noviembre. Salida al entorno a  por castañas infantil, 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. A 

las 12:00h 

• Jueves 3 noviembre. Salida a por manzanas 5º y 6º de primaria 

• Amagüestu viernes 4 de noviembre 

• Teatro Ayuntamiento 3º a 6º de primaria martes 15 nov “Sueño de una noche de verano” 

• Jueves 24 noviembre entrega diplomas embajadores reciclaje. Acude el Teniente Alcalde Luis 

Baragaño. 

• Viernes 25 noviembre. Concurso dibujos (equipos de 4 ó 6 alumnos) de 3º a 6º de primaria. 

Centro de mayores de La Felguera.( ANULADO) 

• Simulacro evacuación diciembre jueves 1 de diciembre 

• Teatro Ayuntamiento E.I., 1º y 2º de primaria, martes 13 de diciembre “Ratoncito Pérez, la 

verdadera historia”. Comienza a las 10:30h. Autobús en el quiosco a las 10:00h. 19 alumnos y 4 

profesores. Dura entre 45 y 50 minutos. 

• Martes 13 diciembre “La hora del código” alumnos de 3º a 6º de primaria (dos grupos de 9:30h a 

10:30h y de 10:30h a 11:30h . Luego les entregarán diplomas 

• Festival fin de trimestre:”Erase una vez…” miércoles 21 de diciembre (infantil canción “Los 3 

cabritillos”, 1º/2º “Blancanieves”, 3º/4º “Alibabá y los 11 ladrones”, 5º/6º en inglés 

• Jueves 22 de diciembre: visita Papá Noel, Mamá Noel, Elfo y Muñeco de nieve 

 

Segundo trimestre (13 s) 

• Charlas Ciberexperto: Enero (miércoles 11, 18 y 25 de 13:00h a 14:00h ; viernes 13, 20 y 27 de 

12:15h a 13:15h) 

• Centro Consumo Blimea 3º a 6º de primaria. “El agua, laboratorio del agua” de 10:00h a 12:00h 

jueves 26 de enero. Autobús Recollo los recoge a las 9:30h. 4 euros. 21 alumnos y 3 prof (Elena, 

Conchita y Anabel) 

• Día de la Paz lunes 30 de enero: Los Refugiados 

• Martes 7 de febrero visita ONG Solidaridad con Benin (tres grupos):para los pequeños “Derecho 

al agua” y para los mayores “África” 

• Martes 14 de febrero visita a Cogersa todos los alumnos de infantil y primaria. Gratuito. Autobús 

a las 9:15h. Visita de 10:00h a 11:30h.  

• Talleres y carnaval viernes 24 de febrero 

• Viernes 10 de marzo a las 10:00h concierto La Flauta Mágica en el conservatorio Valle del 

Nalón (primaria) Autobús 9:30h. A las 11:30h visita al Ayuntamiento de Langreo. Recogida del 

autobús a las 12:30h (3 tutoras, María y Lorena) 29/32 alumnos 

• Lunes 13 marzo Proyecto La Conquista de la Boca Sana. Esther Tornin, higienista del Área 

Sanitaria dará un taller a los alumnos a las 12:15h (E.I. 1º, 2º y 3º ) 

• Martes 15 de marzo Proyecto Boca Sana para 4º, 5º y 6º a las 10:00h 

• Teatro Ayuntamiento: martes 21 de marzo infantil y primaria 10:30h “Terrore ma non Troppo o 

La Maldición de Villa Lucrecia”. Bus a las 10:00h (4 tutoras, Carmen, Lorena, María/David) 

       44 alumnos 

• Jueves 23 de marzo visita concejalía Igualdad de 9:00h a 10:00h con 4º/5º y  6º primaria 

• Lunes 27 de marzo visita de los Bomberos de Asturias. Cuatro charlas a cuatro grupos para 

hablarles de riesgos laborales, acción de los bomberos y primeros auxilios. También a los 

profesores unas nociones del uso del desfibrilador y visita al colegio para comprobar riesgos. 

• Del 27 al 3 de abril exposición Huevos Pintos en el centro. Martes 4 de abril entrega de premios  



 Tercer trimestre (9,5 s) 

• Martes 18 de abril visita IES alumnos de 5º y 6º de primaria 

• Día del libro lunes 24 de abril visita alumnos del IES Santa Bárbara 

• Charla Fina 

• Periódico escolar primera quincena de mayo 

• Educación Vial práctica viernes 16 de mayo 

• Cierre de la Biblioteca martes 30 de mayo 

• Fiesta AMPA viernes 16 de junio 

• Excursión fin de curso martes 20 de junio. Museo Marítimo de Luanco 4,50 euros por alumno 

con taller incluido (menores de 10 años gratis?)(martes entrada gratuita, se paga sólo taller 3,50 

euros). Visita a la Huerta-escuela La Llera en Laviana (de 10:00h a 13:25h) 10 euros por 

alumno.  Acuario de Gijón 6,50 euros alumno con visita guiada. Botánico de Gijón 


