
Actividades curso 2017/18 

Primer trimestre 

 Educación Vial martes 3 y miércoles 4 de octubre 

 Miércoles 25 octubre charla Tai-chi Félix Shotokan todo el cole y familias. 

 Jueves 26 de octubre charla David Medina “Delitos de odio” 5º y 6º 

 Hallowen martes 31 octubre (aula de inglés) 

 Amagüestu viernes 10 de noviembre. 

 Teatro Ayuntamiento martes 14 de noviembre todos. 3 euros. “Azul y la 

revolución de los colores” 

 Visita 4º a 6º al Centro Integrado de Imagen y Sonido noviembre. Lunes 20 a 

las 9:30h. 

 Simulacro evacuación diciembre. 

 Jueves 21 de diciembre ”Visita de Papá Noel”. 

 Festival fin de trimestre viernes 22 de diciembre. 

Segundo trimestre 

 Día de la Paz martes 30 de enero. 

 Solidaridad con Benín Ramón Quirós: martes 16 de enero. 

 Proyecto Boca Sana Esther Tornin (fecha sin determinar). 

 Talleres y carnaval viernes 9 de febrero.  

 Teatro Ayuntamiento (sin determinar). 

 Centro Consumo Blimea 3º a 6º de primaria martes 6 de marzo “La leche en la 

dieta”. 

 Huevos Pintos. 

Tercer trimestre 

 Del 16 al 20 de abril: escritora Ana Alonso de Anaya. Cuento “El acertijo de la 

vida” (lectura de 2º a 6º y E. Infantil y 1º lo trabajarán también en el aula). 

 Semana del libro: 23 de abril. IES Santa Bárbara taller de cuentacuentos (el día 

no está aún concertado). 

 Charla Fina. 

 Centro Consumo Blimea infantil y 1º y 2º miércoles 9 de mayo. Laboratorio del 

agua. 

 Visita al IES Cuenca del Nalón alumnos de 5º y 6º de primaria. 

 Educación Vial práctica 22 de mayo martes. 

 Periódico escolar finales del mes de mayo. 

 Cierre de la biblioteca martes 28 de mayo. 

 Fiesta AMPA viernes 15 de junio. 

 Excursión fin de curso jueves 21 de junio. 


