
 
 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS CURSO 2017-2018.  
 

Actividades del primer trimestre: 

- Actividades educación infantil: 

 - Teatro: Se gestiona la contratación de una obra teatral para los alumnos de educación infantil 
y se coordina con los responsables de estos cursos para su realización en horario escolar.  

- “La castañera”: Se gestiona que una castañera venga al colegio para que explique y enseñe a 
los alumnos como es su tradicional oficio de otoño, que productos vende, como lo hace y que 
los escolares prueben sus productos.  

Este año se ha suspendido esta actividad porque no se ha encontrado a la persona adecuada y a 
la escasez del producto  que hacía que el coste de actividad se saliera del presupuesto. 

- Colaboración con el colegio para la organización y financiación del “Torneo de Pádel .” 

- Actividades Navidad:  

 - Actividades Educación Infantil y Primaria: 

- “Los Pajes Reales viene al Colegio”: Se coordina con los profesores de 6º de Primaria 
para que seleccionen a dos alumnos por curso para que sean los 8 pajes que recorrerán 
las aulas de guardería, educación infantil y primaria recogiendo las cartas que los 
alumnos han escrito a sus Majestades los Reyes Magos, repartiendo caramelos entre los 
alumnos y entregándoles los regalos que sus majestades les envían para cada aula.    

Se compran los regalos de los reyes según las necesidades y preferencias de cada aula 
indicadas por cada profesor y se acompaña y apoya  el día de la actividad a los pajes 
para que puedan hacer su cometido.    

- Bolas navideñas: Se compran bolas de poliespan para repartir una por cada clase para 
que la puedan decorar los alumnos y que la puedan colgar en el Árbol de Navidad que el 
APA coloca en el Hall del colegio.   

 



 
 

 

- Concurso de postales: Se ha organizado el tradicional concurso de postales de Navidad 
dibujadas por todo el alumnado del centro para seleccionar una postal que serán la que utilice el 
colegio para felicitar la Celebración de la Navidad a todas las familias.    

- Decoración navideña del colegio:  

- Árbol de Navidad: con 
voluntarios se ha montado un 
árbol en el hall del colegio para 
que los alumnos, por clases, 
colgaran la bola que habían 
decorado.   

- Bélen: Como cada Navidad se 
ha colocado el Belén en el hall 
del colegio con voluntarios y en 
colaboración con la Cofradía y a 
la “Asociación de Belenistas” de 
Logroño. 

 

 

- Festival de Navidad: La asociación ha colaborado con el colegio en la realización del Festival de 
Navidad con:  

 La visita de sus “Majestades los Reyes Magos” (3 padres voluntarios hacen posible esta 
visita). 

 Participando en la decoración del polideportivo para la función. 

 

Actividades del segundo trimestre: 

- Conferencias: Este año la asociación ha gestionado y financiado la organización y realización de dos 
conferencias.  

                                     



 
 

 

 La participación en ambas conferencias ha sido muy elevada y la satisfacción de los 
asistentes óptima.   
 

- Al cine con Maristas:  
 
 
Este año se ha gestionado el pase de 
una pelicula con los Cines 
Modernos: Cavernicola. 
Tuvo buena aceptación y se lleno la 
sala.  

 

 

 

- Teatro en inglés para 1° y 2° de ESO: Se ha organizado y financiado la contratación de 3 pases de la 
obra “New York, New Delhi” con Forum Theatre para los alumnos de Educación Secundaria. 

- Fiestas del colegio: Se ha colaborado en el día de las familias con la contratación y financiación de los 
hinchables para los asistentes. 

 

Actividades del tercer trimestre: 

- Fin de semana al aire libre: Como cada año se contactó y se gestionó con ALTERNATIVA 4 la salida de 
fines de semana para los alumnos de Primaria. Este año las salidas han sido:  

 

 

 

Granja Escuela en Arlanzón, Burgos  para 
alumnos de 1º y 2º de Primaria el  26 y 27 
de mayo 2018. 
Nº de plazas: 57 niños. 
 
 
 

-Fin de semana en la montaña 
LUMBRERAS  para alumnos de 3º y 4º de 
Primaria los días 25, 26 y 27 de mayo 2018.  

Nº de plazas: 42 niños.  



 
 

 

 

 

–Fin de semana naútico en la Isla de Zuaza 
Vitoria para los alumnos de 5º y 6º de Primaria 
los días 25, 26 y 27 de mayo 2018. 

Nº de plazas máximo: 49 niños. 

 
Éxito total de las 3 actividades. Se cubrieron todas las plazas y no hubo ningún incidente de mención.  

 

 

 

 

 

- Colaboración y apoyo en la organización de la 
Carrera solidaria y en la Comida fin de curso. 

 

 


