
ACTIVIDADES DE FIN DE TRIMESTRE
HORARIO 1º ESO 2º ESO/PMAR 3º ESO/PMAR 4º ESO 1º BACHILLER 2º BACHILLER
8:20-9:15 Juegos Cooperativos 

en el aula
Actividades diversas a 

elegir:
 Trivial
 Juego de cartas 

de la tabla 
periódica

   Juego de 
Rummy

  Torneo de fútbol 
sala

 

Actividades diversas 
a elegir:

 Juego de 
deletreo en 
inglés

 Juego de cartas 
de la tabla 
periódica

  Juego de 
Rummy

  Juego de cifras 
y letras

 Torneo de fútbol 
sala

Charla  de la 
Asociación A.A. 
en Audiovisuales

Charla de Cruz 
Roja. Aula 2.10

Charla sobre la 
UME. Aula 2.12

9:15-10:10 Actividades diversas a 
elegir:

 Percusión 
corporal.

 Taller de papel 
reciclado

 Taller de chapas
 Juego de cifras y 

letras
 Baile shuffle
 Experimentos de 

biología
 Taller de teatro
 Taller de pesca

Actividades diversas a 
elegir:

 Percusión 
corporal

 Danzas 
Bereberes

  Taller de chapas
  Juego de cifras 

y letras
 Baile shuffle
 Experimentos de 

biología 
  Taller de teatro

 

Actividades diversas 
a elegir:

 Taller de Henna
 Taller  de 

Laboratorio
  Taller de 

chapas
  Danzas 

bereberes
 Baile shuffle
 Juego de cifras 

y letras

 

Charla  de Cruz 
Roja en 

Audiovisuales

Charla sobre 
refugiados. Aula 

2.10

Charla del 
mundo de la 

empresa. Aula 
2.12

10:10-10:30                                                                                                     RECREO
10:30-11:25 Zumba ( en la capilla) o 

Juegos Deportivos en 
el polideportivo

Zumba ( en la capilla) o 
Juegos Deportivos en 

el polideportivo

Charla sobre 
refugiados en 
audiovisuales

Zumba ( en la 
capilla) o Juegos 
Deportivos en el 

polideportivo

Zumba ( en la 
capilla) o Juegos 
Deportivos en el 

polideportivo

Zumba ( en la 
capilla) o Juegos 
Deportivos en el 

polideportivo
11:25-12:30 Canción preparada por el Departamento de Música, Muestra de alguna de las actuaciones del Got Talent, entrega del premio de postales 

de Navidad por el Departamento de Educación Plástica y Visual.  Todo en la capilla.
12:30 SALIDA DE AUTOBUSES

 Durante toda la jornada, habrá diversos puestos de venta de dulces (FPB), crêpes (Departamento de Francés), otros productos (Erasmus+ y Departamento de 
Educación Física), jabones, carteras y photocall (UCE).


