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INFORMACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENTRO 

 
Estimadas familias del centro. 
 
A lo largo del presente curso estamos tratando de retomar algunos aspectos que eran tradición 
en nuestro centro, con la intención de ir volviendo de manera paulatina, y siempre siguiendo las 
directrices de las autoridades sanitarias, hacia la normalidad. 
 
Dentro de estas actuaciones os informamos de las actividades previstas de realización a día de 
hoy. 

 Festival de Navidad para los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. 
Lamentándolo mucho este curso y debido al repunte de incidencias de los últimos días, 
nos vemos obligados a no poder realizar este acto, que sí habíamos previsto volver a 
realizar en la Casa de Cultura. Realizaremos un vídeo con las diferentes actuaciones de 
los alumnos que se enviará a todas las familias. 
 

 Viaje de Esquí en Andorra. Del 13 al 18 de marzo. Este viaje será organizado por la AMPTA 
del centro. Se dirigirá a los alumnos desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de 
Educación Secundaria. 
 

 Viaje de inmersión lingüística en inglés en Irlanda o Reino Unido. Para alumnos de 3º y 
4º de Educación Secundaria. A realizar en fechas por determinar. 
 

 Viaje de inmersión lingüística en inglés en España. Para alumnos desde 5º de Educación 
Primaria a 2º de Educación Secundaria. Se realizará durante 4 días con pernocta de tres 
noches. A realizar en principio del 24 al 27 de mayo.  El coste por alumno será de 255 
euros. 
 

 Viaje de inmersión lingüística en inglés en España. Para alumnos desde 1º 4º de 
Educación primaria. Aproximadamente 3 días sin pernocta. A realizar en fechas por 
determinar.  
 

 Graduación de los alumnos de 4º de Educación Secundaria en el teatro Bulevar de la 
Casa de Cultura el 14 de junio, en horario por determinar. 

 
Todas estas actividades quedan, lógicamente, supeditadas a la situación sanitaria de cada 
momento y a las instrucciones que desde las autoridades educativas y sanitarias tengamos. 
 
La intención de este comunicado es que conozcáis con antelación las intenciones que se tienen 

desde el centro para que podáis tomar las decisiones oportunas sobre las mismas. 
 
A medida que vayamos concretando más las actividades os iremos informando. 
 
Recibid un cordial saludo. 

Torrelodones a 3 de diciembre de 2021 
 

El Equipo Directivo 


