
 

 

ACTIVIDADES DOCENTES PROGRAMADAS HABITUALMENTE QUE FORMAN 

PARTE DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL, IMPARTIDAS POR PERSONAL 

DEL CENTRO Y/O EMPRESAS AJENAS  

Los programas educativos, incluyendo las actividades escolares complementarias y las 

actividades extraescolares, figuran en la página web del Colegio: 

https://www.arroyomolinos.colegioarenales.es/servicios-complementarios 

Además de las mismas, se tienen las siguientes: 

Sesiones de formación en Seguridad Vial  

Actividad desarrollada por la Policía Municipal de Arroyomolinos, destinada al alumnado del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria con contenidos en materia de educación 

vial, responsabilidad vial y buenos hábitos viales. 

Sesiones de “Salud Digital”  

Actividad desarrollada por el “Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la 

Tecnología: EducaLIKE” (de ideario similar al del Colegio). Dirigida al alumnado de Educación 

Primaria y Educación Secundaria con contenidos en materia de salud digital, buenos hábitos en el 

uso de las TICs y seguridad en el entorno digital. 

Sesiones de Educación Afectivo-Sexual 

Actividad desarrollada por la Fundación “Aprendamos a Amar” (de ideario similar al del Colegio) 

y la Universidad Francisco de Vitoria, dirigida a los alumnos de Educación Primaria, Educación 

Secundaria Y Bachillerato, con contenidos en materia de afectividad y sexualidad. 

Sesiones de Prevención de Alcohol y Drogas  

Actividad desarrollada por la Guardia Civil de Arroyomolinos, dirigida a alumnos de Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, con contenidos en prevención al consumo de alcohol 

y drogas juvenil. 

Sesiones sobre las Redes Sociales  

Actividad desarrollada por la Guardia Civil de Arroyomolinos, dirigida a alumnos de Educación 

Primaria y Educación Secundaria, con contenidos sobre los usos y abusos en las RR.SS. 

Sesiones de Sensibilización Solidaria  

Actividades desarrolladas por la Fundación “Harambee”, “Caritas Parroquial de Arroyomolinos” 

y “Centro de Cuidados Laguna”, instituciones todas ellas de ideario similar al del Colegio. Dirigidas 

al alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, con contenidos en materia 
de sensibilización, apoyo y participación solidaria. 

Sesiones de Orientación Profesional  

Actividades desarrolladas en colaboración con universidades (UPM, UCM, URJC, Universidad 

Francisco de Vitoria, Universidad Antonio de Nebrija) destinadas a Educación Secundaria y 

Bachillerato con contenidos en materia de orientación y futuro profesional. 

https://www.arroyomolinos.colegioarenales.es/servicios-complementarios

