La Jornada de Puertas Abiertas pretende ser un día de encuentro y felicidad, a lo largo de toda una mañana, en la que podremos asistir a
una gran variedad de actos.
Importante recordaros que no se debe introducir comida y bebida en el pabellón deportivo y teatro.
No está permitido fumar en todo el recinto.
Habrá alumnos y personal del centro a lo largo de los diferentes espacios para guiar a los visitantes.

GENERAL
10:45 - 11: 00
Bienvenida |TEATRO
11:00 - 11: 30
Intervención de la Titularidad y Dirección del Colegio | TEATRO
11:30 - 13:30 Visita libre por las instalaciones del Colegio

13:30 - 13: 45 Actuación del Coro de Voces Blancas (con la
colaboración de la Escuela de Danza) |TEATRO
13:45 - Clausura jornada

INFANTIL (0-3)
Bienvenidos a Infantil (0-3) Características de la etapa, metodologías.
El día a día en Infantil (0-3) Visita de las instalaciones, proyección,
puesto informativo… | VESTIBULO Y AULAS INFANTIL 0-3

INFANTIL (3-6)
Bienvenidos a Infantil (3-6) Características de la etapa, metodologías.

Proyección de los proyectos realizados en 3, 4 y 5 años | AULAS 3, 4 y
5 años.
Proyecto prehistoria | AULA PSICOMOTRICIDAD
Jolly Phonics

PRIMARIA
Bienvenidos a Primaria
Características de la etapa, metodologías…
El día a día de 1º y 2º de Primaria
Exposición de porfolios por los alumnos…| AULAS DE 1º y 2º
PRIMARIA

Talleres de Plástica
Presentación Programa Artes; actividades variadas; exposición
| AULA PLÁSTICA

El día a día de 3º de Primaria
Exposición de sus trabajos diarios con pizarra digital | AULAS DE 3º
PRIMARIA

Educación Física
Exposición de actividades realizadas por los alumnos a nivel
deportivo | PASILLO BIBLIOTECA

El día a día de 4º de Primaria
Exposición de porfolios con i-pad por los alumnos… | AULAS DE 4º
PRIMARIA
El día a día de 5º de Primaria | AULAS DE 5º PRIMARIA
Mercadillo solidario para el proyecto Fuente de Vida (hermanamiento
colegio San Ignacio de Nicaragua).
Representación teatral proyecto sociales 5º C | TEATRO
Pases a las 11:30hs y a las 12:00hs
El día a día de 6º de Primaria
Mercadillo proyecto viaje fin de curso | AULAS DE 6º PRIMARIA
Ecoescuela, presentación de propuestas.
BiblioCole
Acércate a la lectura | BIBLIOTECA PRIMARIA

SECUNDARIA
El día a día en Secundaria | PASILLO 2º - 3º ESO

Exposición de los proyectos interdisciplinares realizados por los alumnos en las
asignaturas de lengua, inglés, matemáticas, dibujo, educación física.
1ºESO : Aula Mundo . “¿Se puede dar forma a la belleza?“. Proyecto
interdisciplinar de las asignaturas de Lengua, Inglés, Matemáticas, Dibujo, Educación
Física para profundizar en el conocimiento de los mosaicos de la Alhambra.
2ºESO : Del aula al mundo“Encuentra tu camino”. Proyecto interdisciplinar de las
asignaturas de Historia, Lengua, Inglés y Música centrado en el Camino de Santiago.
3ºESO : “S.O.S.TENIBLE“. Proyecto interdisciplinar de las asignaturas de Física,
Tecnología, Biología y Matemáticas para trabajar el Desarrollo Sostenible.
(presentación de propuestas ecológicas)
4ºESO : “El Ministerio del Tiempo”. Proyecto interdisciplinar de Historia, Lengua,
Filosofía, Inglés, Francés, Economía y Biología para despertar el interés por el
conocimiento y comprensión de la actualidad. (presentación de periódico donde se
recogen los conocimientos adquiridos en el plano ético, cultural, histórico, …)
“Expobeethoven” (proyecto de Música)
El mundo robótico
Lego, programación… | AULA TECNOLOGÍA
Bienvenidos al Aula de Dibujo
Exposición de proyectos | AULA DIBUJO
La Radio al día. Entrevistas | RADIO
Experiencias en los Laboratorios | LABORATORIOS DE QUÍMICA,
BIOLOGÍA Y FÍSICA

BACHILLERATO
El día a día en Bachillerato | PASILLO BACHILLERATO
Exposición de los diferentes proyectos realizados:
Proyecto Empresa
Periódico “Ojo avizor”
IV Cross Solidario CSIL
Exposición de los trabajos realizados del día a día de cada asignatura
“Rincón Miniempresas JA”, para exponer, explicar y vender los productos
de las empresas que han creado los alumnos de economía.

Presentación del Programa Artes

FP

FP

Bienvenidos a la Formación Profesional | PATIO PRIMARIA
Circuito de seguridad vial- FP Grado Medio y Superior (TECO y TAFAD)
Carpa informativa
Carpa taller de de Agrojardinería y Composiciones Florales: “Te
enseñamos a realizar prendidos de novio”

DPTO. ORIENTACION
Presentación del programa Cuenta Conmigo | Biblioteca de ESO
11.45 h Trabajo Cooperativo "Camino a la inclusión" | AULA 1º A Bach
12.30 h Testimonio "Ante las dificultades“ | AULA 1º A Bach

COMUNES
BEDA, Cambridge. Bienvenidos al Departamento de Inglés.
Presentación de las actividades realizadas y promovidas desde el
Departamento de inglés en las diferentes etapas ESO

La vida en los laboratorios de San Ignacio
Biología, física, química…Primaria; ESO; BACH) | LABORATORIOS
Clase abierta de zumba
Pases de 11:30hs-12:15hs y 12:15-13:00hs
Promovido por la escuela de Danza San Ignacio | AULA MÚSICA

POLIDEPORTIVO
09:00 -11:00 Partidos de nuestros equipos de competición de Liga ADS.
11:00 -12:00 Juegos variados y Entrenamiento Basketladies.

12:00 -14:00 Babybasket.

Arroyo de Viales, 5–Torrelodones - Madrid
www.sanignaciotorrelodones.es
secretaria@csil.es
Tel: 91 854 59 89
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