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Programa de actividades extraescolares y 
complementarias 

 

Una vez levantadas la mayor parte de las restricciones que se estableciron para evitar la 

propagación del COVID-19, se retoma el ritmo de las actividades para el presente curso.. 

Se proponen las siguientes actividades: 

 Ciclo de Conciertos “Domenico Scarlatti”. 

 Carrera Solidaria. Esta carrera formará parte de un “aprendizaje – servicio” ejecutado en la 

materia de Educación Física y Deporte de 2º de Bachillerato. Se pretende que esta actividad 

se realice en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de 

Aranjuez y contar con la participación de los centros de Enseñanza Secundaria de la 

localidad. 

 Concurso Literario “Carlos Manrique”, organizado por el Departamento de Lengua. 

 Viaje de Estudios para 4º de ESO y Bachillerato. 

 Participación en el Programa de IPAFD. 

 Exposición de alumnos de 2º de Bachillerato Artístico. 

 Juegos Escolares del Ayuntamiento de Aranjuez en colaboración con la AMPA. 

 Camerata Dirindina y Coro Domenico Scarlatti. 

 El Scarlattino, probablemente en versión digital. 

 Conferencias, conciertos y actuaciones que se irán concretando. 

 Concurso de Primavera de Matemáticas. 

 Geolimad 

 English Town para 1º de ESO 

 Intercambio de estudiantes 

 Viaje a la Nieve 

 Viaje a Roma de los alumnos de Religión Católica de Bachillerato 

 Talleres de yoga, meditación o mindfulness para alumnos y/o familias. 

 Programa de Recreos Activos. 

 Conferencias sobre el Arte religioso en las iglesias de Aranjuez 

 Visita de misioneros. 

 Talleres de Radio en Directo durante los Recreos. 

 Residencia de “Teatrez” en el IES Domenico Scarlatti. 

 Talleres de creatividad. 

 Emisión de un programa de radio comercial desde el Centro. 

 Rutas y encuentros literarios. 

 Lectura del Quijote en el día del libro. 

 Jumper Day. 

 Narnia. 
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 Club de debate. 

 Ajedrez en los recreos. 

 Olimpiada de Filosofía. 

 Las que incluyan las programaciones de los departamentos no incluidas en este listado. 

 


