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MARTES 5

LUNES4
Aunque
la
SemanaI
Cultural comienza en
Primaria el martes,.Ios de
Infantil, empiezan hoy.
¡Es tanto lo que hay que
hacerl
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INFANTil:

·

Hoy toca desarrollar la CREATIVIDAD:

"HACEMOS DEPORTE"

preparamos en las pistas de baloncesto
la decoración de los árboles de nuestro
patio ("Estampación en tela").

TODOSlOS CICLOS

árboles

de

psico-

motricidad.

- Memory.
- Búsqueda de
rencias.

·

del patio.

. lO'
CICLO:

- Talleres.

dife-I - Introducción a la SemanaCultural.
311:Juegos de búsqueda,

jerogHficos,,,.

con los geoplanos.

A lo largo de la semana,
en distintos momentos,
todos los grupos pasarán
por el hall para disfrutar
de
su
bono
spa
(totalmente gratuito).

. 30'
CICLO:
Se organizan cinco talleres: Juegos
matemáticos, Teatro Creativo, Plástica,
Miniolimpiadas y Ajedrez. los alumnos
irán rotando por los mismos a lo largo de
la semana.

.. ACTIVIDAD
1.

EN El PATIQ

Sesión de Aeróbic.

·

211CICLO:

DíA DEL JUEGO

En grupos compuestos por
niños/as de 3 a 13 años

32: Teatro en inglés.
Actividades de movimiento.
411: Gimkana:

pasamos

FARANDOLE
en la pizarradigitalel
pensamiento lógico con juegos y
acertijos. Efectos ópticos.

311:Trabajamos

por distintas

estaciones para trabajar el
pensamiento divergente, la lógica
matemática, la creatividad, la expresión
corporal y el desarrollo del lenguaje.
Taller de Risoterapia.

.. TODOSA DANZAR
211CICLO:

Actividades

(en las pistas)

Si sobra tiempo, Música y a bailar.

de movimiento.

411:Taller de Arteterapia:
lleno de vida"

"Un bosque

. 30'

CICLO:
· 3"' CICLO:

- Talleres.
- Talleres.
- Sesiónde Cine.
TODOS
lOSCICLOS

.. ESPECTÁCULO

.. TEATRO

Magia en directo.

la Compañía"la barraca está de traca"
presenta:

2. Sesión de Relajación.
"El Tesoro del Dragón"

Aprovechamos la ocasión para recordaros que, como todos los años, organizaremos una GRANVERBENAel último viernes del mes de mayo (día 27).

A LAS

..

compartimos juntos una mañana
de juegos y, por tanto, diversión.
No se trata de competir sino de
COMPARTIR.

- Talleres.
- Excursióna la Ribota.

TODOS lOS CICLOS

TODOS lOS CICLOS

En los patios del colerlo.
De 9:30 a 11:30:

Después del recreo:

·

211 CICLO:

411:Trabajamos

..

con

semana.

TODOSlOS CICLOS

~

lizando diferentes ejercicios para estar
en forma.

8

INFANTil:

Decoración

Trabajamos MENTE Y Se organizan cincoTalleres: Tangram,
CUERPOen el patio. Se Teatro de Marionetas, Dramatización y
organizan grupos en los Expresión Corporal, Percepción Visual y
que se mezclan los niños Auditiva y Creatividad. los alumnos irán
del ciclo para realizar:
rotando por los mismos a lo largo de la

VIERNES

"NOS RELAJAMOS": trabajamos
distintas terapias el control de
emociones: masajes, música,
risoterapia, espejos.

Nos vamos hasta Polvoranca a pie rea-

. lO'CICLO:

- Secuencias,."

w
Q
IX

JUEVES7

·

INFANTil:

. lO'
CICLO:

INFANTil:

- Circuitos

MIÉRCOLES6

AMIGAS DEL COLE. Gracias a todas las madres que, como siempre, habéis hecho posible que esto salga adelante.

TODOSlOS CICLOS:

..

·

ACIlVIDAD

EN EL PATIO

Dirigidasólo a los niños. Cada
ciclo ha preparado algo
especial para disfrutar con sus
compañeros.

