3

4
DIBUJOS DE NAVIDAD

10

CUENTACUENTOS

CINE Y…

ADIVINA QUÉ SOY

¡ACCIÓN!

11
CUENTACUENTOS

MURAL DE DIBUJOS

ADIVINA QUÉ SOY
18

BOLAS DE NAVIDAD

7
FESTIVO

13

12

ÁRBOL DE NAVIDAD

17

6

5

TALLER DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA
19

FESTIVO

14
JUEGO GUIADO

CINE Y…

SIENTE EL RITMO
NAVIDEÑO

¡ACCIÓN!

20

21

CUENTACUENTOS

JUEGO GUIADO

DESAYUNO ESPECIAL
NAVIDEÑO

DESEOS DE NAVIDAD

SIENTE EL RITMO
NAVIDEÑO

CINE Y…
¡ACCIÓN!

¡FIESTA DE NAVIDAD
Y CAMPANADAS DE FIN DE
AÑO!

.*. : .* VACACIONES DE NAVIDAD *. : .*.
*LA PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES ES SIEMPRE ABSOLUTAMENTE VOLUNTARIA

CUENTACUENTOS:
-

INFANTIL: Cuentacuentos y lecturas teatralizadas adaptadas para peques.

TALLERES:
-

SIENTE EL RITMO: habrá música, canciones, danzas, instrumentos y ¡mucho ritmo! Este mes, al estilo navideño.
TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA: Aprenderemos a hacer nuestros propios copos de nieve para decorar nuestro
espacio
BOLAS DE NAVIDAD: pintaremos y recortaremos bolas de navidad únicas y especiales
ÁRBOL DE NAVIDAD: crearemos entre todos y todas un enorme árbol de navidad del que colgaremos nuestras bolas
DESEOS DE NAVIDAD: será un momento para reflexionar y expresar nuestros mejores deseos y propósitos para el 2019
DIBUJOS DE NAVIDAD: Para aquellas y aquellos pequeños artistas a los que les chifla dibujar y colorear

JUEGO GUIADO:
-

Tendremos una variedad de actividades guiadas, desde juegos de mesa y cartas, pasando por juegos clásicos como el
escondite y tinieblas hasta circuitos de psicomotricidad para lxs más peques.

ADIVINA QUÉ SOY:
-

Tenemos alas de mariposa, orejas de conejo, colitas de león, gafas gigantes, gorros de payaso, faldas de volantes… ¿Qué
te apetece ser hoy? ¡Vamos a disfrazarnos!

FIESTA DE NAVIDAD Y CAMPANADAS DE FIN DE AÑO
Terminaremos el trimestre con una gran fiesta navideña a la que invitamos a que todo el mundo venga con sus atuendos
más navideños (¡como en Nochevieja!) y algún instrumento con el que acompañar el coro de villancicos. Y, como no
podemos esperar, adelantaremos las uvas a las 8:30h del viernes 21 de diciembre. ¡Será un gran cierre del año!

