ACTIVIDADES DE CENTRO
El centro a lo largo del curso, organiza una serie de actividades fijas y comunes, según
qué edad; unas destinadas a nuestros niños/as y otras actividades o fiestas, destinadas a
las familias con intención de que participen en su preparación y favorecer la relación
con los padres e intercambiar impresiones (en estos tiempos de pandemia, dichas
actividades se han visto modificadas por evitar contactos y sobre pasar el aforo
establecido actualmente en la escuela). Las fechas para dichas actividades se irán
decidiendo en las reuniones de educadores y tutores.

ACTIVIDADES DEL CENTRO 1º TRIMESTRE:
•

La Castañera:
Invitamos a un personaje, que en este caso sería la Castañera y la invitamos que
pase la mañana con todos los niños/as del cole. Su labor es la de enseñar y
repartir, clase por clase, productos de Otoño. A la hora de salida, Castañera
despedirá a todos los niños con sus papas.

•

Halloween:
Todos los niñ@s del cole vienen disfrazados y durante la jornada de mañana
tenemos nuestra fiesta de Carnaval donde bailamos, visionamos un cuento de
Halloween y disfrutamos de nuestros disfraces.
Previamente, hemos realizado en cada clase una actividad plástica, la cual la
llevamos a casa.

•

Derechos del niño:
El 20 de noviembre celebramos el día de los Derechos universales del niño.
Exponemos en el patio el contenido de dichos derechos y realizamos una
actividad plástica común. Además, cada clase hace otra actividad plástica
individual que luego se llevarán a casa.

•

Fiesta de Navidad:
Al final del 1º trimestre, celebramos la Navidad con nuestros niños de varias
maneras:
o Pedimos colaboración a los padres para trabajar y crear en casa con los
niñ@s un motivo navideño que luego expondremos en el patio a la vista
de todos.
o La fiesta de Navidad que haremos en la jornada de mañana, donde se
pedirán a las familias que los niñ@s ese día vengan vestidos con algo
que tenga que ver con la Navidad.
o Bailamos, cantamos villancicos y las seños preparan un cuento de
Navidad para ellos.
o Pedimos el aguinaldo, pedimos a los papas que colaboren en Navidad
trayendo cada niñ@ una pandereta. El 22 de Diciembre, la clase de 2
años, irán por todo el centro felicitando a todos los navidades, cantando

villancicos que previamente han aprendido en la clase y pidiendo el
aguinaldo como tradición.
o Visita de los Reyes Magos, Es muy importante que, en esta ocasión, se
impliquen los padres o las madres para poder preparar la visita de los
Reyes Magos al centro. Se pedirán tres voluntarios para que hagan de
reyes y visiten a l@s niñ@s por las clases en la jornada de mañana y por
las tardes estén en el patio en sus tronos para despedirse de ellos.
ACTIVIDADES DE CENTRO 2º TRIMESTRE:
•

Día de la Paz:
El 30 de Enero celebramos todas las clase el día de la Paz realizando una
actividad plástica por todos los grupos y a nivel de clase harán otra individual
para llevarse a casa.

•

Carnavales:
Se elige cada curso un tema para carnavales. Las mismas educadoras, se
encargan de diseñar los disfraces y colaborar con los padres en su elaboración.
El viernes de carnaval nos ponemos los disfraces y en el patio interior tenemos
nuestra fiesta de carnaval con globos, bailes, etc...
Los niños más mayores, ayudan como puedan en la decoración de las clases y
del patio.

•

El entierro de la sardina:
La clase de dos años participan de una manera conjunta en el tradicional entierro
de la sardina. La clase crea su sardina, con cartulina o papel y una vez decorada
por todos, es llevada entre todos, al patio donde se expone a la vista de todos.

•

Salidas extraescolares:
A lo largo del curso, el grupo de 2 años realiza dos salidas que son fijas.
Una se realiza al largo del 2º trimestre y es una salida al teatro, lo que es la
jornada de mañana. Y en el 3º trimestre salimos a la granja-escuela donde
pasamos todo el día.

ACTIVIDADES DE CENTRO 3º TRIMESTRE:
•

Día del libro:
Celebramos el día del libro, preparando las seños una representación, títeres de
un cuento tradicional para visualizarlo todo juntos.
En clase se realiza un marca páginas, como una actividad plástica que luego se
llevan a casa como regalo a sus papas.

•

Día de los abuelos:
Queremos reconocer y premiar la labor que hacen nuestros abuelos como apoyo
necesario en el cuidado de nuestr@s niñ@s.
Celebramos este día, solicitándoles que nos enseñen juegos, canciones o
cualquier habilidad que se les dé bien para ofrecérselo a l@s niñ@s.

A los participantes y colaboradores se les entrega unas bandas como
reconocimiento. Y, además, una mañana, les ofrecemos un desayuno y verán una
proyección de fotos de sus niet@s.
•

Mes de los colores:
Durante el mes de Julio, vamos a repasar los colores trabajados durante el curso.
Cada semana será dedicado a un color. Y terminamos el mes con la merienda de
colores (macedonia de colores).
La semana de los colores consiste en traer cada día un objeto de cada color y
hacer una exposición en patio, y un día de esa semana venir todos con una
camiseta del color que toque y hacer una foto de todos los grupos juntos.

•

Fiesta de la Primavera (hadas):
Pedimos colaboración a las mamas para que podamos preparar la visita del hada
del bosque.
Esta visita consiste en ayudarnos, por clases, a plantar semillas para que l@s
niñ@s observen el crecimiento de las plantas durante los días siguiente, gracias a
los cuidados que, con la seño, van a tener nuestras plantas.
Pasados unos días, las pequeñas macetas se las llevan a casa.

•

Fiesta de graduación:
Es una actividad destinada a los niños/as de 2 años y a sus familias. Ya han
terminado una etapa en educación infantil y por lo tanto salen del centro. Se
suele realizar en el mes de Junio.
El grupo de 2 años preparan un pequeño espectáculo para mostrar a los padres.
Los niños/as reciben su diploma, su foto de graduación y el cariño de todos.
Para este día, todas las educadoras participan en la preparación de la banda de
graduación junto con el birrete que luego pasa a ser regalo para los niños.
Después del acto hay un pequeño refrigerio donde todos juntos celebramos el
motivo del acto.

•

Actividad de realización de fotos:
A lo largo del curso, se encuentra en dirección a disposición de las educadoras,
una cámara digital con el fin de poder recoger en fotos todas aquellas
actividades, salidas, actos o juegos que consideremos interesantes para mostrar a
las familias en situaciones o reuniones que se pueden realizar durante el curso.

