
 

 

Escuela Infantil 

 2 años: después de las vacaciones de Navidad, comenzamos el segundo trimestre con energías 

renovadas y muchas ganas de aprender. En estas primeras semanas nos hemos centrado 

en recordar actividades y rutinas del aula, después de muchos días sin venir al colegio y con 

horarios diferentes. Empezamos a familiarizarnos con las características meteorológicas de la nueva 

estación, el invierno. Os adjuntamos una canción que estamos aprendiendo: 

https://youtu.be/OWhR9a6_eUI 

 

Infantil segundo ciclo 

 Proyecto huerto: para esta semana hemos realizado un Taller de creatividad que también formará 

parte de la que viene, un taller donde los niños han podido elaborar su propio espantapájaros para 

el huerto de nuestro cole. Para la realización de este, se han ayudado de materiales reciclados. Se 

ha realizado con la intención de crear un ambiente confortable donde los niños potencien su 

imaginación y creatividad. Esta actividad la han realizado tanto en pequeño como en gran grupo, 

para que entre ellos pudiesen intercambiar ideas y seguir aprendiendo a trabajar en equipo, 

fomentando así su iniciativa y su pensamiento crítico. Una actividad divertida, creativa y 

manipulativa, en la que a su vez se les ha concienciado de los beneficios que genera el reciclaje. 

 Jueces de paz: esta semana se  ha trabajado el autocontrol de los impulsos y las emociones a través 

de la narración del cuento "La técnica de la tortuga". 

 Music in English: hemos entrado en calor vivenciando obras clásicas de invierno.  Una lectura 

rítmica de " El cascanueces " de Chaikovski y una relajación activa con el segundo movimiento de la 

obra  "Las cuatro estaciones " (el invierno) de Vivaldi. 

 English class:  in the playground, winter clothes and farm animals. 

 Proyecto de Inteligencia emocional:  3 años: habilidades sociales. La actividad consiste en trabajar 

las habilidades sociales básicas a través de juegos de rol  como por ejemplo  ir al mercado en el que 

los alumnos tendrán  diferentes roles. 4 años: Sencillez y reconocimiento de emociones. Se trabaja 

el dado de las emociones. Juego que consiste en reconocer la emoción que sale en el dado y 

practicarla. Las emociones que se trabajan con el dado son: alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa, 

ira. 5 años: Sencillez y reconocimiento de emociones. A través del cuento el monstruo de colores. 

 3 años: repaso general de las vocales, dibujo de los juguetes favoritos de Reyes, realización de 

mural del invierno, repaso números de 1 al 10 e iniciación del 10-20, introducción canción de las 

estaciones del año, repaso grafía de números. 

 4 años: repaso general de  lo trabajado en el primer trimestre; colorear dibujos de la ropa de 

invierno, presentación de la estación del invierno y canción. 

 5 años: hacemos nieve en clase 

 

General 

 Pastoral: semana de la gratitud. 

 Continúa la formación de Office 365 para el personal del colegio.  

 Reunión de la Dirección del colegio con el presidente y vicepresidente de la AMPA. 

 Reunión online del Consejo Escolar. 

 

Continuará la próxima semana. 
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