SEMANA ESPECIAL DE NAVIDAD
Del 14 al 18 de diciembre
TEMA: DECORACIÓN NAVIDEÑA
Lunes 14
- Realización de detalle decorativo navideño por parte de los niños en las aulas.
- Visitamos otros espacios de la escuela para disfrutar con la decoración navideña.

TEMA: COMIDAS TÍPICAS NAVIDEÑAS
Martes 15

- Creación de collage colectivos sobre productos típicos navideños * en las
aulas.
- Decoramos galletas navideñas en las aulas.- Aquellas familias que queráis
participar, podréis realizar con los niños esta actividad en la escuela.
- Degustación dulces navideños y de las galletas navideñas decoradas por
los niños/as de cada aula, a las 15:15 h.
Necesitamos que vayáis trayendo recortes de revistas de productos y alimentos
típicos navideños ya recortados y se los entreguéis a la tutora.

TEMA: PERSONAJES NAVIDEÑOS
Miércoles 16

- Todos venimos disfrazados del personaje navideño que queramos.
- Teatro de sombras “Los tres cerditos en Navidad” para los niños durante
la jornada.

TEMA: MÚSICA NAVIDEÑA

Jueves 17

- Los niños y niñas de 2-3 años cantan villancicos a los niños de 1-2 y 0-1 año
en el Aula de Usos Múltiples.
- Cantaremos Christmas Carols con las maestras de inglés.

FIESTA DE NAVIDAD
Celebramos nuestra Fiesta de Navidad con todas las familias (dos o tres personas
por niño/a como máximo) ¡NO FALTÉIS!
Programación del día:
- 0-1 y 1-2 años: Asamblea con las familias en las aulas a las 9:30 h y actividad
sorpresa para las familias de 1-2 años.

Viernes 18
- 2-3 años: Actuación musical de los niños/as de este nivel para sus familias en
el Aula de Usos Múltiples a las 9:30 h.
- Actuación de la Comisión de Fiestas en el Aula de Usos Múltiples a las 10:00h
para 2-3 años y 10:15 h para 0-1 y 1-2 años.
- 11:00 h: Llegada de sus Majestades los Reyes Magos a la escuela. Todos les
esperamos en la entrada exterior del centro.
- 11:15 h: Los Reyes visitan todas las clases de la Escuela para saludar a los
niños y niñas.
- 12:00 h: Comida festiva en las Aulas y Aperitivo para las familias en el aula de
Usos Múltiples. Entrega de premios del concurso navideño
La salida de los niños y niñas será a las 13:00 h.
TODO EL EQUIPO DE LA ESCUELA OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS

