Hola familias!
Ya estamos inmersos en el segundo trimestre! Donde nos esperan muchísimas aventuras nuevas por aprender y descubrir, con nuevos materiales de juego que
seguro nos va a divertir. En esta carta os hacemos llegar un resumen de todas las cositas que vamos a trabajar:

INVIERNO Y PRIMAVERA

RUTINAS

DÍAS ESPECIALES

Comenzaremos a trabajar esta estación con la visita Todas las rutinas que ya tenemos adquiridas del Durante estos meses tendremos días especiales:
del HADA DEL INVIERNO, que nos traerá el frio y trimestre anterior se irán reforzando, y poco a poco,
 Día de la paz
muchas actividades y talleres sobre esta estación.
según las etapas y el momento de cada niño, iremos
 Visita de la incubadora
introduciendo otras:
 San Valentín
Y como este trimestre es tan largo, nos dará tiempo  Fomentaremos autonomía en las aulas de 1-2 y 2-3.
 Carnaval
también a que nos visite el HADA DE LA PRIMAVERA.  Seguiremos con el control de esfínteres en el aula
 Día del Padre
Podremos comprobar cómo va cambiando el entorno
de los mayores.
 San Patrick
y podremos disfrutar mucho más del sol!!
 Mediante nuevos alimentos y texturas crearemos
 Día del Padre
un ambiente tranquilo y placentero en la comida.
 Día del árbol y de la poesía
 Colaboraremos en tareas sencillas del aula.
 Día del agua
SEMANA DEL COLOR AZUL Y DEL COLOR ROJO

PROYECTO

CARNAVAL

Durante toda una semana, trabajaremos primero el
color azul y más adelante el rojo, realizaremos
actividades de experimentación y manipularán
elementos de esos colores de distintas texturas y
formas.

En este trimestre nuestro proyecto nos acerca a Asia
en la Edad Antigua y la Britania de la Edad Media,
realizaremos actividades sobre los distintos lugares,
sus animales, sus costumbres, su música,
alimentación, música y cómo vivían.
Este tema nos aportara gran material para trabajar y
sobre todo divertirnos!

Y para el mes de marzo tendremos la fiesta de
carnaval, acompañados de las familias y donde,
durante una semana, realizaremos divertidas
actividades recibidas por el “Rey del Carnaval”.

Y lo más importante es que seguiremos aprendiendo de forma lúdica y disfrutando de cada momento.
Muchas gracias.
El Equipo Educativo.

