Junio 2022
Actividades
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

English & fun:
Numbers.

Pintacaras

El mundo de los
juegos:

Disco-fiesta

¡Mira, lo he hecho
yo!: Día Mundial del
Medio Ambiente

Aprendemos de
forma divertida los
números en inglés
con sopas de letras.

Los más
pequeños se
convertirán en lo
que ellos
quieran.

Nos divertiremos
con los juegos de
mesa.

Nos ponemos en
movimiento con
algunas canciones
actuales.

Taller con materiales
reciclados, flores,
atrapasueños...

6

7

8

9

10

11

12

Pintacaras

Juegos populares

Taller de pulseras y
collares

Globoflexia

Cantajuegos

¡Volvemos a la Edad
Media!

¡La Edad Media
continua!

Los más pequeños se
convertirán en lo
que ellos quieran.

Nos divertimos con
el escondite, el
pañuelo, pilla-pilla,
gallinita ciega...

Nos convertimos en
los/as mejores
joyeros/as.

Sacamos nuestra
imaginación a
volar con los
globos.

Lo damos todos
con las canciones
del cantajuego.

Divertidas actividades
como poner el fuego
al dragón, derribar los
muros del castillo.

¡Crearemos una
maraca de la edad
media!

13

14

15

16

17

18

19

¡Somos artistas!

¡Mira!, lo he hecho
yo: Día del donante
de sangre.

English & fun:
Clothes.

Globoflexia

El mundo de los
juegos:

Disco-fiesta

Juegos populares

Marioneta de
gusanitos.

Haremos diversas
sopas de letras,
puzzles sobre la
donación de sangre.

Aprendemos en
inglés las prendas de
ropa.

Sacamos nuestra
imaginación a
volar con los
globos.

Nos divertiremos
con los juegos de
mesa.

Nos ponemos en
movimiento con
algunas canciones
actuales.

Nos divertimos con el
escondite, el pañuelo,
pilla-pilla, gallinita
ciega...

20

21

22

23

24

25

26

Pintacaras

Yellow Day

English & fun:
"Vegetable song"

Globoflexia

¡Zumba!

¡Campeonato de
constructores!

El mundo de los
juegos:

Los más pequeños se
convertirán en lo
que ellos quieran.

Crearemos el mural
de la felicidad.

Aprenderemos de
manera divertida las
verduras en inglés.

Sacamos nuestra
imaginación a
volar con los
globos.

¡Movemos el
esqueleto con la
mejor clase de
zumba!

¿Quién será el equipo
que consiga crear el
mejor puente?

Nos divertiremos con
los juegos de mesa.

27

28

29

30

Érase una vez:
"Vivan las uñas de
colores "
Leemos entre todos
el cuento y lo
representamos.

¡Mira!, lo he hecho
yo: Día del orgullo
LGBTI+
Crearemos un mural
con nuestro arcoíris
y frases
motivadoras.

English & fun:
Pictionary

¡Bomba!

¿Qué dibujará mi
compañero?

¿Conseguirás
esquivar la
bomba?

