Agosto 2022
Actividades
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

¡Por equipos!

¿Quién soy?

English & fun: The
numbers

Tres en raya
¿y si de repente nos
convertimos en
fichas?

Nos convertimos en
animales y así los
compañeros podrán
adivinar lo que
somos.

¡Somos artistas!
Creamos nuestra
mariquita

Pintacaras
Los más pequeños
se convertirán en lo
que ellos quieran

limbo
¡Ten cuidado con
caerte!

El mundo de los
juegos:
Nos divertiremos con
los juegos de mesa.

¿Jugamos al bingo?

8

9

10

11

12

13

14

¡La voz!

Globoflexia

Juegos de mesa

Juegos con cartas

Balón prisionero

Disco-fiesta

Karaoke donde los más
pequeños podrán
interpretar sus
canciones favoritas.

Sacamos nuestra
imaginación a volar
con los globos.

La araña
¡Intenta que no te
pillen ¡

Nos divertimos
jugando a las cartas

¡intenta eliminar a
los demás ¡

Nos divertimos
cantando y bailando

15

16

17

18

19

20

21

Pintacaras de
animales

Simón dice

Juegos populares

Globoflexia

Dia internacional de
la fotografía

¡Un, dos, bam ¡

Bomba

¡intenta no
equivocarte ¡

Nos divertimos
jugando a los
juegos típicos

Sacamos nuestra
imaginación a volar
con los globos ...

Intenta no
equivocarte

¡cuidado que no te
toque ¡

22

23

24

25

27

28

El mundo de los
juegos: “memory “

Pintacaras
De profesiones

¿Quién soy?

Averiguamos las
parejas

Los más pequeños
se convertirán en lo
que ellos quieran.

¿Qué personaje
soy?!

29

30

31

Taller de pulseras

El mundo de los
juegos:

Los más pequeños se
convertían en animales

¡Somos artistas!
Creamos nuestro
marcapáginas

Creamos nuestra
propia pulsera

Nos divertimos
jugando

Nos divertiremos
con los juegos de
mesa.

Pintamos con
nuestra imaginación

26

¡la foto ¡

¡los números ¡

¡a cantar ¡

Juegos populares

¡controla la pose ¡

¡Intenta que no te
pillen ¡

Cantamos nuestras
canciones favoritas

Nos divertimos con
los juegos típicos

