JULIO 2022
Actividades
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

¿Quién soy?

¡Creamos nuestra
marioneta ¡

Karaoke

¿Qué personaje
soy?

Creamos a nuestro
animal

Donde los mas
pequeños podrán
disfrutar cantando sus
canciones favoritas

4

5

6

7

8

9

10

Juegos populares

¡El pistolero!

Pintacaras

¡adivina,
adivinanza!

Ratón encerrado

El mundo de los
juegos

Juego de las estatuas

Nos divertimos jugando
a los juegos típicos.

¿Serás el más rápido
en decir el nombre
de los compañeros?
.

Los más pequeños
se convertirán en lo
que ellos quieran.

¡A ver si lo puedes
adivinar ¡

Intenta que no te
pillen

¡intenta no moverte!
Nos divertiremos
con los juegos de
mesa.

11

12

13

14

15

16

17

¡dibujo a ciegas ¡

Bomba

¡somos artistas ¡

Globoflexia

La orquesta

¡las figuritas ¡

Disco-fiesta

Nos divertimos
dibujando a ciegas

¡cuidado que no te
toque ¡

Creamos nuestro
búho

Sacamos nuestra
imaginación a volar
con los globos.

¿Serás un buen
director?

Cuidado, que no lo
adivine

Nos divertimos
cantando y bailando.

18

19

20

21

22

23

24

Palabras encadenadas

¡campeonato de
constructores ¡

Dia de la amistad

Taller de pulseras

Globoflexia

El mundo de los juegos:

Construye el mejor
puente

Sacamos nuestra
imaginación al
dibujar

Creamos nuestra
propia pulsera

¡zumba ¡
Nos divertimos
creando nuestras
coreografías

Sacamos nuestra
imaginación a volar
con los globos

Nos divertiremos con
los juegos de mesa.

25

26

27

28

29

30

31

pin. pan. pum

Dia de los abuelos

Pintacaras
De animales

English & fun: the
colours

Taller de
comecocos

Simón dice

Guardias y ladrones
.
¡que no te capturen ¡

Dibujamos a
nuestros abuelos

Los más pequeños
se convertirán en lo
que ellos quieran.

Aprendemos los
colores

Creamos nuestro
propio
comecocos

¡Cuidado no te
confundas ¡

¡No apartes la vista!

¡intenta no
equivocarte ¡

