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PRIMER TRIMESTRE 
 
 

BEDA KIDS: Programa de potenciación del inglés 
 

 “MAGIC POTION”. Actividad realizada con el auxiliar de inglés. 
 “A HALLOWEEN DAY!”. Actividad plástica realizada por las tutoras con los niños para el 

mural de la escuela. 
 PISCO DEL TERROR. Las familias preparan en casa un pisco especial para compartir con 

los compañeros en la escuela. 
 “THANKS GIVING”. Actividad plástica realizada por las tutoras con los niños para el 

mural de la escuela. 
 

TALLERES: 
 

 TALLER DE ESTAMPACIÓN con los siguientes materiales: verduras y pintura de dedos. 
Realizado por la tutora, el apoyo y papás voluntarios. 

 TALLER MUSICAL. Realizado por una mamá especialista en educación musical para todos 
los alumnos de la escuela. 

 TALLER de VILLANCICOS. Llevado a cabo por unos cuantos padres docentes y aficiona-
dos a la música. 

 TALLER DE YOGURT (1-2 años). Mezclando yogurt griego con tinte alimenticio de 
colores variados. Realizado por la tutora, el apoyo y papás voluntarios. 

 TALLER DE JABONES (2-3 años). Elaborado con glicerina, aromas y tintes naturales. A 
propuesta de una de las mamás. Realizado por la mamá, la tutora y  el apoyo. 

 DERECHOS DE LOS NIÑOS. Actividad plástica realizada por las tutoras con los niños 
para el mural de la escuela. 

 

EVENTOS: 
 

 BELEN VIVIENTE. Los niños, acompañados de un familiar, representamos el nacimiento 
de Jesús. 

 REYES MAGOS. Sus Majestades los Reyes de Oriente nos acompañan en el Belén y nos 
traen un presente (Un cuento adecuado a su edad). 

 PEQUECUENTOS. Se organiza una biblioteca viajera que dura todo el curso. 
 



SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

 Semana Somasca: Celebramos San Jerónimo con diferentes juegos en la escuela. 
 Juegos con globos. Explotamos globos con nuestro propio cuerpo. 
 “En busca del tesoro”. Buscamos juguetes metidos entre el pan rallado con 

diferentes objetos: cucharas, embudos, coladores… 
  Carrera de “motos locas”. Corremos con las motos del patio por el campo de 

arena. 
 Teatrillo de  San Jerónimo. Acompañamos a nuestros amigos de 3º de Ed. Infantil 

en el teatrillo de San Jerónimo. 
 Celebración San Jerónimo: 

 Concurso plástico: “ConViviendo en armonía”. Cada familia realiza junto a su 
niño un trabajo plástico basándose en el lema propuesto en el año.     

 Teatrillo: Peter Pan. Los alumnos de la ESO nos preparan un teatrillo que 
disfrutaremos viendo junto a nuestras familias. 

 Chocolatada para todos. Brindaremos junto a las familias de la escuela con 
un rico chocolate y donuts para celebrar San Jerónimo. 

 Día de la Paz. Actividad  plástica  realizada por las tutoras con los niños para el 
mural de la escuela. 

 Excursión a “LA GRANJA DE LOS CUENTOS” (Fuenlabrada) 2-3 años. 
 ¡Carnaval! Previamente realizaremos el disfraz con el motivo del lema anual del co-

le. Realizaremos un divertido pasacalles con los alumnos por las instalaciones del 
cole hasta la quema de la sardina. Todo ello acompañado de las familias. 

 Miércoles de Ceniza. A través de un video motivador, se intenta explicar lo que es 
la cuaresma. Se nos impondrá las cenizas a todos los alumnos y profesoras por par-
te del Padre Somasco. 

 
TALLERES: 

 Taller de pasta 1-2 años. Realizado por la tutora, el apoyo y papás voluntarios. Ma-
nipulamos pasta cocida teñida con tinte alimenticio. 

 Taller de los sentidos: gusto y olfato 1-2. Probamos diferentes sabores y aromas 
para estimular nuestros sentidos Realizado por la tutora, el apoyo y papás volunta-
rios. 

 Taller de espuma 2-3años.  Manipulamos espuma de afeitar mezclada con pintura. 
Hacemos pintura tres D y realizamos dibujos con ellas. Realizado por la tutora, el 
apoyo y papás voluntarios. 

 Rosquillas. Con ayuda de familiares realizamos ricas rosquillas caseras. 
 

BEDA KIDS:   

 ¡The love day! Actividad plástica realizada por las tutoras con los niños para el mu-
ral de la escuela. 

 ST. PATRICK. Actividad plástica realizada por las tutoras con los niños para el mu-
ral de la escuela. 

 Junto con el auxiliar de inglés, buscaremos por el colegio las monedas de chocolate 
que el duende Leprechaun nos ha escondido. 



TERCER TRIMESTRE 
 

 OLIMPIADAS: Fomentando el deporte desde pequeños, realizamos las pruebas 
oportunas para la edad de nuestros alumnos: 

  Maratón. 
  Carreras cortas. 
  Lanzamiento de pelota o bórtex. 
  Desfile.  

 Día del libro. Trabajando el plan de fomento a la lectura, realizamos marcapáginas. 
 Procesión en honor a  la Virgen María y  San Isidro. Celebramos la procesión  junto 

a las familias. Realizamos una rica limonada que, junto a unos deliciosos barquillos, 
nos tomamos en el jardín del “Lugar de Paz”(antiguo Seminario). 

 Previamente, los niños realizan unos bonitos mantones para regalar a la Virgen. 
 Teatrillo: Pollo Pepe. Teatrillo contratado a una empresa externa al colegio.  
 Salida al jardín. Junto a las familias visitamos el jardín del Príncipe. 
 
TALLERES: 
 

 Rosquillas. Con ayuda de familiares realizamos ricas rosquillas caseras 
 Taller de hielo. Manipulamos hielo coloreado y pintamos. Realizado por la tutora, el 

apoyo y papás voluntarios. 
 

BEDA KIDS: 
 

 Día de Europa: Mago Kliff 2-3. Contratado a una empresa externa al colegio. 
 Graduación 2-3 años. Junto a las familias, disfrutamos de una bonita tarde, cele-

brando que están preparados para su paso a 1º del Ciclo II de  Ed. Infantil. 
 

CAMPAMENTO MES DE JULIO 
 

 “Jugamos con los sentidos”.  
 Campamento realizado para los alumnos de la escuela que necesiten de nues-

tro servicio a lo largo de este mes. 


