CURSO ESCOLAR 2018-2019
ACTIVIDADES DE MEDIODÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL
Con la finalidad de seguir ampliando nuestra oferta educativa a los alumnos del centro, creemos oportuno
ofrecer a los alumnos de educación infantil unas actividades complementarias para que sigan completando y
ampliando su formación.
Dada la edad de los alumnos, como es normal, dichas actividades están basadas en el juego sin perder
de vista su función formadora. A la hora de seleccionar las actividades, y asesorados por los profesores de los
niños, creímos oportuno ofrecer las siguientes actividades: inglés lúdico, juegos para la estimulación
motriz en inglés pudiendo los alumnos continuar su formación aprendiendo de forma práctica y
divertida y taller de manualidades, siendo obligatorias para todos aquellos alumnos que se
quedan en el comedor.
 INGLÉS LÚDICO (2 sesiones por semana):


Por la importancia que está siendo conocer este idioma en el mundo actual.



Porque creemos que al ser un idioma es recomendable comenzar lo antes posible con su
aprendizaje.

 PSICOMOTRICIDAD EN INGLÉS (2 sesiones por semana):


Porque es en estas edades donde podemos ampliar más su bagaje físico y estimular el
desarrollo motriz de los niños aprovechando su predisposición al juego y de ésta forma
completar su desarrollo.



Por la importancia que está siendo conocer este idioma en el mundo actual.

 TALLER DE MANUALIDADES (sólo los MIÉRCOLES)


Porque creemos que es importante trabajar y estimular la psicomotricidad fina en la
elaboración de trabajos manuales, así como en la creatividad e imaginación de los
alumnos.

HORARIOS Y LUGAR DE LAS ACTIVIDADES:


Alumnos de 5 años: De 12h30 a 13h30 Grupos Blanco y Azul



Alumnos de 4 años: De 13h30 a 14h30 Grupos Rojo y Amarillo

Las sesiones de inglés lúdico y taller de manualidades se desarrollarán en un aula de los propios niños y
la psicomotricidad se realizará en el patio de educación infantil.
Los niños darán dos veces a la semana inglés y dos veces psicomotricidad teniendo el miércoles la
actividad de Taller de manualidades.
Las actividades darán comienzo el 1 de octubre de 2018 (podéis consultar el folleto de las
actividades extraescolares de mediodía en www.colegiosantateresaalicante.org)

