CURSO 2017-18
PROGRAMACIÓN EDUCATIVA PRIMER TRIMESTRE
Apreciadas familias,

Ya estamos en octubre y nuestros peques han superado con éxito el período
de adaptación.
Lo primero daros las gracias por traer a los peques puntuales y recibir
información diaria en las agendas, esto nos ayuda mucho en nuestro día a día.
¡¡¡Ahora nos toca trabajar!!!   Comenzamos 
PECECITOS
En septiembre nos hemos dedicado a la adaptación de nuestros bebés en un
entorno afectivo y seguro, que les ayudará a estar en la mejor disposición
para aprender todo lo que tenemos preparado. En el mes de Octubre
trabajaremos como gran unidad didáctica “El cuerpo”, a través de canciones y
actividades psicomotrices.
Disfrutaremos del cuento “El pez arco iris” y empezaremos a descubrir la
estación del otoño con actividades sensoriales.
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CANGREJITOS Y ESTRELLITAS
Nuestros grupos de 1-2 años arrancan este curso metiéndose de lleno en el mundo de
la literatura infantil.
A través del clásico “Caperucita roja” trabajaremos:
-

El color rojo, el bosque y el otoño con sus elementos y las relaciones
familiares

Paralelamente ponemos en marcha actividades que nos servirán como hilo conductor
del curso, como son: la biblioteca cooperativa y el soporte de nuestras canciones en
Lengua de Signos.

ELEFANTES Y LOROS
A lo largo de todo el curso, nuestros grupos de 2-3 años, desarrollarán pequeños
proyectos: en este trimestre el proyecto será “ERASE UNA VEZ” en el que,
partiendo de los cuentos, se establecerán actividades encaminadas a conocer y crear
nuevas experiencias.
Durante este curso trabajaremos la autonomía, preparándoles para la nueva etapa.
Además dentro de la programación de actividades de los grupos de 2-3 años,
también ponemos en marcha nuestra biblioteca cooperativa y cuentacuentos.
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