
Semana Pirata! (28 Junio al 2 de julio)
¡Al abordaje pequeños piratas! Esta será una semana en la que 
nos lo pasaremos en grande y donde nos convertiremos en 
auténticos piratas.

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 1   : PIRATAS                                                           

DEL 28 DE JUNIO AL  2 DE JULIO



Semana Carnavalera! (5 al 9 de julio)
¡Carnaval Carnaval! Una semana en la que nos lo pasaremos en 
grande y donde fabricaremos disfraces, bailaremos y nos 
disfrazaremos.



Semana olimpiadas! (12 al 16 de julio)
Será una semana deportiva, donde practicaremos muchos 
deportes, ganaremos medallas y participaremos en nuestros 
juegos olímpicos



Cosas de casa (19 al 23 de julio)
A lo largo de esta semana queremos que los niños tomen 
conciencia de la importancia de saber hacer las tareas de la casa. 
Por ello, haremos un sin fin de actividades y manualidades 
con materiales.



Semana canaria! (26 al 30 de julio) 
Será una semana cultural, donde recordaremos el modo de vida y 
las costumbres canarias. Para ello haremos: pintaderas canarias, 
elaboraremos pella de gofio y practicaremos nuestros deportes 
autóctonos.



Peque ciencia   (2 al 6 de agosto)
Es una semana ambientada al descubrimiento; por lo que, 
aprenderemos a ser unos auténticos científicos de forma 
divertida.



Hawaiian week (9 al 13 agosto)
Será una semana divertidísima donde podremos conocer las 
costumbre hawaiana sus juegos y terminaremos con una fiesta 
típica ALOHA

HORARIO Y ACTIIVDADES
SEMANA 7   :HAWAIIAN WEEEK

DEL 9 AL  13 AGOSTO



Semana Superhéroe (16 al 20 de agosto )
Nos convertiremos en superhéroes ,pondremos a prueba todos 
nuestros super poderes, para terminar la semana en una gran 
fiesta de superhéroes.



Semana del agua (23 al 27 de agosto)
Será una semana divertidísima donde el agua jugará un papel 
importante y donde podremos disfrutar de
una escapada a la playa y una fiesta del agua.



Semana safari(30 de agosto al 3 de septiembre)
Durante esta semana conoceremos la vida animal salvaje como si 
estuviéramos en la misma África. ¡No te lo puedes perder!


