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DÍA 1 – Martes 14/02

Comenzamos la Semana Blanca y
con ella La Escuelita de Invierno de
Área Activa ☺

En el comedor del cole Montecorona
nos han montado un suelo de
colores, una alfombra con carreteras
y nos han dejado un montón de
juguetes, puzzles y muñecos….todo
para nosotros ☺
Al llegar nos han dejado jugar con
todo pero había tanto que no
sabíamos qué elegir….así que lo
hemos sacado todo jejeje.
Después de este ratito hemos hecho
juegos para presentarnos y
conocernos porque somos de coles
diferentes!!! Luego, como es el Día
de San Valentín, las profes nos han
ayudado a los peques a hacer unas
postales super bonitas para papá y
mamá y a los mayores les han
enseñado cómo hacer unos
corazones en 3D. Han quedado
superchulis.
Luego hemos cogido fuerzas con el
almuerzo para salir a jugar al patio y
hacer un circuito con aros y cuerdas.
¡¡¡Nos lo hemos pasado en grande!!!
☺
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DÍA 2 – Miércoles 15/02

Luego hemos salido al patio a hacer
una gymkhana chulísima “Los
Duendes del Invierno” donde por
equipos teníamos que ir buscando
nuestras piezas para formar el
puzzle del duende que nos había
tocado. ¡¡¡Ha sido super guay!!!
Y de premio….¡¡¡unas piruletas!!!
Cuando hemos acabado tocaba ir a
la escuelita y jugar un ratito más
hasta que nos han venido a buscar.
Mañana mas ☺

Hoy ha sido el segundo día de la Escuelita
de Invierno.
Como ya nos conocíamos todos desde
ayer, cuando hemos llegado nos hemos
puesto a jugar con los demás compis y los
juguetes de la escuela.
Cuando ya estábamos todos hemos sacado
la plastilina y hemos hecho un montón de
animalitos: serpientes larguísimas,
ratones, elefantes, gusanos, gatos….¡¡¡De
todo!!!
Después nos hemos ido a comer el bocata
pero las profes nos han dicho que primero
había que recoger toda la plastilina y
lavarnos las manos...estas profes qué
cosas tienen jejeje.
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DÍA 3 – Jueves 16/02

Ya estamos en el tercer día de Escuelita de Invierno ☺

¡¡¡Hoy nos tocaba hacer un copo de nieve gigante!!! Pero antes de empezar a
hacerlo hemos jugado un poquito con nuestros juguetes y nuestros nuevos
amigos.
Hemos elegido el color de papel que más nos gustaba y nos hemos sentado muy
formales para atender a las explicaciones de las profes. Teníamos que estar
muy atentos porque si doblábamos mal el papel y luego lo recortábamos por
donde no debíamos el resultado no iba a ser un copo...pero como sí que hemos
sido muy buenos nos han quedado muy bonitos.
Después de almorzar nos hemos ido al patio donde los niños mayores nos han
dado una sorpresa!!! Nos habían preparado un circuito!!! Para los peques un
poco difícil pero con su ayuda lo hemos hecho genial. Hemos tenido que hacer
zig-zags con conos, encestar la pelota en el aro y buscar pistas para acabar
formando un muñeco de nieve!!! Ha sido muy chula.
Después nos han enseñado a jugar con el paracaídas hasta la hora de volver a
la escuelita.
Mañana último día �

Soy un 
muñeco 
de nieve
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DÍA 4 – Viernes 17/02

¡¡¡Último día de la Escuelita de Invierno!!! �
Hoy estamos muy tristes porque ya se acaba la escuelita, aún así nos lo hemos
pasado super bien.
Cuando hemos llegado nos hemos puesto a jugar como siempre con todos los
juguetes que las profes nos trajeron y nos lo hemos pasado tan tan bien que se
nos ha hecho la hora de almorzar.
Después de comernos el bocata hemos jugado al chocolate inglés y al corro de la
patata mientras Alberto, el más mayor, nos acababa de preparar la gymkhana.
Hemos salido al patio y hemos hecho todo tipo de pruebas: meter gol con
distintas pelotas, hacer carreras, explorar el patio…
Luego hemos vuelto a jugar al Chocolate inglés por petición popular!!!¡¡¡Cómo
nos gusta este juego!!! Jejeje
Después las profes nos habían preparado una merendola de despedida: gusanitos,
patatas y fanta de naranja para celebrar lo bien que nos lo hemos pasado estos
días.
Y cómo despedida y por lo bien que nos hemos portado las profes nos han
regalado una piruleta y una medalla. ☺


