
 



OPEN DAYS 2016/ 2017 

 

 
Los talleres son planteados en nuestro centro como un conjunto de actividades que se 

plantean al grupo de alumnos para enseñarles algo concreto, sin olvidar nunca que el objeto 
del aprendizaje debe ser próximo y sobre todo, funcional para ellos.  

 
Se trata de una diversificación del proceso de enseñanza‐aprendizaje que facilita a los 

niños y niñas no sólo el aprendizaje  de una serie de “técnicas”, sino también el desarrollo de 
la  creatividad,  de  la  autonomía,  del  sentido  crítico,  ayudando  a  que  se  produzcan 
situaciones de cooperación y garantizando la atención individualizada. 
 
OBJETIVOS: 
‐ Trabajar en equipo 
‐ Desarrollar las destrezas comunicativas 
‐ Potenciar habilidades sociales 

HORARIO DE INFANTIL 3, 4 Y 5 AÑOS.  

HORAS  22 DE JUNIO  23 DE JUNIO  26 DE JUNIO  27 DE JUNIO 

9.00 
13.00 

JUEGOS 
TRADICIONALES 

JUEGOS DE 
AGUA 

JUEGOS  JUEGOS 

TRADICIONALES 
 

TRADICIONALES 
 

   

PISCINA: 
10.00/ 11.00  HORAS  

 5 AÑOS 
11.00/ 12.00 

3 AÑOS 
12.00/ 13.00  

4 AÑOS 

JUDO: 
10.00/ 11.00  HORAS  

5 AÑOS 
11.00/ 12.00 
 3 AÑOS 

12.00/ 13.00  
4 AÑOS 

 

15.00 
17.00 

HUMANIDADES  ARTE  CIENCIAS   

 

 Taller de ciencias:   A través de divertidos experimentos trabajaremos aspectos de  la 
ciencia,  como  el  comportamiento  del  agua  en  tres  años,  la  elaboración  de  un 
blandiblu en 4 años y la erupción de un volcán en 5 años. 

 Taller de arte: Los alumnos de 3 años se  les mostrara cuadros de diferentes artistas 
donde se refleja el verano y finalizaran con la realización de un mural vacacional. En 4 
años  realizaran  un  collage,  con  diferentes  técnicas,  recordando  la  importancia  de 
cuidar el planeta, y por último los alumnos de 5 años potenciaran la creatividad de los 
niños a través de diferentes técnicas. 

 Taller  de  humanidades:  En  el  taller  de  humanidades  realizaremos  actividades 
destinadas  a  fomentar  la  capacidad  de  observación,  deducción  y  expresión  de 
conocimientos  desde  el  contexto  participativo  y  dinámico  que  caracterizan  a  los 
concursos y juegos. 



OPEN DAYS 2016/ 2017 

 

 

HORARIO DE INFANTIL 1 y 2  AÑOS. OPEN DAYS 2016/ 2017 

HORAS 22 DE JUNIO 23 DE JUNIO 26 DE JUNIO 27 DE JUNIO 

9.15- 10.30 
TALLER 

HUMANIDADES 
TALLER 

CIENCIAS 
PISCINA: 
9.00/ 10.00 

JUDO 
9.00/ 10.00 

11.15- 11.50 
JUEGOS 

TRADICIONALES 
JUEGOS 
DE AGUA 

 TALLER DE ARTE 

15.30- 16.30 
CUENTOS Y 

CANCIONES EN 
INGLES 

CUENTOS Y 
CANCIONES EN 

INGLES 

RITMO Y 
MOVIMIENTO 

 

. 

 Taller  de  ciencias:  BOTELLA  RELAJANTE:  descubrir  la  capacidad  propia,  así  como 

desarrollar una progresiva coordinación óculo manual. 

 Taller de Arte: Aprender a escuchar y apreciar la música a través de la guitarra.  

 Taller de humanidades: CUENTO PSICOMOTOR: Dar coherencia y continuidad a  los 
contenidos trabajados en psicomotricidad mediante un hilo conductor. 



OPEN DAYS 2016/ 2017 

 

 
Los talleres son planteados en nuestro centro como un conjunto de actividades que se plantean al 

grupo de alumnos para enseñarles algo concreto, sin olvidar nunca que el objeto del aprendizaje debe ser 
próximo y sobre todo, funcional para ellos.  

 
Se trata de una diversificación del proceso de enseñanza‐aprendizaje que facilita a los niños y niñas 

no  sólo  el  aprendizaje   de  una  serie  de  “técnicas”,  sino  también  el  desarrollo  de  la  creatividad,  de  la 
autonomía, del sentido crítico, ayudando a que se produzcan situaciones de cooperación y garantizando la 
atención individualizada. 
 
OBJETIVOS: 
‐ Trabajar en equipo 
‐ Desarrollar las destrezas comunicativas 
‐ Potenciar habilidades sociales 

HORARIO DE PRIMARIA. OPEN DAYS 2016/ 2017 

HORAS  CURSO  22 DE JUNIO  23 DE JUNIO  26 DE JUNIO  27 DE JUNIO 

9.00‐ 13.00 
DE 1º A 6º DE 
PRIMARIA 

ARISTOS GAMES 
(Información de Horarios en la web y plataforma educativa) 

15.00 – 17.00 

1º Y 2º 
CIENCIAS 
(Alumnos  
de 6ºC) 

HUMANIDADES ARTE 

 3º Y 4º  ARTE/ MÚSICA 
CIENCIAS 
(Alumnos  
de 6ºA) 

HUMANIDADES 

5º Y 6º  HUMANIDADES ARTE/ MÚSICA 
CIENCIAS 
(Alumnos  
de 6ºB) 

 

 Taller  de  Ciencias:  Por  un  lado  nos  acercaremos  a  la  ciencia  con  diferentes  experimentos 

químicos que realizaremos en los laboratorios junto con los alumnos de 6º de Ed. Primaria y por otro 

lado nos acercaremos a la tecnología a través de una cámara de fotos y de la realización de un gran 

photocall. 

 Taller  de  Arte:  Realizaran  diferentes  juegos  de  mesa  con  distintos  materiales  para 

posteriormente disfrutar todos juntos del trabajo realizado.  

 Taller  de Humanidades:  En  el  taller  de  humanidades  realizaremos  actividades  destinadas  a 

fomentar  la capacidad de observación, deducción y expresión de conocimientos desde el contexto 
participativo y dinámico que caracterizan a los concursos y juegos. 

 Taller de Música: De  la mano de  Silvia Catoria  y de  la escuela de música Silca Music School, 

nuestros alumnos podrán descubrir una forma diferente de aprender y disfrutar con la música. 

 



 

22, 23, 26 Y 27 de junio 


	1. portada open days
	2. jornada educacion infantil open days
	HORARIO DE primaria open days
	3. contraportada

