Estimadas familias,
Con motivo de la situación excepcional que estamos viviendo,
desde la empresa Megadiver hemos decidido realizar
semanalmente este documento, con propuestas de actividades
para hacer en familia con los más pequeños de la casa basadas
en el proyecto educativo que seguimos en la escuela infantil.
Las actividades sugeridas van dirigidas sobre todo a la etapa de 0 a 3 años, pero también incluimos algunas que
podéis adaptar para hacer con hermanitos y hermanitas mayores. Esperamos que os sirvan para vivir y compartir
momentos únicos y divertidos en familia en estos días tan difíciles para todos.
Muchas gracias.

SEMANA DEL 13 JULIO

CENTRO DE INTERÉS

EL VERANO

¿Qué es nuestra metodología EAC? Es la metodología propia de Megadiver para potenciar en cada momento, las
capacidades y habilidades innatas que van presentando los niños y niñas durante su estancia en nuestra escuela.
Con los bebés realizaremos actividades para la estimulación de sus sentidos, la estimulación del gateo o la marcha, según la fase
en la que se encuentre, y nos centramos fundamentalmente en atender sus necesidades afectivas y fisiológicas estableciendo
rutinas y respetando sus demandas.
Con los/las mayores de 1 año potenciamos el aprendizaje gracias a sus nuevas habilidades adquiridas (la marcha, el lenguaje,
sentidos plenamente desarrollados, más autonomía…)
Con los/las mayores de 2 años trabajamos sus capacidades gracias a su cada vez mayor autonomía y al desarrollo del lenguaje.
Incluimos ya algunas actividades en inglés (como vídeos o canciones) y potenciamos el desarrollo motriz.

¡Familias! ¡Una semana más por aquí para daros mucho ánimo y ayudaros a pasar
el tiempo de una manera divertida! En la anterior sesión os propusimos seguir unas
rutinas en casa, bastante necesario, para atender a las necesidades de los pequeños
y para que sepan cómo se va a organizar el día. Os proponemos que sigáis en ese
horario y vayáis incorporando nuevas actividades.
Canciones infantiles:
https://youtu.be/d3NWWRsgO3k
https://youtu.be/V1p89c4_klU
https://youtu.be/jU_82WUdbaA

YOGA PARA LOS PEQUEÑOS

https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU
ACTIVIDADES

Nuestros pies en la playa

Pintar los pies en nuestra propia playa hubiera sido la portada de nuestros
Trabajitos para el último trimestre. Así que lo trasladamos a casa,
podéis pintar los pies o dibujar la silueta, y con el azul simular el mar.

El palmito

Con un folio dejamos libre
Imaginación y coloreamos
Luego doblamos el papel
En forma de palmito
¡Y ya nos podemos dar aire!

Las piedras animadas

Vamos a pintar piedras de la playa, aprovechando que es verano podéis recoger
piedras mas grandes y hacer obras de arte en ellas!

Peces en el mar

Con pintura en las manos vamos a plasmar nuestros peces!
Podemos hacerlos de colores o como mas nos guste o el material
Que tengáis.
Dejamos libre la imaginación y al secarse podemos dibujar la boca y los ojos.

¿Te han gustado estas actividades?
¿Estás interesado/a en solicitar plaza en nuestra escuela para tu hijo/a?
Pincha en el botón “enviar email” y envíanos un correo con tus datos (nombre, apellidos,
teléfono y edad del/de la menor)
y nos pondremos en contacto
contigo.

ENVIAR EMAIL
Muchas gracias.

