¿Qué actividades hacemos en un día/semana normal?
Nuestro objetivo principal radica en la importancia de acompañar al niño/a en todos y cada uno
de sus procesos evolutivos, ofreciéndole todas las herramienta necesarias para que se desarrolle de
forma autónoma e independiente.
Nuestra misión principal, es poder ofrecer unas jornadas escolares en las que los niños y niñas
disfruten lo máximo posible, pudiendo sacar provecho de todas las actividades que planteamos día a
día y siendo participes de forma vivencial de los intereses y aptitudes que cada uno/a pueda y quiera
desarrollar.
Ofrecemos diversas actividades que se van sucediendo a lo largo tanto de la jornada diaria como
durante el mes.

Lunes: violín y canto
Martes: guitarra y canto

Las actividades mensuales se realizarán a través de dos talleres:

Primera y tercera semana: taller de cocina
Segunda y cuarta semana: taller de pintura
y costura

Estas actividades se contemplan para el ciclo de comunidad infantil. En el ciclo de nido, la
actividad que se desarrollará será música.

Cuestiones a tener en cuenta:
Ø Estas actividades se compaginan con el trabajo propio de Montessori.
Ø No son actividades obligatorias, siempre las ofrecemos ya que se obtienen con ellas grandes
beneficios
Ø Tanto las actividades artísticas como las actividades que involucran un trabajo manual,
favorecen el crecimiento cognitivo de los niños y niñas, estimulan su capacidad creativa, educamos
en valores, contribuyen a su desarrollo personal, les ayudan a expresar emociones y además,
disfrutan a lo grande.
Ø Estas actividades se van incluyendo en las rutinas diarias según el estado evolutivo de cada
niño/a, es decir, no todos los niños/as de un mismo ciclo desarrollan las mismas actividades, nos
adaptamos a las necesidades de cada uno/a de ellos/as.
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