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NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

PREVISTA 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDADES 

 
HORARIO 

 

 
PRECIOS 

 
 
 
 

Mermelada de manzana (*) 
 

 
 
 

23octubre 

 
 -Conocer el proceso de elaboración de la 
mermelada. 
  -Compartir con los compañeros del 
nivel y ciclo esta experiencia. 
  -Saber comportarse fuera del aula. 

- Traemos frutos propios del otoño 
- Conocemos a través de los sentidos el 
olor, sabor, forma y tamaño de estos 
frutos. 
- Elaboramos la mermelada de 
manzana 
- Probamos la mermelada y nos 
llevamos un tarrito a casa. 

 
 
 

9,00 – 17,00 h 

 
 
 

0€ 

Salidas de los proyectos de 
aprendizaje 

 

 
A lo largo del 
curso 

- Aprender de forma vivencial y lúdica 
sobre un tema elegido por los alumnos. 
- Aprender de manera inclusiva 
construyendo significativamente el 
conocimiento desde el paradigma de 
aprendizaje. 
- Desarrollar la motivación a través de 
experiencias de aprendizaje involucrando 
al alumnado mediante el desarrollo de 
habilidades y conocimientos. 
- Fomentar que el alumnado construya su 
propio conocimiento desarrollando 
competencias y trabajando de forma 
colaborativa. 

- Las propias de cada proyecto. A determinar 
según el 
proyecto 

 
10€ 

 
Educación vial 

(5 años) 

 
1 – 2 junio 

- Conocer las señales de tráfico. 
- Familiarizarnos con las normas de 
seguridad vial. 

- Visita de un policía  
- Salida por el barrio 
- Circuito de seguridad vial 

 
9,00-12,30 

 

 
0€ 

  -Conservar y revivir las tradiciones    
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Asar castañas (*) 
 

 
20 noviembre 

populares. 
  -Favorecer la convivencia con los 
alumnos de otros ciclos. 
  -Aprender a respetar el turno y a utilizar 
las normas de cortesía. 
 
 

- Decoramos un cucurucho 
- Probamos las castañas 

 
15,00 – 17,00 h 

 
0€ 

 
Belén de Tirisiti (*) 

 

 
1-4 diciembre 

  -Conocer las tradiciones y costumbres 
de Alcoy. 
  -Saber comportarse en un lugar público. 
  -Disfrutar de la actividad. 

- Contamos la historia de Tirisiti 
- Asistimos a la representación 
- Pintamos a Tirisiti. 

 
9,00 – 12´30 h 

 
 

 
6’5€ 

 
 
 
 

Festival navideño 

 
 
 
15 y 17 diciembre 

-Vivir la Navidad. 
-Representar los personajes y elementos 
de un Belén. 
-Interpretar los villancicos con el ritmo y 
la entonación adecuados. 
-Respetar las representaciones de los 
demás. 
-Fomentar la participación y 
colaboración de las familias. 

 
- Ensayamos un teatro sobre el 
nacimiento de Jesús 
- Representamos el teatro ante los 
padres. 

 
 
 
 

15,00 – 17,00 h 

 
 
 

0€ 

 
Visita de los Reyes Magos 

 
22 diciembre 

-Vivir con ilusión este acontecimiento. 
  -Mantener las tradiciones típicas 
durante la Navidad. 
  -Fomentar la participación y 
colaboración de las familias. 

 
- Realizamos una chocolatada en la 
clase con todos los padres. 
-Bajamos al salón de actos a recibir a 
sus Majestades los Reyes Magos  

 
 

9,00 – 12´30 h 

 
 

0€ 

 
 

Rostida de San Antonio (*) 

 
15 enero 

  -Promocionar y mantener las 
tradiciones del pueblo. 
-Compartir y relacionarse con sus amigos 
de infantil y primaria fuera de clase. 

 
 
- Traemos longanizas y morcillas para 
asarlas en la hoguera. 

 
 
 

9,00 – 12´30 h 

 
 

0€ 
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-Respetar el turno y utilizar las normas 
de cortesía. 

- Nos comemos el bocadillo en el patio.  

 
Día de la Paz 

 

 
29 enero 

- Celebrar el día de la Paz en un acto 
conjunto con los centros del barrio. 
- Sensibilizar al alumnado hacia el valor 
de la Paz y la no violencia. 

- Ensayo de las canciones. 
- Participación en la celebración. 

Dentro de la 
jornada 
lectiva. 

 
0€ 

 
Animación lectora (*) 

 
 

 
 

3-8 febrero 
 

-Promover el gusto por la lectura. 
-Descubrir el mundo fantástico que 
puede encerrar un libro. 
-Visitar la Biblioteca municipal de la 
zona Norte y la biblioteca de etapa. 
 

 
- Visitamos la biblioteca 
- Escuchamos los cuentos con atención. 
 

 
 

9,00 – 12,30 h 

 
 
0 
€ 

 
Carnaval 

 

 
12 febrero 

- Participar todo el centro en una 
actividad lúdica. 
- Fomentar la creatividad en el disfraz y 
en las consignas. 
- Convivencia de toda la comunidad 
educativa. 

- Motivación Rey y Reina del carnaval. 
- Participación en las consignas 
dependiendo del curso. 
- Desfile por el barrio. 
- Baile en la pista 

 
 

15,00-17,00 

 
0€ 

 
Talleres 

 
2ª evaluación 

2- 9- 16 marzo. 
 

- Desarrollar en el niño distintas formas 
de expresión. 
- Potenciar la convivencia con el resto de 
compañeros de ciclo. 
- Establecer una relación entre escuela y  
familia 

- Realizamos tres talleres distintos por 
los que los niños van pasando a lo 
largo de tres semanas. 
- Realizamos las actividades de cada 
taller 
 

 
 

15’00- 17 h 

 
 

0€ 
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Bunyolada (*) 

 

 
22 de marzo 

- Conocer el proceso de elaboración de 
los buñuelos. 
- Conservar y revivir las tradiciones 
populares. 
- Aprender a respetar el turno y a utilizar 
las normas de cortesía. 

- Pintan la receta de los buñuelos. 
- Prueban los buñuelos. 

 
09,00 – 12,30 h 

 
0€ 

 
 
 

Excursión fin de curso 

 
13 mayo (2 y 3 
años Granja 
Escuela Ibi) 
 
 20 mayo (4 y 5 
años Campello, 
piratas). 
 
 

 - Disfrutar de un día de convivencia con 
los compañeros. 
-      Preparar, entre todos, la excursión 
 - Conocer características de los animales 
que vamos a ver  
-Cuestionar cosas que podemos hacer en 
la excursión. 
 

- A determinar por los monitores de la 
excursión. 
 
 
 

 
 

9,00 – 17,00 h 
 

 
 

      30€ 
 
 
 
 
 
    30€ 

 
 

Orla 
Fiesta del pijama 

(5 años) 

 
22 

 Junio 
 

- Despedirse de los alumnos y familias 
de 5 años. 
- Entregar la orla a los alumnos de 5 años 
 
- Disfrutar de un día de convivencia con 
los compañeros de la clase. 
-Compartir con los compañeros del nivel 
esta experiencia ya que se produce el 
cambio de etapa. 
 
 

- Recitar canción o poesía para los 
papás 

- Llenar una cápsula del tiempo  
- Entrega de orlas. 
- Gymkana de juegos 
- Cena en el comedor del cole 
- Baile después de la cena. 
- Dormir en el gimnasio del colegio 
- Desayuno todos juntos en el 

comedor del cole. 
 
 

 
20,00-9,00h 

 
0 € 

  -Compartir con sus compañeros las - Contamos las cosas que más nos han   
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Fiesta de despedida 

 
23 junio 

experiencias que han vivido durante el 
curso. 
-Participar en los juegos y actividades de 
la fiesta. 
-Valorar la importancia de que todos 
seamos amigos. 

gustado del curso 
- Realizamos distintos juegos de agua. 
- Nos comemos un helado 
- Nos despedimos de los amigos. 

 
 

9,00 – 13,00 h 

 
 

0€ 

 
(*) Actividades realizadas en valenciano. 
 


