
 

 

NOTICIAS 

DEL 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

Proyecto “Esto es más que una caja” 

Comenzamos el segundo trimestre y, en esta ocasión, queremos 

acompañar a nuestros alumnos/as en la  conquista de nuevos retos 

por superar y, a través de los espacios y materiales, ponerles frente 

a situaciones en las que ese deseo de investigar y explorar, innato 

en ellos, cobre protagonismo, así como su imaginación para superar 

pruebas, obstáculos o transformar unas simples cajas en un mundo 

lleno de aventuras.  

 

Y ese será el principal material que utilizaremos, las cajas, de 

diferentes formas y tamaños, con tapa o sin ella, llenas o vacías, para 

contener cosas o contenerles a ellos, y con las que puedan 

experimentar todas esas nuevas destrezas motrices recién 

adquiridas: arrastrar, apilar, derribar, entrar, salir, meter, sacar, 

desaparecer, aparecer…  
 

 

Celebramos el Carnaval  

Estas mismas cajas se irán trasformando a 

medida que se acerque el Carnaval y 

pasarán a ser contenedores de todos 

aquellos abalorios y complementos que les 

permitan jugar a convertirse en otro 

personaje o simplemente adornarse para 

verse más guapo/a en el espejo, invitando 

a las familias con la llegada de los 

mandatos de Don Carnal a colaborar con 

nosotros en todo aquello que nos pida.  



 

Mandatos de Don Carnal 

 Jueves 11-02: bolso. 

 Viernes 12-02: peluca. 

 Lunes 15: camiseta grande sin dibujo. 

 

Fiesta de Carnaval 

 Martes 16-02: cada niño/a vendrá 

de casa disfrazado de lo que más le guste 
(recordad que van a estar con el disfraz todo el día, por lo 

que deben ser cómodos y que faciliten el momento de 

aseo). 

 

Reuniones 2º trimestre 

Las reuniones se realizarán de nuevo de manera online, conectando 

con las familias a las 13:30 h.   

 8 marzo: pino y encina 

 9 marzo: naranjo y olivo 

 10 marzo: almendro y castaño 

 11 marzo: manzano y nogal 

 12 marzo: cerezo y abeto 

 15 marzo: limonero y peral 

 

 

 

 


