TRABAJAMOS LAS EMOCIONES

Una vez a la semana, leemos las notas de agradecimiento, felicitación, consejos,
disculpas…que los niños y niñas escriben a sus compañeros y compañeras. Las notas se
pegan en folios, para incorporarlas al libro de las emociones.
En el emocionario cuando lo necesitamos cambiamos nuestra pinza de lugar
comunicándole al resto de la clase como nos sentimos, si nos apetece.

Cada emoción se desarrolla tanto a nivel de expresión oral
como escrita. Con los trabajos recogidos por todo el alumnado del
centro se elabora un cartel donde se recogen las siguientes
expresiones: definición de la emoción, cuándo la siento, qué olor
y sabor tiene, cómo se gestiona….

COMPARTIENDO MOMENTOS
Esta experiencia surge a raíz de un apadrinamiento lector con infantil de 5 años,
creándose vínculos de cariño y complicidad entre ellos y decidimos una vez al mes realizar
actividades conjuntas de lectura y relajación, estas últimas son especialmente emotivas por
la complicidad que se ha creado entre mayores y pequeños.

FRUTÓMETROS

Los frutómetros se utilizan a nivel de aula (recogida diaria de fruta que consume una
clase) y a nivel de centro, cada 15 días el alumnado de 5º pasa por las clases recogiendo el
consumo quincenal de fruta y anotándolo en los respectivo frutimarcadores, cuando una
clase llega a la cima (primaria) o alcanzan la cabeza de la jirafa (infantil) la clase recibe como
regalo una tarta de brochetas de frutas, realizadas con la ayuda y colaboración del AMPA.

HUERTO ESCOLAR
El huerto escolar se cuida entre todo el alumnado del centro, con los productos
que se obtienen se preparan platos de comida sana que compartimos en clase.

SALIDAS A LA NATURALEZA (PROGRAMA PIOBIN)
A lo largo del curso (programadas desde el área de E. Física) se han realizado varias
salidas a la naturaleza, para realizar marchas y actividades de orientación.

