
Fiesta de Navidad. 20-12-19 

De 9 a 10:10 – FIESTA EN EL AULA: desayuno y actividades 

 

 

Desayunaréis juntos en el aula.   

 ¡Compartid lo que traigáis! 

Además de desayunar, podréis participar en concursos y actividades: 

 Foto-puzle. Hemos hecho un puzle con vuestra foto. Debéis reconstruirla. ¡Será un 

bonito recuerdo que podéis pinchar en vuestro corcho!  

 Mesa de navidad. Preparar y decorar unas mesas con material traído de casa o 

improvisado con material de la clase. 

 Decoración de la clase. La originalidad, el uso de material reciclado, el trabajo en 

equipo se valorarán especialmente. 

 Caracterización navideña. Venir vestidos con motivos navideños. Se valorará 

igualmente la originalidad y que esté hecho de forma artesana. 

 Villancicos. De forma individual, por grupos, toda la clase, podréis cantar un 

villancico que los jueces valorarán por su ejecución y originalidad. 

 Limpieza de la clase. Al llegar las 10:10 la clase tiene que estar limpia y despejada 

para las actividades de después. Se ganarán puntos para Aula+plus. 

A las 10:10: ENTREGA DE PREMIOS de los concursos y certámenes en la escalera del hall 

Photo call Hall 

Discoteca 

Disfruta del mejor ambiente discotequero y ¡a bailar! 
Aula de música 

Jenga gigante 

En este juego gana el equilibrio y la inteligencia. ¡Tienes que probarlo! 
Biblioteca 

Cocina 

Trae tus ingredientes para cocinar sin horno 1.º A 

Just dance 

Por su gran aceptación, habilitaremos dos aulas para esta actividad 
1.º B y 1.º F 

Juegos de mesa 

Tenemos quién es quién, oca, parchís… ¡Trae tus juegos de casa y compártelos con tus compañeros! 1.º C 

Batalla de gallos 

Demuestra tus dotes raperas. Recuerda traer preparada la base en un pincho o una dirección de 

internet para pincharla en el ordenador. 

1.º D 

Taller de dibujos (murales) 1.º E 

Maratón de cortos 2.º Z 

Karaoke 

Podrás elegir las canciones que más te gustan y entonar (o no) 
1.º Y 

Primera planta, todas las aulas 

Yincana de juegos tradicionales 

Juega a las chapas, a las canicas, a la rayuela, a la gallinita ciega… 

¡Tenemos preparados hasta 15 juegos diferentes! 

Solo necesitáis uniros en grupos de 4 y pedir vuestra cartilla a Mercedes, 

en la sala de profes, a las 10.10 (sin cartilla, no se puede jugar) 

 

 

A las 11:15: CAMPANADAS DE FIN DE AÑO DEL FRÜHBECK (tráete una bolsita con 12 chuches) 

Inasequibles al desaliento y los aguaceros, nos hemos propuesto despedir el año juntos en el gimnasio 

 


