
  1-2 años/years 

  

 

     MONDAY 
 

 

TUESDAY 
 

 

WEDNESDAY 
 

 

THURSDAY 
 

 

FRIDAY 
 

             1 

Juego Montessori y 

Asamblea 

Motor Grueso 

+ 
Juego: asociación y 

clasificación 

Associate and 

classifying games 

                        2    

Montessori game and     

Circle Time  

 

Music 

+ 
     Teatro Valores 

Humanos 

Human Values 

                      53    

Juego Montessori y 

Asamblea 
 

Aprendemos sobre las 

profesiones.  

Let’s learn about 

careers!  

 

                        4 

Montessori game and     

Circle Time  

Human Values 

Actividad: 

discriminación 

auditiva 

Activity: auditory 

discrimination 

                      5 

Juego Montessori y 

Asamblea 

Gardening 

+ 
Gross motor activity 

 

Game: puzzles 
Juego: rompecabezas   

                       8   

Montessori game and     

Circle Time  

 

Montessori workshops 

 

Talleres Montessori 

 

Language excercises      

 

                        9             
Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Music 

+ 
We are chefs 

 

¡Somos cocineros! 

                       10                        
Montessori game and     

Circle Time  

 

We are musicians! 

 
¡Somos músicos! 

 

Motor Grueso 

                       11          

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Human Values  

 

Let’s talk about the 

gardener! 

¡Hablamos sobre el 

jardinero!   

                     12

Montessori game and     

Circle Time  

 

Huerto 

                 + 
Juego: suave y áspero 

 

Soft and rough 

                       15 
Juego Montessori y 

Asamblea 

 

 

           
Juego: arriba y abajo 

Game:  

Up and down 

                       16 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Música 

+ 
Los sonidos de los 

animales 

Animal sounds 

                       17 

Juego Montessori y 

Asamblea 
 

Motor Grueso 

+ 
Making 

macaroni necklace 
Hacemos un collar con 

macarrones 

18

Montessori game and     

Circle Time  

 

+ 
Big and small 

squares 
Cuadrados grandes y 

pequeños        

19  

FIESTA 

CARNAVAL 

 

Fancy dress Party  

 

Venimos disfrazados 

a Happy 

 

                     22 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Language excercises      

 

Discriminación visual 

 
Visual discrimination 

activities 

23   

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Music 

Game: attention and 

concentration 

 
 Juego de atención y 

concentración 

 

                      24 

 

ONLY STAFF 

 

 

SOLO PERSONAL  

 

                      25             

 

HOLIDAY 

 

 

NO LECTIVO 

 

                      26 

 

HOLIDAY 

 

 

NO LECTIVO 

 



  1-2 años/years 

  
 
This month is dedicated to the different careers that exist in our community. We will work these items: up and down, large, 

small, real images, pictures, inside, outside, the color RED and BLUE, the square, the circle…. We will play with forms, color 

and size. We will have music and rhythm classes. We will draw, unwrap, manipulate playdough, …..… 

 
Este mes lo dedicamos a los diferentes oficios que hay en nuestra comunidad. Trabajaremos con los conceptos arriba, abajo, 

grande, pequeño, real, foto, adentro, afuera, el color ROJO y el AZUL, el cuadrado y el círculo. Agruparemos por forma, color 

y tamaño. Tendremos clases de música y ritmo. Garabatearemos, arrugaremos papel, desenvolveremos, manipularemos 

masa, pegaremos, ensartaremos, completaremos rompecabezas, ordenaremos…  

                                                              

                                        

Somos los cocineros, si señor 
Nosotros cocinamos de lo mejor 
Hacemos una sopa y un asado 

Y todo y todo muy condimentado 
Y yo, y yo, y yo que tengo buen apetito 

Me como el arroz con pato 
Y le echo la culpa al gato 

 

 

 
                                                       

                                                                                                         
 


