
 Toddlers 
                                                                                    

 

     MONDAY 
 

 

TUESDAY 
 

 

WEDNESDAY 
 

 

THURSDAY 
 

 

FRIDAY 
 

 
                         

 
                      

 

                        1 

 

 

 

                       2            

 

                       5               

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

¡Bienvenidos! 

 Nos conocemos 
Welcome!!  

We get to know each other 

 

                       6            
Montessori game and     

Circle Time  

 

Motor Grueso 

+ 

Instrumentos musicales 
Musical instruments 

                       7                      
Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Art & Craft 

+    
Juego: clasificamos por 

color 
Games: we classify by colors 

                       8          

Montessori game and     

Circle Time  

 

Human Values  

+   

Motor Grueso 

Hacemos un circuito 
We make a circuit 

                     9  

Juego Montessori y 

Asamblea  

 

Música  

+ 

Ejercicios de lenguaje.  
Language exercises.  

                      12 
Montessori game and     

Circle Time  

 

English 

+ 

Presentación materiales 

de la escuela. 
School objects presentation 

                       13  

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Motor Grueso  

+ 

Juego de atención y 

concentración.  

Arriba - abajo 
Attention and concentration 

game. 

Up - down 

                      14 

Montessori game and     

Circle Time  

 

Art & Craft 

+ 

Asociación y 

clasificación 
Association and 

classification 

15  

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Valores Humanos 

+ 

Gross motor  

 

Jugamos con pelotas 

  Game: playing with balls 

 

16  
Montessori game and     

Circle Time  

 

Música  

+ 

Expresiones faciales y 

libro de lenguaje 
Facial expressions and 

speech book 

 

                     19 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Inglés 

+ 

Actividad motricidad 

fina 
Fine motor skills activity 

20   

Montessori game and     

Circle Time  

 

Motor Grueso  

+ 

Juego: contamos 
Game: we count 

 

                      21 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Art & Craft 

+ 

Hablamos sobre el 

Otoño 
We talk about Autumn  

                      22             

Montessori game and     

Circle Time  

 

Human Values  

+   

Motor Grueso 

Actividad: dentro-fuera 
Inside - outside activity  

                      23 

Juego Montessori y 

Asamblea  

 

Música  

+ 

Esquema corporal 
Body schema 

 

26 

Montessori game and     

Circle Time  

 

English 

+ 

Dependencias de la 

escuela 
School areas 

27 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Motor Grueso   

+ 

Discriminación auditiva         
Auditory discrimination 

 

 

 

28 

Montessori game and     

Circle Time 

 

Art & Craft 

+ 

Arte mural 
Arts and crafts 

 

 29 

Juego Montessori y 

Asamblea 

 

Valores Humanos 

+ 

Gross motor  

Juego: abierto-cerrado 
Game: concept    up-down 

 

                    30 



 

                            

 Toddlers 
                                                                                   

 

Welcome to HAPPY FACES KINDER! 

During this month we will get to know our new class-room. We will meet our teachers and friends. 

We shall carry out various fun activities both inside and outside the class-room. We will go through some of the intellectual 

goals that we will work with this year, stimulating our capacity of concentration, memory, attention, speech and reasoning. 

We will start our English, Music, corporal expression, storytelling, orchard, and Human Values classes. 

We are going to have a great time!  

 
¡Bienvenidos a HAPPY FACER KINDER! 

Durante este mes conoceremos nuestro salón y también a nuestras maestras y amigos.  

Realizaremos actividades muy diversas y divertidas dentro y fuera del salón. Comenzaremos objetivos intelectuales que 

veremos durante el año, estimulando nuestra capacidad de concentración, memoria, atención, lenguaje y razonamiento. 

Continuaremos con nuestras clases de inglés, música, de expresión corporal, cuentacuentos, huerto y Valores Humanos. 

¡Nos lo vamos a pasar muy bien!  

 

  

 



  

Buenos días, buenos días 
¿Como estáis? 

Gusto en saludaros,  
a cantar, y a jugar. 

 

 
Sol, solecito 

Caliéntame un poquito 
Por hoy, por mañana 
Por toda la semana 

Luna, lunera 
Cascabelera 

Cinco pollitos y una ternera 
¡Caracol, caracol! 
A la una sale el sol 

Sale Pinocho tocando el tambor 
Con una cuchara y un tenedor  

 
 

 

 


