HOJA INFORMATIVA
V - ESCUELA DE NAVIDAD 2021/2022
“INTELIGENCIAS MÚLTIPLES”
¡Hola familias! Os damos las gracias por confiar en nuestro servicio.
Con esta Escuela queremos que los días de vacaciones para los más pequeños se
puedan convertir en momentos de experiencias, diversión y enriquecimiento a través
de valores, todo ello mientras vosotros continuáis con la rutina habitual.
Ésos diez días estarán llenos de actividades que potencien sus diferentes inteligencias.
La inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar, razonar y
manejarse en el entorno. Para ello pondremos en marcha las diferentes inteligencias
o habilidades. Desde Gabinete Cervell, estamos convencidos de lo importante que es
lograr que los niños crezcan conociendo sus puntos fuertes y débiles, para así hacerlos
seguros y competentes en su día a día.
Les describimos las actividades que tenemos programadas, entre ellas algunas muy
especiales que quizá requerirán de su colaboración, por ello realizaremos un grupo de
WhatsApp para mantenerles informados de la actividad del día mediante imágenes y
de las cositas que podamos necesitar para la actividad.
A continuación os detallamos las actividades agrupadas por la Inteligencia que
estimula cada una de ellas.
INELIGENCIA NATURALISTA
Salidas al campo para hacer actividades, picnic y juegos destinados a valorar el
contacto con la naturaleza y los beneficios de ella, así como la recolección de hojas,
palos y piedras, con la que elaborarán un bonito obsequio para los abuelos y abuelas
del centro de Alzheimer de Cox, AFA Miguel Hernández.
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Se realizarán actividades y juegos que estimulen el uso del lenguaje.
Elaboración de postales navideñas que serán enviadas por correo ordinario, en un
buzón especial para que los niños y niñas las depositen, haciéndoles llegar su
felicitación del Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos a un familiar muy especial.
INTELIGENCIA LOGICO – MATEMÁTICA
Razonamiento de problemas lógicos y activación del pensamiento deductivo, se
harán experimentos al más estilo científico.

INTELIGENCIA VISUAL – ESPACIAL
Elaboración de manualidades que les requieran destrezas manipulativas y juegos de
orientación.
INTELIGENCIA FÍSICA – CINESTÉSICA
Crearemos y ensayaremos una coreografía inspirada en un villancico navideño, con la
que sorprenderemos a los abuelitos en nuestra visita al centro de Alzheimer AFA
Miguel Hernández.
Cada salida que hacemos se hace caminando para potenciar los paseos, además
realizaremos juegos que requieran estiramientos físicos.

INTELIGENCIA MUSICAL
Cada día disfrutarán de un estilo musical diferente, Jazz, Pop, Indie rock, Hip Hop,
Clásica, Flamenco, Electrónica, Rap, Country y Salsa, experimentando las
sensaciones que causan en nuestro estado de ánimo, en la atención, la memoria y a su
vez en la creatividad según el estilo que se escuche.

INTELIGENCIA INTERPERSONAL E INTRAPERSONAL.
Cada día se harán juegos y actividades que les ayuden a expresar como se sienten.
Para potenciar estas habilidades se han programado; la elaboración del obsequio a las
personas mayores del centro de Alzheimer, la elaboración de la postal navideña a un
familiar o amigo y como novedad, recibiremos a Cruz Roja, para colaborar en su
campaña navideña de recogida de juguetes para los niños más necesitados, dónde los
Reyes Magos pondrán su granito de arena para que eslos juguetes lleguen a otros
niños y niñas, y con su Magia los hagan llegar en perfectas condiciones a otras casas,
para despertar en eso niños/as la misma ilusión que tuvieron ellos cuando los
recibieron.
LOS DÍAS DE ACTIVIDADES ESPECIALES SON:
VIERNES 24 DE DICIEMRE: Ruta por las zonas de huerta para la recolección de
elementos de la naturaleza.
MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE: Entrega de la postal navideña en la oficina de
correos de Cox, en el buzón especial para los Reyes Magos de Oriente.
JUEVES 30 DE DICIEMBRE: Visita de la Cruz Roja al Auditorio de Cox para la entrega
de los juguetes con los que deseemos colaborar en su campaña navideña de recogida
de juguetes para los niños y niñas necesitados.

MARTES 4 DE ENERO: Visita al centro de Alzheimer de Cox para cantarles y bailarles
el villancico ensayado y picnic al aire libre con juegos tradicionales en grupo.
MIÉRCOLES 5 DE ENERO: Recibimos la visita de sus Majestades, los Reyes Magos de
Oriente.
Esperamos que les haya gustado la programación, estamos desando de ponerla en
marcha.
Si tienen dudas, nos llaman por teléfono y ¡las resolvemos!.
Un saludo, GABINETE CERVELL.

