
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 

1ºTrimestre 
 
ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO  

EXCURSIÓN PRINCIPIO 
DE CURSO 

Fomentar la convivencia y 
la autonomía de los/as 
niños/as 

Nos vamos de excursión: 
qué ilusión volver a jugar 
con nuestros amigos!.  

-  4 años: Salburua  
-  5 años : Olarizu 

 
DIA DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO 

 Conocimos nuestros 
derechos y los derechos de 
todos los niñ@s del 
mundo. 

FIESTA DE LA 
PRESENTACIÓN 

Dar a conocer la labor de la 
Congregación 

¡ qué bien nos lo 
pasamos!. 

Celebramos este día con 
una Celebración en la 
capilla, castañada,…. 

TEATRO: 
“BELTZITINA” 
5 años 

Concienciarse y respetar 
las diferencias de los 
demás. 

Trabajamos que podemos 
ser diferentes, siendo todos 
iguales. 

DIA DEL EUSKERA Comprometernos con el 
uso del euskera 

Somos unos artistas 
bailando “dantzak”. 

TEATRO: 
“Izarrak”. En Benat 
Etxepare. 
 

Fomentar el gusto por el 
teatro. 

Biiiiennnn, , nos vamos al 
teatro! 

VISITA AL PARQUE DE 
LA FLORIDA 

Conocer expresiones de la 
Navidad en su entorno más 
cercano. 

¡SSSSSSSSSSSS! ¡qué el 
niño Jesús está dormido! 

FIESTA DEL 
OLENTZERO 

Conocer las tradiciones 
Vascas 

Horra, horra ….. 
¡qué nervios@s estamos!. 
¿Nos traerá todo el 
Olentzero? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º trimestre. 
 
 
ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO  

LUDOTECA Fomentar el uso del 
Euskera. 

¡cuántos juguetes! 

BIBLIOTECA Fomentar el uso del 
Euskera. 

¡ qué cuentos más bonitos! 

DIA DE LA PAZ Concienciarnos de la 
necesidad de PAZ en 
nuestro entorno. 

Nuestros compromisos han 
sido: respetar y compartir. 
UFFF! 
Lo cumpliremos? 

SEMANA CULTURAL 
MARIA RIVIER 

Conocer las nuevas 
tecnologías 

¡Estamos desenchufados!!! 

 DIA DE MARIA 
RIVIER 

Acercamiento a la vida de 
María Rivier. 

Qué buena fue  María 
Rivier!, hizo nuestro 
colegio, y muchos más….! 

 SANTA AGUEDA Fomentar la cultura Vasca. Después de 
cantar…….CHORIPAN! 

DESFILE DE 
CARNAVAL 

Conocer distintas 
tradiciones 

Indios, brujas y 
Mielotxin!!! Empieza el 
desfile!! 

PATINAJE : 5 años Iniciarse en el patinaje. Uy, uy, uy, ¡qué me caigo!! 
DIA DEL  LIBRO Fomentar el gusto por la 

lectura 
¡Qué bien leen los 
mayores!! 

 
 

3 er trimestre 
 
 
ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO  

LUDOTECA / 
BIBLIOTECA 

Fomentar el uso del 
Euskera 

¡cuántos juguetes! 

PELÍCULA en los cine 
Florida 
 

Fomentar el uso del 
Euskera 

Y las palomitas?    

SAN PRUDENCIO Conocer y disfrutar de las 
tradiciones 

Suena el tun tun… Gora 
Araba 

SEMANA CULTURAL 
VASCA 

Conocer y disfrutar de las 
tradiciones  vascas. 

Cuántas cosas: chupinazo, 
danzas, kulki, cabezudos… 

TEATRO: Fomentar el  gusto por el 
teatro. 

Biiiiennnn, , nos vamos al 
teatro! 
 

EXCURSIÓN DE FIN DE 
CURSO 

Fomentar la convivencia y 
la autonomía de los/as 
niños/as 

¡qué emoción que nos 
vamos de excursión!.  
3 años a Gamarra, 4 años a 
Estibaliz y 5 años a ver la 
casa del 
Olentzero,…estará? 

 


