
Colonia de Verano 2017
Niños y Niñas, de 12 meses a 3 años
Desde el 2 de Enero al 17 de Febrero

Programa de Actividades
RUEDAS

(desde el 2 al 13 de Enero)
Para los niños que aman el movimiento, estas semanas son para Uds.! Vamos a aprender sobre los diferentes tipos 

de cosas que circulan por el suelo, en el agua y en el aire. Juegos, canciones e historias de los medios de 
transporte que utilizamos todos los días. Vamos a explorar las cosas que se mueven, y aprender cómo llegar de 

un lugar a otro.

FABRICANTES DE MUSICA
(desde el 16 al 27 de Enero)

Durante estas dos semanas se ofrecerán muchas oportunidades de escuchar muchos géneros musicales, desde la A 
(para Acústica) a la Z (de Zambomba). Habrá actividades de movimiento, canto y instrumentos de percusión será 

parte de la experiencia cotidiana. Puntos más importantes incluyen: la creación de algunos de nuestros propios 
instrumentos, y el cierre de la quincena con un libro de canciones hecho a mano para llevar a casa. Esperamos una 

gran cantidad de canciones alegres y divertidas!.

SOMOS EXPLORADORES
(desde el 30 de Enero al 10 de Febrero)

Los días de verano son perfectos para paseos lentos, donde podemos recoger rocas, investigar insectos, buscar 
pistas y hacer un picnic en el parque. Estos diez días se dedicarán a actividades al aire libre. Vamos a crear arte 

con la naturaleza, participar en una búsqueda del tesoro colectivo, mantener los ojos bien abiertos para ver 
pájaros y mariposas, una lupa nos podrá ayudar a ver todo más de cerca, y disfrutar de un montón de historias 
sobre el mundo natural. Los exploradores podrán disfrutar de la experiencia de la creación de su propia carpa. 

¡Prepárate para explorar!

AGUA
(Continuamente, todos los días)

Los días cálidos de verano son perfectos para jugar en la pileta, jugando con el agua y con el hielo. Nuestros 
semanas de agua harán que este verano sea único. Vamos a explorar los estados del agua, exploraremos nuestro 

jardín, trabajaremos con nuestra flora y jardines, y tomar sol!

Estás Interesada? Querés saber más?

www.deltamontessori.com
Te esperamos!!!!


