
                 COLEGIO SAN FERMÍN.  (CONCERTADO)            CURSO  2020/2021                    DICIEMBRE  
                 INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                 EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 
 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
● Hábitos higiénicos: desinfección y lavado de manos  
● Hábitos saludables: la alimentación. 
● Sentimientos: alegría y tristeza en uno mismo y en los demás. 
● Discriminar comportamientos perjudiciales para la salud. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
● El número 1. 
● El círculo. 
● Cambios producidos por el tiempo durante la estación invernal.  
● Manifestaciones relacionadas con el invierno. 
● Colores típicos del invierno. 
● Elementos propios y rasgos distintivos que definen la comunidad autónoma. 
● Tradiciones culturales de la Comunidad de Madrid. 
● Día de la constitución. 
● Costumbres, personajes y elementos relacionados con la Navidad. 
● Alimentos navideños: dulces y comidas típicas de la Navidad. 
 
LENGUAJES: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
● Vocabulario temático (la navidad). 
● Cuento: ‘’Rudolf.’’ 
● Trazos horizontales, verticales y diagonales.  
● Técnicas: punteado, estampado, rotuladores y dactilopintura. 
● Colores: azul, blanco. 
● Canciones: villancicos populares. 
 
INGLÉS: 
● Christmas: Songs: “Hello! It’s Christmas!”, “Here comes Father Christmas”.  
● Vocabulary: Merry Christmas, Christmas tree, Father Christmas, present y Bells. 
● Repaso de las unidades 1 y 2. 
 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
● “Estamos en Navidad”: conocer los personajes y los elementos navideños de su entorno. Descubrir la Navidad como 
fiesta cristiana del nacimiento de Jesús. Identificar los distintos personajes que forman parte del belén. Participar 
alegremente en las celebraciones navideñas de clase y del centro escolar. 
 
 

TUTORÍA 
Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de Ed. Infantil 3 años se realizarán los miércoles de 17 a 18 h 
por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio del teléfono del colegio 917920535 o a través del correo: 
laura.granda@colegiosanfermin.es (Por este orden de preferencia). 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES 
El día 7 día festivo. 
El día 8 de diciembre día de la Inmaculada Concepción. 
Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 23 de diciembre hasta el día 10 de enero, ambos 
inclusive. 
El martes 22 de diciembre las actividades lectivas seguirán realizándose hasta las 14:40h, permaneciendo abierto 
el Servicio de Comedor (el periodo de recogida de los alumnos es de 15:30 a 16.00 h) . 
 
 
 Sta. Laura Granda Reyero D. Vicente Béjar Casado 
 Tutora de E.I. 3 años. Director 
       


