
COLEGIO SAN FERMÍN.  (CONCERTADO)                     CURSO  2021 / 2022                    JUNIO 
INFORME MENSUAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.                           EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 
 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.  
 Movimientos corporales: Asociación de ritmos con movimientos corporales. 
 Espacio y cuerpo: Exploración y orientación en el espacio. 
 Emociones y sentimientos a través de la música. 
 Relaciones con los demás. 
 El respeto. 
 Emociones: sorpresa. 
 La colaboración en las actividades y el esfuerzo. 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 La primavera. 
 La familia: relaciones de parentesco. 
 La calle, tiendas y profesiones. 
 Animales y plantas. 
 Los transportes y medios de comunicación. 
 Lugares del mundo: Japón, México, Kenia y Francia. 
 El color blanco, rosa, distintas tonalidades del verde y el azul. 
 Tamaño: más grande, más pequeño. 
 Formas y líneas: el óvalo. 
 Orden: primero, segundo, tercero y último. 
 Operaciones la suma. 
 Resolución de problemas. 
 Los números del 1 al 6: serie numérica, cantidad y grafía. 
 Series lógicas, secuencias temporales y puzles. 
 Clasificación de objetos atendiendo a sus cualidades. 
 Orientación en el espacio: aun lado/al otro lado. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 Lenguaje oral: interpretación y descripción de imágenes. 
 Rituales lingüísticos: despedidas. 
 Lenguaje escrito: Invitación, diplomas. 
 Cuentos y poemas. 
 Trazos. 
 Descripción de objetos y situaciones. 
 Técnicas: Dibujo, coloreado, decorados libre, estampaciones, recortado de papel y pegado, tall painting. 
 Expresión corporal: Danzas. 
 Canciones y audiciones. 
 Cualidades del sonido: El timbre. 
 Juego simbólico. 
 Lectoescritura: repaso de las letras trabajadas durante el curso. 
INGLÉS:  
 Repaso de todas las unidades del curso. 
ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA.  
Unidad 3 
 La Iglesia es la casa de Jesús. 
 La vida de los amigos de Jesús. Los cristianos. 
 Compartir da felicidad y la importancia que tiene compartir con los demás. 
 Cuento “Juntos lo pasamos bien”. 

 
TUTORIA 

Durante este curso las tutorías con los padres/madres de los alumnos de 1º DE Ed. Primaria se realizarán los jueves 6, 9 y 16 
de junio de 13:15  a 14 h. de forma presencial o por teléfono. Los padres/madres podrán solicitar una tutoría por medio de 
la agenda escolar del alumno, teléfono del colegio 917920535 o a través del correo:  blanca.batanero@colegiosanfermin.es 
(Por este orden de preferencia) 

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES  
-Desde el miércoles 1 de junio el horario de los alumnos será de 9h a 13:15 h de lunes a viernes. 
-El último día lectivo del curso será el viernes 24. 
-Próximamente se informará de la fecha de la reunión de final de curso. 
 

Dña. Blanca Batanero Carnicero                                                                                   D. Vicente Béjar Casado 
Tutora de E.I. 4 años                                                                                                   Director 
 


