
 

PLAN ANUAL 

 

E. INFANTIL 2018/19 

 

OBJETIVO GENERAL: Hacer ver a nuestros alumnos que con esfuerzo, 

constancia y esperanza, podremos conseguir grandes cosas y resolver situaciones 

difíciles. 

 

LEMA: ¡ESTOY ALEGRE Y TENGO ESPERANZA! 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE  

OBJETIVO: 

 Interpretar la esperanza como el sentimiento de alegría profunda ante el 

regalo de la vida. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Dar gracias por todo lo que tenemos y por lo nuevo de cada día. 

 Crear entornos alegres y optimistas donde los alumnos saquen los mejor de ellos 

mismos. 

 Fomentar la escucha activa para conocer qué interesa y qué inquieta a cada alumno. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Jornadas de Sensibilización. 
 Fiesta de San Vicente de Paul. 
 Observación del otoño en el vivero Taxus. 
 Celebración de la Virgen Milagrosa. 
 Campaña de Navidad. 
 Fiesta de Navidad. 

 

 



SEGUNDO TRIMESTRE 
 

OBJETIVO: 

Despertar la confianza en uno mismo y en los demás, sabiendo que juntos podemos 
hacer un mundo mejor. 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Facilitar las herramientas necesarias para que aprendan a hacer las cosas por sí 

mismos. 

 Ser espejo de nuestros alumnos transmitiendo todo aquello que queramos que 

aprendan a través de gestos, palabras y comportamientos. 

 Realizar actividades de grupo para conocer las capacidades de los demás y confiar en 

cada uno de ellos. 

 

ACTIVIDADES                                                       

 Día de la Paz. 
 Cuaresma. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVO:  

Inculcar la esperanza a nuestros alumnos para que a lo largo de su vida sepan vivir la realidad 

sin olvidarse de la ilusión y los sueños. 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Enseñar a los alumnos a ser positivos y creer en ellos mismos. 
 Realizar actividades que fomenten la realidad cotidiana para diferenciarla de la 

fantasía. 
 Animar a los alumnos a esforzarse diariamente para conseguir lo que esperamos. 

 

ACTIVIDADES  

                                  

 Día del Libro 
 Jornada cultural. 
 Oración del Mes de Mayo.  
 Celebración de Santa Luisa de Marillac. 
 Canción a las Mamás. 
 Visita a la Granja de los Cuentos. 
 Fiesta de fin de curso. 

 

 

 



PASTORAL 

OBJETIVO: 

Experimentar que Jesús es el amigo que nunca falla, en quien podemos confiar y de quien 

brota la esperanza verdadera. 

LINEAS DE ACCIÓN 

Leer relatos bíblicos donde conozcan la vida de Jesús. 

Aprender oraciones y canciones de Jesús y María. 

 

ACTIVIDADES  

 Oración de la mañana. 

 Participación en tiempos litúrgicos.  

 

TUTORIAS: 

Primero de Infantil A: Elena Mérida Lumbreras. Lunes de 2 a 3. 

Primero de Infantil B: María Teresa Simeón Garrido. Lunes de 2 a 3. 

Segundo de Infantil A: Ascensión Fernández Mencía. Lunes de 2 a 3. 

Segundo de Infantil B: María José López Lubián. Lunes de 2 a 3. 

Tercero de Infantil A: Laura Alonso Garrido. Lunes de 2 a 3. 

Tercero de Infantil B: María Paz Sánchez Rentero. Lunes de 2 a 3. 

 

 


