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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se ha realizado un planteamiento modular de la propuesta de actividades extra-curriculares  con un enfoque altamente de exposición y comprensión oral. 

El inglés actuara de medio vehicular en las exposiciones o puestas en práctica de las mismas. Se irá trabajando en objetivos de autoconfianza del niño y en el 

respeto y desarrollo de la persona. En los espacios que se nos ubiquen se crearan ‘Corners’ o  ‘ambientes’ de trabajo según la propuesta. En dichos 

ambientes el niño tendrá la oportunidad de poder desarrollar y expresar su pensamiento y será el profesor quién le ayude a elaborar y desarrollar un 

pensamiento  crítico de las aportaciones y propuestas de los compañeros 

Metodología 

Clen College apuesta firmemente por una metodología colaborativa de inclusión y de convivencia de los niños. Trabajo cooperativo, convivencia y diversidad 

, individualización del proceso de aprendizaje y educación en valores serán herramientas que utilizaremos en nuestras sesiones.  

Para ello hemos establecido dentro del programa modular tareas de acompañamiento y de suporte  del lenguaje y de la tarea, donde al niño se le respetara 

su proceso lingüístico y se le apoyará con dichos suportes para alcanzar satisfactoriamente la tarea final de exposición/desarrollo, sin que por ello se sienta 

frustrado. Ser capaz de alcanzar la realización de una tarea es un elemento motivador para el niño. 

La convivencia y un entorno de aprendizaje saludable es fundamental en el desarrollo de las capacidades del niño. Por lo tanto trabajaremos un PASAPORTE 

DE CONVIVENCIA; cada página constará de un sello / visado de aceptación conductual y de actitud. Cada uno de nosotros nos responsabilizaremos de 

nuestras acciones. No cumplimiento de las mismas y fomentar una convivencia inapropiada implicará el ‘NO SELLADO/VISADO’ del pasaporte. Se trabajara 

la situación que haya que mejorar en el contexto que se haya dado. 

Las propuestas diseñadas alcanzan su objetivo final a través de la suma de actitudes del usuario, en este caso el niño, y la contribución de cada uno de ellos. 

Clen College adjudicará un rol de responsabilidad/trabajo/y producción a cada uno de los niños del grupo de trabajo. La suma de los esfuerzos darán forma 

al producto final, siendo el esfuerzo y sentido de la responsabilidad un factor valorado desde Clen y que asignará un sello especial al grupo en el pasaporte. 
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Seguimiento del programa 

Desde Clen IH Pamplona se propone que cada grupo tenga un padre como mediador entre ambas partes. Queremos crear una comunidad activa en el 

desarrollo de aprendizaje del niño y para ello es fundamental crear vías de comunicación directa y regular. Clen pondrá a vuestra disposición un responsable 

de grupo. 

Comunicaciones de evaluación continua de los participantes  
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PROPUESTA COLEGIO HERMANAS URIZ ( SARRIGUREN ) – PROGRAMACIÓN MÓDULAR INFANTIL 

 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

OCTUBRE 

1ª sesión (2 horas) Puppet show Elaboración ‘puppet show’ y narración 

2ª sesión Puppet show Puesta en escena- representación 

3º sesión Puppet show  

 Puppet show  

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

NOVIEMBRE 

1ª sesión (2 horas) HALLOWEEN Obra teatral 

2ª sesión TV news Noticias comarcales básico 

3º sesión TV interview Entrevistar a un ‘famoso’ 

4º sesión TV Performance Danza/Baile grupal- Indicación pasos 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

DICIEMBRE 

1ª sesión (2 horas) Christmas Carols Villancicos en ingles 

2ª sesión Christmas play Teatro representación 

3º sesión Christmas Dance Baila al ritmo de zumba 

4º sesión Puesta en común grupos Invitación grupos centro  

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

ENERO 

1ª sesión (2 horas) Visita nuestro pueblo Diseño pueblo 

2ª sesión Ruta turística Presenta pueblo diseño 

3º sesión Gastronomía típica Diseño menú 

4º sesión Deporte zona Diseño deporte seleccionado 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

FEBRERO 

1ª sesión (2 horas) Llego el frío Tienda Ropa- diseño  

2ª sesión Tienda  Venta ropa- juegos precios/ítems 

3º sesión Preparación Desfile Características básicas descripción 

4º sesión Fashion show- Desfile y descripción 
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CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

MARZO 

1ª sesión (2 horas) Visita guiada a Irlanda Tour principiantes 

2ª sesión Festivales St. Patrick’s 

3º sesión Deportes Fútbol Gaélico 

4º sesión Curiosidades Leprechaun 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

ABRIL 

1ª sesión (2 horas) JUEGOS DEPORTIVOS Bailes contemporáneos 

2ª sesión Deporte Rugby 

3º sesión karaoke Canciones sencillas 

4º sesión Representación Tribal Puesta en escena 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

INFANTIL 

 

MAYO 

1ª sesión (2 horas)  

Fiesta fin curso 

Pinta caras 

2ª sesión bailes 

3º sesión canciones 

4º sesión Entrega Diplomas 
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PROPUESTA COLEGIO HERMANAS URIZ ( SARRIGUREN ) – PROGRAMACIÓN MÓDULAR PRIMER AND SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Ciclo Primaria 

 

OCTUBRE 

1ª sesión (2 horas) Juegos apertura curso Dinámicas por parejas/grupales 

2ª sesión Presentaciones  Individuales/colectivas 

3º sesión Juegos de integración e 

interacción 

Crear sentimiento grupal y juegos 

fomentando normas y convivencia de 

aprendizaje. 

4º sesión 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Ciclo Primaria 

 

NOVIEMBRE 

1ª sesión (2 horas) Pasa palabra Diseño Preguntas y respuestas/puntos  

2ª sesión Juego Pasa palabra Por equipos 

3º sesión Diseña tu propio juego Edita normas del juego 

4º sesión Practica juego diseñado Actividad grupal 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

 

DICIEMBRE 

1ª sesión (2 horas) Christmas Carols Villancicos en ingles 

2ª sesión Christmas Play Teatro representación 

Ciclo Primaria 3º sesión Christmas Dance Baila al ritmo de zumba 

4º sesión Puesta en común grupos Invitación grupos centro  

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

Ciclo Primaria 

 

ENERO 

1ª sesión (2 horas) Visitamos Inglaterra Diseño pueblo 

2ª sesión Ruta turística Presenta pueblo diseño 

3º sesión Gastronomía típica Diseño menú 

4º sesión Creación Deporte Diseño deporte seleccionado 

CICLO MES SESIONES/MÓDULO ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

Ciclo Primaria 

 

FEBRERO 

1ª sesión (2 horas) Visitamos EEUU Preparamos ruta turística 

2ª sesión Entrevistas Preparación entrevistas 

3º sesión Selección grupo Musical Razones elección 

4º sesión Expo Stands con información- actividad grupal 
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