
 
 
 
 
 
 
  
 

AYUNTAMIENTO DE BARGAS           Escuela Infantil 
                Gloria Fuertes 
                                                                                                                       Telf: 925 36 57 23 
                                                                                                                   C/ Garcilaso de la Vega 
 

 
El Ayuntamiento de Bargas a través de La Escuela Infantil Gloria Fuertes y la Concejalía de 

Educación quiere que sintáis que toda esta situación tan extraordinaria pasará y seguro que 

entre todos haremos que sea lo más pronto posible. 

Deseamos con todas nuestras fuerzas que estéis todos bien, tenemos la seguridad que estáis 

haciendo la labor más importante del mundo con vuestros peques, ser padres y madres. 

Os recomendamos que hagáis rutinas, para todos es importante, que dediquéis mucho tiempo 

a estar con ellos, que en otras épocas vamos tan rápido que ni nos da tiempo, exprimir todo lo 

positivo de estar juntos minuto a minuto, de sus miradas, de sus sonrisas y porque no de sus 

rabietas y lloros, porque eso es vida.  

 Vamos a intentar que todos los lunes tengamos una ventanita para vosotros, para ofreceros 

algunas ideas sencillas, fáciles de elaborar y realizar en casa, durante la cuarentena. 

 

¡Ah y un aviso muy muy importante guardar besos, abrazos, achuchones, sonrisas…, para los 

abuelos que ahora seguro que estáis viendo mucho menos y también algunos para las seños 

de la Escuela Infantil! 

 

NO OLVIDÉIS APLAUDIR MUCHO A LAS 8 

DE LA TARDE, POR VOSOTROS TAMBIÉN 
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Recordar que los menores tienen estar siempre bajo la vigilancia de los adultos. 
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https://www.facebook.com/escuelainfantilpicapiedra/videos/299519514356308/ 

 
ttps://www.trendencias.com/familia-maternidad-y-ninos-1/siete-manualidades-
cartulinas-rollos-carton-que-entretener-a-peques-toda-tarde/amp 
 
 
Yoga para niños y niñas 
  
El cuento de las mariposas 
https://youtu.be/MI1S5rM0ou0  

Viaje al bosque encantado 
https://youtu.be/sIbdc-lNXjU  

Los astronautas del espacio Interior 
https://youtu.be/feJdmeEV9YQ  

Rugir como el león 
https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo  

Gana el que más se divierte 
https://youtu.be/bZl0bGnu4lM  

La locomotora valiente 
https://youtu.be/OAmdznGnCaE  

La alfombra mágica 
https://youtu.be/fBC1pTj-kOw 
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