
 
  
 

AYUNTAMIENTO DE BARGAS           Escuela Infantil 
                Gloria Fuertes 
                                                                                                                       Telf: 925 36 57 23 
                                                                                                                   C/ Garcilaso de la Vega 
 
Desde la Escuela Infantil Gloria Fuertes, de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Bargas, nuevamente abrimos nuestra ventana especial en otro lunes comienzo de una semana, 

una semana menos de esta situación tan excepcional, como ya os decíamos el lunes pasado, 

pasará y seguro que entre todos haremos que sea lo más pronto posible. 

Cuando somos pequeños se hace imprescindible establecer vínculos afectivos estables y fuertes, 

vínculos que nos hacen tener confianza y seguridad aspecto básico para nuestro desarrollo., y 

se hace imprescindible con esta situación que nunca antes habíamos vivido. 

Importante es crecer en un ambiente afectuoso, acogedor y seguro, donde los niños y niñas se 

sientan queridos y arropados, de esta forma estarán dispuestos a explorar, conocer, 

experimentar todo lo que les rodea, estando seguros que ahora y siempre ese ambiente lo 

tienen en casa más que nunca. Ahora toca que nuestros peques refuercen ese ambiente cálido 

seguro, donde expresan sus emociones, alegrías, su modo especial de comunicarse…, las familias 

sois únicamente ese pilar fundamental que velará por ello, sin que ellos lleguen a percibir la 

incertidumbre que a veces podamos tener. 

Es importante mantener rutinas para los peques pero también para nosotros los mayores, este 

tiempo tan especial lo vamos aprovechar haciendo pequeños gestos que nos obliguen a una 

sonrisa, tendremos la Fiesta del despertar, el Juego de los abrazos, los Rincones de nuestra casa, 

el Mural en la cocina, el Juego con todo lo que se nos ocurra, el Arte de mi nombre… 

No olvidéis manipular y experimentar con distintos materiales, acompañar el ritmo de la música 

con las manos con los pies, descubrir los sabores, oler las cosas, movernos tirando de las cosas 

con una cuerda, buscar objetos escondidos en diferentes lugares de casa, encajar unos objetos 

con otros, construir torres, castillos puentes…, y todo esto no siempre con juguetes a veces solo 

bastan las cosas que hay en casa.   

Deseamos con todas nuestras fuerzas que estéis todos bien, y siempre terminaremos 

nuestra ventana especial con el mismo consejo: 

NO OLVIDÉIS APLAUDIR MUCHO A LAS 8 

DE LA TARDE, POR VOSOTROS TAMBIÉN 
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 https://m.youtube.com/watch?v=d9V_PYWfoH4 

 

https://www.diariosur.es/planes/ocho-manualidades-faciles-20200327112325-nt.html 

 

 
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20200326/4891674921/castillos-harina-

ideas-confina  miento.html 

 

https://youtu.be/ktkNDq33xo0 
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