
 

 
 
 
 
 

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS 2020-21 
 
Durante el curso 2020-21 todas las actividades lectivas se han llevado a cabo manteniendo los grupos 

estables de convivencia. 

 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1. SANTA TERESA. 

La actividad se realizó el día 15 de octubre de 2020. 

EVALUACIÓN: Fue positiva ya que los niños mostraron interés por conocer la forma de vida de 

la patrona del colegio, Santa Teresa de Jesús. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2. HALLOWEEN. 

La actividad se realizó durante la semana del 26 al 30 de octubre de 2020. 

EVALUACIÓN: Fue muy positiva ya que se fomentó el trabajo en equipo y se amplió el 

vocabulario en inglés a través del juego y los alumnos conocieron las costumbres de otros países de 

habla inglesa. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3. DÍA DE TODOS LOS SANTOS. 

La actividad se realizó el día 3 de noviembre de 2020. 

 EVALUACIÓN: Fue positiva ya que se fomentó el trabajo en equipo mediante la elaboración de un 

mural, completado con imágenes y breves descripción de los Santos que los niños habían investigado 

en casa. Los alumnos comprendieron el sentido de la celebración del Día de Todos los Santos. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4. TALLERES SOBRE OCIO Y CONSUMO. 

La actividad se realizó el 17 de noviembre de 2020. 

EVALUACIÓN: Muy positiva, ya que de manera lúdica los niños de Infantil han comprendido la 

importancia sobre “saber comprar”, “separación y reciclaje de residuos”, “ocio, juegos y juguetes”. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5. TALLER “LAS FORMAS DE KANDINSKY”. 

La actividad se realizó los días 10 y 11 de diciembre de 2020. 



 

EVALUACIÓN: Muy positiva, porque de una manera lúdica y entretenida los niños han averiguado 

aspectos importantes sobre este artista y han creado una obra abstracta a partir de una técnica basada 

en el agua y han realizado una composición con formas geométricas. 

 

VALORACIÓN ACTIVIDAD 6. BELÉN DE NAVIDAD 

La actividad se realizó en diciembre de 2020. 

EVALUACIÓN: Positiva, ya que mediante la decoración de post-it con mensajes de valores todos 

los cursos han participado en la elaboración del Belén del colegio, creando así la silueta de los 

personajes del misterio. 

 

VALORACIÓN ACTIVIDAD 7: REPRESENTACIÓN DE NAVIDAD 

La actividad se realizó durante la última semana de colegio de diciembre.  

EVALUACIÓN: Positiva, ya que los niños han quedado satisfechos con su actuación y se han 

divertido. En esta ocasión los alumnos han cantado en clase dos villancicos (uno en inglés y otro en 

español), con complementos navideños facilitados por las profesoras de Infantil.  Se les ha realizado 

una grabación y se ha colgado en el Instagram del colegio para que las familias pudieran verles, ya 

que en este curso no se podían realizar eventos con público. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 8. ENTREGA DE  LA CARTA DE LOS REYES 

MAGOS. 

La actividad se realizó durante el 22 de diciembre de 2020. 

EVALUACIÓN: Nuestra valoración es menos positiva que otros cursos, ya que en esta ocasión los 

niños no han podido entregar la carta al paje. Este año las cartas se han metido en los buzones reales 

situados ante el Belén del patio de las columnas.  

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 9. DÍA DE LA PAZ. 

La actividad se realizó en 30 de enero de 2021. 

EVALUACIÓN: Positiva. Los niños muestran mucha ilusión al visionar el video realizado con 

alumnos, profesores y personal no docente con la canción “Que no se acabe el mundo”, en el que se 

hace hincapié de la importancia de la Paz en nuestras vidas. Además, todos los alumnos del colegio 

han participado de forma activa en la elaboración de varios murales, a través de los cuales nos 

conectamos con Jesús y con la Paz. 

 



 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 10. CARNAVAL. 

La actividad se realizó el 16 de febrero de 2021. 

EVALUACIÓN: Consideramos que se han cumplido los objetivos, ya que los niños han participado 

activamente en la elaboración de sus disfraces, mostrando mucha ilusión yendo disfrazados con 

aspectos relacionados con los Proyectos que estábamos trabajando durante el segundo trimestre. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. MIÉRCOLES DE CENIZA 

La actividad se realizó el 18 de febrero de 2021. 

EVALUACIÓN: La actividad ha sido motivadora para los alumnos ya que de una forma sencilla han 

comprendido el significado de esta celebración y de la Cuaresma. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 12: LAS DOS TERESAS 

La actividad se realizó la semana del 23 de febrero de 2021. 

EVALUACIÓN: Consideramos que hemos cumplido los objetivos propuestos a través de las 

diferentes actividades realizadas, pudiendo así comprender el estilo de vida de nuestras fundadoras, 

Teresa Toda y Teresa Guasch. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 13. DÍA DEL PADRE 

Las actividades se realizaron durante la semana del 19 de marzo de 2021. 

EVALUACIÓN: Consideramos que hemos cumplido los objetivos de forma satisfactoria, ya que los 

niños han disfrutado realizando una tarjeta y a los padres de los alumnos les ha gustado mucho 

este detalle. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 14. ACIERTA CON LA ORGÁNICA. 

Las actividades se realizaron durante la semana del 22 al 25 de marzo. 

EVALUACIÓN: Positiva, ya que de una forma lúdica los alumnos de Infantil han aprendido, 

mediante la realización de diferentes talleres, la importancia de un correcto reciclaje 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 15. DÍA DEL AUTISMO 

La actividad se realizó durante la semana del 6 al 9 de abril, ya que el 2 de abril (Día Internacional de 

la Concienciación del Autismo) estábamos en las vacaciones de Semana Santa. 

EVALUACIÓN: La actividad ha sido motivadora para los niños participando en la elaboración de un 

mural colectivo, por clases, y viendo un cuento relacionado con este tema. 



 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 16. DÍA DEL LIBRO 

La actividad se realizó el 23 de abril de 2021. 

EVALUACIÓN: La realización de esta actividad resulta positiva, porque poco a poco vamos 

consiguiendo que los niños tomen gusto por la lectura o escucha de cuentos e historias. Los alumnos 

muestran mucho interés e ilusión en la realización de un marcapáginas. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 17. DÍA DE LA MADRE 

Las actividades se realizaron durante la última semana del mes de abril de 2021.  

EVALUACIÓN: Consideramos que hemos cumplido los objetivos de manera satisfactoria. Y a las 

madres les gustó mucho su  pequeño regalo. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 18: VISITA AL ZOO (5 AÑOS) 

La salida se realizó el 12 de mayo. 

EVALUACIÓN: Muy positiva, ya que los niños han disfrutado mucho de esta agradable y 

entretenida visita al zoológico de Madrid, alargando esta jornada hasta las 16 horas. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 19. SAN ISIDRO 

La actividad se realizó el 14 de mayo de 2021. 

EVALUACIÓN: Consideramos que los objetivos se han cumplido de manera satisfactoria. Para los 

niños ha sido muy emocionante participar en esta actividad ya que hemos celebrado la fiesta patronal 

de nuestra ciudad. También han cantado y bailado con mucha alegría distintos chotis. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 20. OFRENDA FLORAL 

Se realizaron a finales del mes de mayo. 

EVALUACIÓN: Los objetivos se han cumplido de manera satisfactoria. Los niños se sintieron muy 

ilusionados por ofrecerle flores a la Virgen María. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 21: GRADUACIÓN DE 5 AÑOS 

La actividad se realizó los días 16 y 17 de junio, respetando los grupos estables de convivencia y con 

solo dos familiares como asistentes al evento. 

EVALUACIÓN: Los niños de 5 años, como final de ciclo de Educación Infantil, se graduaron muy 

ilusionados, cantando varias canciones. 



 

Fue un acto muy emotivo, en el que a los alumnos (que llevaban su toga) se les impuso la banda y el 

birrete. Se les entregó la orla de final de ciclo y un pequeño detalle de recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


