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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, SALIDAS ESCOLARES Y 
CUMPLEAÑOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2022 EN 

MONTESSORI SCHOOL ALMERIA 

Os ponemos en conocimiento de las actividades que tenemos planeadas 
para este trimestre. Os recomendamos que las anotéis para tenerlas en 
vuestra agenda. (Si surgiera alguna otra este trimestre que no esté en el 
documento, informaríamos a los padres por mail y en la zona de padres). 
Con respecto a los going out que se realizan solo en primaria se hacen en 

grupos reducidos y se informarán según el interés de los alumnos: 

ACTIVIDADES PARA ALUMNOS/AS 
  
-Miércoles 7 de Septiembre 2022: Ceremonia de las Velas (Solo Primaria)  

Fecha: Miércoles, 7 de Septiembre de 2022 

Lugar: Almería, Montessori School Almería 

¿En qué consiste? Es una ceremonia de paso a la primaria en la que los 
alumnos veteranos dan la bienvenida a la clase de primaria a los niños que 
vienen de Casa de Niños. Es un momento mágico en el que los alumnos 
veteranos entregan la luz del conocimiento a los pequeños y así les inician 
en el camino de la primaria montessori. 

¿Qué traer?: Los niños que comienzan primaria tendrán que traer una vela 
blanca que se pueda coger con las manos y no quemarse. Se les puede 
explicar a los niños con anterioridad para que sepan lo que va a suceder. Se 
realizarán fotos de este día que se compartirán. 

- Viernes 9 de Septiembre: Picnic en el parque o playa (Casa de Niños y 
Primaria) 

Fecha: Viernes 09/09/2022 

Lugar: Playa, Parque o exteriores Montessori (según el tiempo). Desde 
la 13:00 hasta las 14:30 

¿Cuántos profesores? Todos 

¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y 
agua para el picnic, gorra y protector sol puesto desde casa. 
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Lunes 3 de Octubre: Museo de Arqueología Primaria  

Fecha: Lunes 3/10/2022 

Lugar: Museo de Arqueología de Almeria. Dos grupos.  

¿Cuántos profesores? Todos 

¿Qué traer? Es una visita guiada solo para niños de primaria. Los 
profesores irán con ellos. Ese día tendrás que traer: mochila con botella de 
agua, gorra, libreta pequeña y lápiz para anotar. Los que tengan y quieran 
pueden traer una cámara. 

- Viernes 7 de Octubre: Picnic en el parque o playa (Casa de Niños y 
Primaria) (diferentes horarios) 

Fecha: Viernes 07/10/2022 

Lugar: Playa, Parque o exteriores Montessori (según el tiempo) 

Inicio: Desde la 13:00 hasta las 14:30 

¿Cuántos profesores? Todos 

¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y 
agua para el picnic, gorra y protector sol puesto desde casa. 

¿Cuántos profesores? Todos 

¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y 
agua para el picnic, gorra y protector sol puesto desde casa. 
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- Viernes 28 de Octubre. Fiesta Halloween Montessori School Almería 
para Children ś House y Primary 

Fecha: Viernes, 28/10/22 

Lugar: Almería, Montessori School Almería 

Inicio: Desde la llegada, realizaremos actividades artísticas y juegos para 
celebrar este día. Tendremos una fiesta especial de Halloween y snack 
especial en exteriores.  

¿Cuantos profesores?: Todos. 

¿Qué traer?: El 28 de octubre los niños/as tienen que venir disfrazados 
de Halloween. 
NOTA: Este día es muy especial en el colegio, todos nos disfrazamos y 
adornamos el colegio. 

-Lunes 7 de Noviembre del 2022 Jornada de Aventura I para Primary:  
Viaje a Granada a la búsqueda del Otoño: Colores de Otoño 

Fecha y Horario: Lunes 7/11/22 aprox 8.30 h a 16.00 h (Autobús 1:15 h por 
trayecto.
Lugar: Valle de Benéjar, Aldeire (Marquesado del Zenete.
Desarrollo: Desde el pueblo de Aldeire nos adentramos en el valle del Río 
Benéjar. Tendremos que saltar el alegre riachuelo en varias ocasiones, iremos 
conociendo árboles, plantas y algún animal que cruza nuestro camino. Habrá 
un puente colgante y podremos inventar nuestros “Castañitos”.

NOTA: Aquellos que confirmen que quieren que vaya tendrán que confirmar el 
pago y la autorización de salida y entregarla antes del 31 de Octubre. Precio: 
38 Euros por niño.

¿Qué traer?: Una mochila con la comida y agua. Llevar ropa y zapatos 
adecuados para Senderismo. Traer una gorra y poner crema de sol antes de 
venir al centro.
   
Puntualidad. Para poder estar todo el día necesitamos salir a las 8:30 en 
punto del colegio. Los niños tendrán que venir a las 8:15.

¿Y si no quiero que vaya?: Habrá una profesora en el colegio que se quedará 
con los niños que los padres decidan que no quieren ir a la actividad.
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¿Qué incluye el viaje? Incluido: Autobús, monitores, material de manualidades 
y didáctico, seguro de responsabilidad civil y de accidente. Snack de fruta y 
Tortas de Arroz. Irán 2 profesores de primaria por grupo. También además de 
un Instructor de escalada y un guía de montaña. El profesor responsable de la 
actividad será Francisco Segura Sánchez (instructor de escalada y guía de 
montaña).

- Viernes 4 de Noviembre: Picnic en el parque o playa (Casa de Niños 
y Primaria) (diferentes horarios) 

Fecha: Viernes 04/11/2022 

Lugar: Playa, Parque o exteriores Montessori (según el tiempo) 

Inicio: Desde la 13:00 hasta las 14:30 

¿Cuántos profesores? Todos 

¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y 
agua para el picnic, gorra y protector sol puesto desde casa. 

- Viernes 2 de Diciembre: Picnic en el parque o playa (Casa de Niños y 
Primaria) (diferentes horarios) 

Fecha: Viernes 02/12/2022 

Lugar: Playa, Parque o exteriores Montessori (según el tiempo)  

Inicio: Desde la 13:00 hasta las 14:30 

¿Cuántos profesores? Todos 

¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y 
agua para el picnic, gorra y protector sol puesto desde casa. 
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- Miércoles 21 de diciembre del 2022 (Casa de Niños y Primaria) 
Fiesta Christmas Show Around the world 

Fecha: Miércoles, 21 de diciembre 2022 

¿Qué traer?: La ropa que tienen que traer los niños si hiciera falta se 
informará por mail a los padres. 

NOTA: Esta actividad se realizará de forma online y se enviará el video 
que grabemos hasta que la situación sanitaria mejore y podamos realizarlo 
de forma presencial. 
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ACTIVIDADES PARA PADRES 

-PARA PADRES PUERTAS ABIERTAS CASA DE NIÑOS. MARTES 6 de 
Septiembre 2022: 

 Turno 1 de 11:30 a 12:00 y Turno 2 de 12:00 a 12:30 

No es una actividad obligatoria. Pero para aquellos que quieran os invitamos 
a venir a nuestras puertas abiertas sobre todo para los padres que 
comienzan este año para ver la clase de vuestros hijos y conocer a los 
profesores si aún no los conocéis. Confirmar asistencia por mail a 
montessorischoolalmeria@gmail.com 

Normas: Asistencia solo Adultos, sin niños. 

-PARA PADRES PUERTAS ABIERTAS Martes 6 de Septiembre 2022 

• Puertas Abiertas de Primaria. KS1 (Y1-Y2) (15:00- 15:30) 
• Puertas Abiertas de Primaria. KS2 (Y3-4-5-6) (15:30- 16:00 )  

No es una actividad obligatoria. Pero para aquellos que quieran os invitamos 
a venir a nuestras puertas abiertas sobre todo para los padres que 
comienzan este año para ver la clase de vuestros hijos y conocer a los 
profesores si aún no los conocéis. Confirmar asistencia por mail a 
montessorischoolalmeria@gmail.com 

Normas: Asistencia solo Adultos, sin niños.  

-PARA PADRES Viernes 23 de Septiembre de 16:30 a 18:00 
SILENT JOURNEY AND DISCOVERY con los profesores del Colegio. 

¿Qué traer? Una libreta y lápiz. En esta actividad hay un número limitado 
de padres y tendrá que ser solicitada con anterioridad por mail a 
Montessori School Almería al mail montesorischoolalmeria@gmail.com y 
cada familia aportará una ayuda de 10 euros de contribución al SILENT 
JOURNEY. 

Si quieres participar en la organización o ayudar ponte en contacto 
con nosotros por mail. 

mailto:montessorischoolalmeria@gmail.com
mailto:montessorischoolalmeria@gmail.com
mailto:montesorischoolalmeria@gmail.com
http://montessorischoolalmeria.es/es/about-us/our-school/


C/ Nueva Almería nº27 04007 Almería - Tfno. 950 53 28 17 - Móvil 950 53 28 17 - info@montessorischoolalmeria.es 

- PARA PADRES: Viernes 25 de Noviembre de 15:30- 16:30 
Curso previo observación PADRES ONLINE para asistir a la 
observación en los ambientes. 

Fecha: Viernes 25/11/22 de 15:30 a 16:30 

Lugar: Online Zoom ID de reunión: 705 559 029 
https://us02web.zoom.us/j/705559029 

¿Qué traer? En esta actividad cada familia tendrá que pagar 5 euros 
en Secretaria para realizar el curso de observación online. 

NOTA: Será obligatorio para entrar en los ambientes. Solo 1 persona por 
familia. Te diremos en el curso todos los horarios posibles para que te 
apuntes en el que mejor te venga. Envíanos un mail confirmándonos que 
vendrás a montessorischoolalmeria@gmail.com  

- PARA PADRES: SEMANA DE OBSERVACIÓN Del 12 al 16 de diciembre. 

(Previo curso observación) 

Fecha: Lunes 12/12/2022 al 16/12/2022 visita de los padres al colegio de 
30 min. Solo 1 persona por familia. 

Lugar: Montessori School Almeria 

NOTA: Será obligatorio para entrar en los ambientes. Solo 1 persona por 
familia. Te diremos en el curso todos los horarios posibles para que te 
apuntes en el que mejor te venga. Envíanos un mail confirmándonos que 
vendrás a montessorischoolalmeria@gmail.com  

http://montessorischoolalmeria.es/es/about-us/our-school/
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CUMPLEAÑOS TRIMESTRE 

Recordamos que en nuestro colegio no se celebra el cumpleaños con tarta 
y dulces sino con una celebración montessori muy especial. 

Tenéis que preparar para ese día una foto de cada año que cumple y escribir 
por detrás lo más importante que sucedió ese año. Los padres explicarán la 
evolución de su hijo/a a todos los niños del aula. 

Os invitamos a todos los padres a celebrarlo con vuestros hijos y hablarnos 
de vuestros hijos. (Si falta alguien en el listado ruego nos lo comuniques) 

CHILDREN`S HOUSE     
Septiembre: Jairo: 4/09 
Octubre Jimena: 3/10, Marco 21/10, Guillermo Almecija 21/10 
Noviembre: Alejandra 04/11, Marc 07/11, Marina Criado 14/11 Mario 15/11 
Diciembre: Marina Maldonado 11/12, Isabela 26/12 

PRIMARY 
Septiembre: Coral 11/09, Lucía Reche 14/09, Zoe 18/09, Luna 18/09, Marko 
26/09  
Octubre: Victor 14/10, Mateo, 15/10, Elian 19/10, Emma 28/10 
Noviembre: Jorge 12/11, Ainhara 27/11 
Diciembre: Manuela 06/12, David 17/12 
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	- Viernes 4 de Noviembre: Picnic en el parque o playa (Casa de Niños y Primaria) (diferentes horarios)
	¿Cuántos profesores? Todos
	- Viernes 2 de Diciembre: Picnic en el parque o playa (Casa de Niños y Primaria) (diferentes horarios)
	¿Cuántos profesores? Todos
	- Miércoles 21 de diciembre del 2022 (Casa de Niños y Primaria) Fiesta Christmas Show Around the world
	ACTIVIDADES PARA PADRES
	-PARA PADRES PUERTAS ABIERTAS Martes 6 de Septiembre 2022
	-PARA PADRES Viernes 23 de Septiembre de 16:30 a 18:00
	- PARA PADRES: Viernes 25 de Noviembre de 15:30- 16:30
	(Previo curso observación)
	CUMPLEAÑOS TRIMESTRE
	CHILDREN`S HOUSE
	Septiembre: Jairo: 4/09
	Octubre Jimena: 3/10, Marco 21/10, Guillermo Almecija 21/10
	Noviembre: Alejandra 04/11, Marc 07/11, Marina Criado 14/11 Mario 15/11 Diciembre: Marina Maldonado 11/12, Isabela 26/12
	PRIMARY
	Septiembre: Coral 11/09, Lucía Reche 14/09, Zoe 18/09, Luna 18/09, Marko 26/09
	Octubre: Victor 14/10, Mateo, 15/10, Elian 19/10, Emma 28/10
	Noviembre: Jorge 12/11, Ainhara 27/11
	Diciembre: Manuela 06/12, David 17/12

