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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, SALIDAS ESCOLARES Y 

CUMPLEAÑOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EN 

MONTESSORI SCHOOL ALMERÍA: 

 

Os ponemos en conocimiento de las actividades que tenemos planeadas para 
este trimestre y este nuevo año 2023. Os recomendamos que las anotéis para 
tenerlas en vuestra agenda. (Si surgieran alguna otra este trimestre que no este 
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/as: 

 

-Viernes 13 de Enero: Picnic y juego de 13:00 a 14:45 (Children´s House y 

Primaria) 

Fecha: viernes 13/01/2023 

Lugar: Playa, parque o exteriores Montessori (según el tiempo) 
Inicio: Desde las 13:00 a 14:45  
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y agua 
para el picnic. 
 
- Miércoles 25 de Enero: Visita inspirada para Laura Miras, Psicóloga de 
familia y madre del centro. Inteligencia Emocional y Mindfulness (Children´s 
House y Pimaria) 
Fecha: miércoles 25/01/2023 
Lugar: Montessori School Almería 
Inicio: Desde las 09:00 a 12:00  
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta ocasión no es necesario traer nada. 
 
-Jueves 26 de Enero: Visita a los Refugios de Almería (YEAR 3,4,5 Y 6) 
Fecha: Jueves 26/01/2023 
Lugar: Refugios de Almería 
Inicio: Desde las 11:00 a 14:00 aproximadamente. 
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta actividad cada niño/a tiene que traer una mochila con 
botella de agua, snack y una libreta con un lápiz. También deben traer un 
monedero con 5€ para la entrada y el autobús urbano.  
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-Viernes 3 de Febrero: Picnic y juego de 13:00 a 14:45 (Children´s House y 

Primaria) 

Fecha: viernes 3/02/2023 

Lugar: Playa, parque o exteriores Montessori (según el tiempo) 
Inicio: Desde las 13:00 a 14:45  
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y agua 
para el picnic. 
 
 
-Viernes 10 de Febrero: Visita al Aquarium de Roquetas de Mar (Children´s 
House y Primaria) 
Fecha: Viernes 10/02/2023 
Lugar: Aquarium de Roquetas de Mar 
Inicio: Desde las 10:00 a 14:00 aproximadamente. 
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta actividad cada niño/a tiene que traer una mochila con su 
comida. Tendremos un momento en la actividad para comer antes de coger el 
autobús.  Aquellos que quieran pueden traer su cámara de fotos si tuvieran.  
Precio de la excursión: 27€ por niño/a (Incluye autobús ida y vuelta, visita 
guiada a las instalaciones del Aquarium y talleres adaptados a cada edad) 
 
 
-Lunes 20 de Febrero: Visita inspirada de María Alcalde, Ingeniera Informática 
y  madre del centro.  (Children´s House y Primaria)  
Fecha: Lunes 20/02/2023 
Lugar: Montessori School Almería 
Inicio: Desde las 09:00 a 11:00  
¿En qué consiste?: Los niños de Children´s House realizarán un circuito y los 
alumnos de Primaria trabajarán con la aplicación Scratch. 
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? Si hubiera que traer algo os informamos con antelación. 
 
 
-Jueves 23 de Febrero: Carnavales en Montessori. (Children´s House y 
Primaria) 
Fecha: Jueves 23/02/2023 
Lugar: Montessori School Almería y Parque 
Inicio: Todo el día pero sobre todo de 11:00 a 14:00 
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta actividad TODOS tienen que venir disfrazados. 
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-Viernes 24 de Febrero: Jornada Día de Andalucía celebración 28 de Febrero; 
día de Andalucía. (Children´s House y Primaria) 
Fecha: viernes 24/02/2023 
Lugar: Montessori School Almería y Recreo (según el tiempo) 
Inicio: Desde las 13:00 a 15:00 
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta actividad sugerimos que pueden venir con el traje de 
gitana o corto.  
Comida y degustación platos típicos. Haremos juegos y hablaremos de historia y 
cultura.  
 
-Viernes 3 de Marzo: Spring Show (Children´s House y Primaria) 

Fecha: viernes 3/03/2023 

Lugar: Montessori School Almería y Recreo (según el tiempo) 
Inicio: Desde las 11:00 a 14:00 (aproximadamente)  
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? Os avisaremos con antelación si hubiera que traer ropa específica. 
Tendrá lugar una actuación de Casa de Niños y de Primaria. Celebraremos la 
llegada de la primavera.  
 
-Viernes 3 de Marzo: Picnic y juego de 13:00 a 14:45 (Children´s House y 

Primaria) 

Fecha: viernes 3/03/2023 

Lugar: Playa, parque o exteriores Montessori (según el tiempo) 
Inicio: Desde las 13:00 a 14:45  
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? En esta actividad hay que traer una mochila con comida y agua 
para el picnic. 
 
-Martes 21 de Marzo: Día mundial de la poesía en MSA (Primaria) 
 
El 21 de Marzo martes celebramos el Día Mundial de la Poesía.  Al igual que el 
año pasado participaremos en el programa de la Asociación de Vecinos Nueva 
Almariya “Por una poesía, un barrio”. 
 
Como saben dentro de los objetivos del "National Curriculum”  los alumnos de 
Primaria (year 1-year 6) trabajan dentro de Literacy, Fiction, Non-Fiction and 
Poetry. Y dentro del área de español también se trabaja la poesía. 
  
Creemos muy importante educar a los niños en la Poesía y este es un buen 
momento para que los jóvenes poetas puedan mostrar sus poesías.  
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Al igual que el año pasado os pedimos colaboración a las familias trayendo 
poemas escritos en un papel de color para colgar en la fachada del colegio. El 
último día para entregar las poesías será el lunes 20 de Marzo.  
 
Las actividades entorno a este día comenzarán la semana antes en la que 
escribiremos los poemas y realizaremos varios Goin-out desde el Colegio. Los 
alumnos realizarán poesías y las repartirán por el barrio a las personas que se 
encuentren.  
 
Realizaremos un going- out al Mercadona, otro going-out al Paseo Marítimo y 
otro al Maricastiña y al Abordaje.  
 
Los going-out se realizarán en diferentes días y en pequeños grupos. 
Necesitamos por tanto nos firmen las autorizaciones que estarán en la puerta.  
 
También adornarán el colegio con poesías el 21 de Marzo.  
 
Participaremos en el acto que se celebrará el 21 de Marzo en la Asociación de 
Vecinos de Nueva Almería, a la cual somos socios y en el que los niños leerán 
sus poemas al público.  
 
Se realizará en horario de mañana y os esperamos a todos en la Asociación para 
verlos recitar sus poemas.  
 
Conforme se acerque la fecha y el horario concreto os avisaremos con 
antelación.  
 
Fecha: Martes 21/03/2023 

Lugar: Asociación de vecinos de Nueva Almería 
Inicio: Horario de mañana  
¿Cuántos profesores? Todos 
¿Qué traer? Os pedimos colaboración a las familias trayendo poemas 
escritos en un papel de color para colgar en la fachada del colegio. El último día 
para entregar las poesías será el lunes 20 de Marzo.  
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-PARA PADRES: Viernes 10 de Marzo Curso padres previa 
observación e invitación al ambiente de 15:30 a 16:30 PRESENCIAL. 
 
Fecha: Viernes 10/03/2023 
Lugar: Montessori School Almería 
Inicio: Desde las 15:0 a 16:30  
¿Qué traer? En esta actividad cada familia tendrá que pagar 5€ en Secretaria 
para realizar el curso de observación. Aquellos que realizaron el curso en el 
primer trimestre no tienen que repetir pero el resto sí. Rogamos que dejen 
espacio a aquellos padres que aún no han observado.  
 
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 13 AL 17 DE MARZO 

(Previo curso observación) CASA DE NIÑOS 

13 AL 15 DE MARZO SEMANA DE OBSERVACIÓN DE PRIMARIA E INVITACIÓN 

AL AMBIENTE EL 16 AL 17 DE MARZO  

 

Semana Observación Casa de Niños. Fecha: Lunes 13/03/2023 al 17/03/2022 
visita de los padres al colegio de 30 min. Solo 1 persona por familia.  

Semana Observación Primaria. Fecha: Lunes 13/03/2023 al 15/03/2022 visita 
de los padres al colegio de 30 min. Solo 1 persona por familia.  

Invitación al ambiente. Primaria. Fecha: Jueves 16/03/2023 y 17/03/2022 
vuestro hijo/a os hará una presentación/lección que le gusta y el padre o madre 
será el alumno. 30 min. Solo 1 persona por familia. 

Lugar: Montessori School Almería 

NOTA: Será obligatorio para entrar en los ambientes realizar el curso de 
observación, aquellos que no lo tengan no podrán acudir. El viernes 10 de 
Marzo tendrán que apuntarse en el listado aquellos que quieran venir a 
observar. . Solo 1 persona por familia. A las 15.30 del viernes 10 de marzo se 
anotarán en el listado. Te diremos en el curso todos los horarios posibles para 
que te apuntes en el que mejor te venga. El viernes 10 por tanto es el último 
día para anotarse, aquellos que no lo hicieron no podrán observar hasta el 
trimestre siguiente. Envíanos un mail confirmándonos que vendrás a 
montessorischoolalmeria@gmail.com 
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CUMPLEAÑOS TRIMESTRE ENERO/FEBRERO/MARZO 

 

CHILDREN´S HOUSE CUMPLEAÑOS  

Álvaro 12/01 

Guillermo A. 21/01 

Marco A. 21/01 

Román 24/01 

Pablo 27/01  

Allegra 04/02 

Fran 05/02  

Martina 18/02 

Leo 04/03  

Guillermo 30/03  

 

PRIMARY KS1 CUMPLEAÑOS  

Markus 25/01 

Bogdan 04/02 

Saúl 07/02  

Samuel 27/02  

Emilio 21/03  

 

PRIMARY KS2 CUMPLEAÑOS  

Candela 12/01  

Lucía Rojas 26/02  

Sofía 12/03 

Héctor 13/03  

Maya 20/03 
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