Colegio San Francisco de Asís
(Rebaño de María)
Centro Concertado

“Familia”
FECHA : 15 de mayo
FESTIVIDAD: Día Internacional de las familias.
PARTICIPACIÓN: Todo el alumnado.
Creación de un video dedicado a nuestro alumnado para hacerles
JUSTIFICACIÓN
ver que todos nosotros/as formamos una gran familia.
o Concienciar sobre la importancia de la familia en nuestras
OBJETIVOS
vidas.
o Ampliar el concepto de familia a toda la comunidad
educativa.
METODOLOGÍA
El alumnado de 3 años hizo un marco en el que metieron una foto de sus familias.
El alumnado de 4 años hizo una manualidad de una casita con la familia dibujada.
El alumnado de 5 años creó unas peceras con las fotos de cada niño/a para colgar en el coche.
Todos ellos hicieron también una manualidad de una flor.
En cuanto al alumnado de primaria, el primer ciclo hizo una manualidad de una tarjeta decorada
con una flor y la mano de cada uno de ellos. En segundo y tercer ciclo elaboraron “la receta de
la familia”, decorada creativamente con pasta y colores.
Además, se trabajó la canción “Familia” de Funambulista.
El alumnado de secundaria escribió mensajes dirigidos a sus familias. Durante la hora del
recreo, pudieron pegar todos los posits en un cartel que tenía puesto la palabra FAMILIA.
Una vez realizadas todas las actividades, se elaboró un vídeo con las fotografías tomadas. El
vídeo fue difundido a través de las redes sociales que tiene el centro como felicitación a las
familias.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
IINDICADORES
BAJO
MEDIO
ALTO
1. Interés del alumnado.

X

2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.

X

3. Ayuda a la gestión de las emociones.

X

4. Valoración positiva de la actividad.

X

Vídeo: https://fb.watch/da5EVb5ZnU/
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