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¡Buenas! Ya es martes y hay que seguir buscando planes.!!!
Inmersos ya en lo que serían las fiestas de la semana
Santa, vamos a vivirlas confinadas, pero disfrutando de
cada momento. En primer lugar, ya falta muuuuyyy poco
para vacaciones, por lo que bieeeen!!!:

Sabéis lo mucho que nos gustan los viajes, así qué vamos a
tener que sumergirnos en un sueño, porque no vamos a
dejar de viajar, pero antes debemos llegar al miércoles, para
preparar todo y cuando nos den ese merecido descanso…
Volaremoosssss
ATENCIÓN FAMILIAS!!!



Vamos a hacer que estas vacaciones auténticas para todos”.
Por ello os proponemos que desconectemos de las
pantallas, que están estos días muy vinculadas a las
tareas educativas, y os sugerimos planificar entre todos los
miembros de la casa las actividades que se van a realizar
para disfrutar de un tiempo en familia. Podemos utilizar
la imaginación para hacer viajes imaginarios, y es el
momento de leer juntos, de hacer juegos juntos, de decorar
incluso espacios de la casa de manera diferente. Esto
puede proporcionar a los niños una pequeña ruptura de
la rutina. Y aunque haya tareas domésticas que hacer,
acotemos el horario para hacerlo y el horario para
disfrutar y liberar la tensión acumulada”



Os vamos a decir 3 elementos que se nos ocurran, por
ejemplo: maleta, jirafa y anillo y vamos a construir una
historia con esos tres elementos.
No vamos a ponerle límites a la imaginación, es decir,

la historia no tiene por qué ser coherente ni tener
sentido…. Puede ser lo más disparatada del mundo,
porque precisamente se trata de dejar volar la
imaginación…
Además os planteamos una situación imaginaria:

Imagínate que pudieras volar o imagínate que fueras
invisible o que tuvieras 6 brazos, etc.. Cierra los ojos y
sueña con tu mente durante un minuto…
Ahora hazte estas preguntas: ¿qué cosas se te ocurriría
hacer?, ¿cómo te sentirías? ¿qué pasaría con los demás?.



A DISFRAZARNOS?

Siempre es interesante tener  siempre en casa 
un “cajón de sastre” con cosas para 
disfrazarnos: pañuelos, gafas que ya no usen los 
papás, corbatas viejas, bañadores antiguos, lazos, collares de 
fantasía, batas y todo lo que se os ocurra… no os 
imagináis el juego que os va a dar…

No es necesario que sea carnaval, cualquier día puede ser 
bueno para abrir el cajón y simplemente… dejar ser 
quién quiera ser, vístete con cualquier trapo e imagina 
quién puedes ser. Sólo una norma: disfrutar… y jugar…
Los papás también nos pueden sorprender, podemos 
celebrar las procesiones por casa, ayer precisamente una  
familia nos enviaba una. Unos auténticos CRACKS!!!
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¡A POR LOS RETOS DIARIOS!
PREPARADOS
.
.
.
LISTOS
.
.
.
¡YAAA!
1. DOS SON TRES, TENLO PRESENTE, TRES SON CUATRO, SI LOS 
MIRAS CON OJOS INTELIGENTES, ESTE ACERTIJO EXAMINA. 
PORQUE CATORCE SON SIETE AUNQUE PAREZCA MENTIRA 
CUATRO, SEIS, SI USAS LA MENTE, SEIS SON CUATRO ¿LO 
ADIVINAS? ______________

2. CORRE PERO NO CAMINA, TIENE BOCA PERO NUNCA HABLA Y 
TIENE LECHO PERO NO CAMINA, TIENE BOCA PERO NUNCA 
HABLA Y TIENE LECHO PERO NUNCA DUERME? 

______________

UNA NUEVA PALABRA PUEDE USARSE PARA COMPLETAR LA 
PRIMERA PALABRA Y EMPEZAR LA SEGUNDA ¿SABES CUÁL ES?
TRAS ( __ __ __ __ )PLA



¡Hasta mañana! Sois unos campeones, ¿os lo hemos dicho 
algún día ya, verdad? Pero no nos cansamos de decíroslo, 
¡os estáis portando fenomenal seguro!

El Equipo de IActiva deseamos que paséis un Feliz MARTES!!!

Martes por todas partes, Martes por ambas partes!!! 
Disfruta y pásalo muy bien, porque cada momento, cada
instante es una oportunidad para reír y disfrutar!!!

#quedateencasa #sécurioso #explora #investiga
#estamoscontigo # yafaltamenosparavernos
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA Nuestros centros están ubicados en:

Aspe
C/ Doctor Fleming, 32

una calle céntrica y con muy buena ubicación comercial,  y con zonas para aparcar. 

Alicante
Rotonda del Centro Comercial Gran Vía, Plaza Agatángelo Soler, 7  Entreplanta-G

Horarios
Mañanas: De Lunes a Sábados de 9 a 14 horas. 
Tardes: De Lunes a Viernes de 15 a 21 horas. 
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