
 

 

 
 

OBJETIVO DE ESTA PEQUEÑA MEMORIA 
La Dirección de HERRIKIDE junto con AUSOLAN hemos desarrollado un Programa Educativo para el tiempo del 
comedor acorde al modo de trabajar en el colegio. Los alumnos y alumnas de Ed. Infantil y Ed. Primaria han 
realizado actividades muy diversas trabajando diferentes contenidos y teniendo los valores como eje 
vertebrador. Deseando acrecentar la comunicación con las familias, os enviamos un resumen de las actividades 
realizadas junto con el informe trimestral del comedor que, como podéis comprobar, tiene alguna pequeña 
variante. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 
TIEMPO DE COMEDOR 

ENERO Lxs alumnxs de 5º y 6º organizaron el juego 

“En busca del tesoro” de modo 

cooperativo para 4º y 5º de 

Primaria. Después de esconder el 

tesoro, lxs pequeñxs estuvieron 

muy entretenidos siguiendo las 

pistas hasta encontrar el tesoro (lacasitos). Tuvo 

tanto éxito que se repitió otro día. Tuvieron que estar 

en grupos cooperativos con alumnxs de 5º-6º 

-Lxs alumnxs de Primaria organizaron un campeonato 

de “Rubik” para ver quién lo completaba más rápido. 

Nos quedamos impresionadas al ver la destreza de lxs 

participantes, pues lo consiguieron en muy poco 

tiempo.  

FEBRERO Lxs de 4 y 5 años hicieron caretas y lxs de 

Primaria organizaron un festival. Se disfrazaron y 

anduvieron saltando y bailando detrás de la txaranga 

por todo el patio (vinieron algunxs alumnxs que tocan 

en la txaranga de Herrikide). Se creó un ambiente 

muy bonito con la música y 

el colorido de los disfraces.  

-Lxs más pequeñxs (4 y 5 

años) todos los lunes se 

juntan para el “Cine 

fórum”. Cada semana ven un video diferente y 

después se genera un coloquio donde expresan sus 

opiniones  

-Lxs alumnxs de Primaria tienen opción de jugar a 

“Juegos de Mesa” todos los días: juegan en grupos 

al parchís, ajedrez, puzles, pasapalabra… Así 

desarrollamos la inteligencia utilizando la lógica y se 

lo pasan fenomenal.  

MARZO Lxs alumnxs de Infantil 

y 1º ciclo realizaron algunas 

actividades con el objetivo de 

“Cuidar el medioambiente”. 

Una de las actividades fue la  

“Contaminación acústica” y anduvieron 

reconociendo sonidos (algunos agradables otros 

desagradables). Fueron conscientes de la influencia 

que tiene el ruido en la convivencia. Realizamos 

algunos “semáforos” para colocarlos en el comedor. 

Desde entonces estamos pendientes de cuidar, 

controlar y disminuir el ruido.  

- Primaria trabajó una actividad para concienciar 

sobre el consumo. Conocieron qué se utiliza para 

realizar los juguetes (madera, agua…) y les invitamos 

a jugar a juegos tradicionales: cadena, carreras, 

pañuelito,… Alumnxs y monitoras se lo pasaron muy 

bien y disfrutaron mucho.  

-Lxs alumnxs de 4º a 6º organizaron un campeonato 

“Por un lugar seguro”. Identificaron objetos y 

lugares con riesgo en casa, en el colegio, en el 

comedor, en la calle. Fue un campeonato muy 

divertido. Al final, a cada participante le entregamos 

su carnet de “supervisor de riesgos”.  

-Viendo el éxito que tuvo el 

curso anterior, lxs alumnxs 

organizaron de nuevo 

“GOLD TALENT” Se 

formaron grupos, también 

para ser jurado. A lo largo del mes de marzo todos los 

grupos nos han mostrado sus habilidades y el equipo 

ganador repartió DIPLOMAs a todos los demás 

participantes. Disfrutaron mucho todxs, viendo 

además qué artistas tenemos en nuestro colegio. 

Aupa los chicos y chicas de Herrikide!! 

-2º-3º tuvieron la oportunidad de ir al  

“SUPERMERCADO”  gracias a Ortzadar (taller 

didáctico). Se organizó el supermercado en el salón y 

aprendieron qué productos comprar para una 



 

 

alimentación sana, 

preparar la lista de la compra, reconocer los envases 

y qué importante es recoger el ticket cuando se hacen 

las compras. 

 


