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¡Bienvenidos a nuestro 

gran Vacacional! 
 

Te invitamos a aprovechar tu tiempo y a disfrutar de todas nuestras 

actividades creativas y divertidas en este tiempo de vacaciones.  

 

Recuerda tener presente las siguientes recomendaciones  en las actividades 

virtuales por Zoom:  

 Elegir un lugar ideal para conectarse a la clase: un área iluminada, 

tranquila y con espacio necesario, con el fin de que pueda trabajar 

cómodamente y disfrutar de la mejor manera.  

 Tener listos los materiales al momento de iniciar el curso, para así lograr 

con éxito todas las actividades.  

 Ser puntuales (estar preparados 3 minutos antes) 

 Levantar la mano para pedir la palabra (tener paciencia en la espera 

de turnos) y ser respetuosos.  

 ¡Mantener buena actitud y estar preparados para toda la diversión! 

 

Para disfrutar de todas tus actividades necesitas participar en cada uno de 

los cursos. 

Ubica tu grupo, según tu edad y prepara los materiales correspondientes:  
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MATERIALES 

1ER GRUPO  ( de 4 a 7 años) 
1era semana 

(del 6 al 10 julio) 
2da semana 

(del 13 al 17  de julio) 
3ra semana 

(del 20 al 24  de julio) 
Juegos en línea: 

Tela de color verde o  

3 papeles crepé verde. 

Audífonos 

Plato de plástico 

Cinta adhesiva 
 

            Juegos en línea: 

Audífonos 

3 pliegos de papel crepe de 

color verde 

Cinta adhesiva 
 

            Juegos en línea: 

Audífonos 

3 pliegos de papel crepe de 

color verde 

Cinta adhesiva 
 

Técnicas de Arte: 

2 cartulinas blancas A4 

5 témperas (diferentes 

colores) 

2 sorbetes 

Marcador negro 

1 pares de ojitos móviles 

 

Técnicas de Arte: 

2 cartulinas blancas A4 

5 témperas (diferentes 

colores) 

Masking delgado 

Una funda (preferiblemente 

transparente) 
 

Técnicas de Arte: 

1 cartulina negra A4 

8 témperas (diferentes 

colores) 

Lápiz 

Plato plástico (más pequeño 

que la hoja A4) 

Origami: 

 

INAUGURACIÓN  

Origami: 

3 hojas blancas A4 

Marcadores 

Pinturas 

Origami: 

3 hojas blancas A4 

Marcadores 

             Pinturas 

Mini chef: 

INAUGURACIÓN  

Mini chef 
Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Mini chef 
Se enviará la próxima semana 

a su correo 

Experiments: 

 

Elmer´s glue (goma blanca) 

 2 disposable cups (2 vasos 

plásticos)  

 Food coloring (colorante 

de comida)  

 Water (agua)  

 Borax powder (polvo 

bórax, se lo puede comprar 

en cualquier farmacia)  

 2 plastic spoons (cucharas 

plásticas) 

 

Experiments: 

 
A clean 1 liter clear soda bottle 
(una botella de un litro 
transparente) 

  ¾ cup of water ( ¾ de agua)  

 Vegetable oil ( aceite vegetal) 

  Fizzing tablets (pastillas 
efervescentes ALKA SELTZER) 

 Food coloring (Colorante de 
comida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiments: 

 
Empty plastic bottle (botella 
plástica transparente) 

  Dry yeast (levadura) 

  Warm wáter (agua tibia)  

 Liquid dish soap (jabón líquido 
para platos) 

  Liquid food coloring (colorante de 
comidas)  

 3% hydrogen peroxide. ( Agua 
oxigenada)  

 Measuring cups and spoons ( 
tasas o cucharas para medir) 

  Safety glasses (gafas de 

seguridad)  Large tub or tray to 
catch the foam, or outdoor location 
to do the experiment (bandeja o 
recipient para que la espuma no 
riegue. 
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Manualidades: 

1 tubo de papel higiénico. 

4 pompones, 2 pequeños y 2 

medianos de color verde. 

Témpera de color verde y un 

pincel. 

2 ojitos móviles pequeños 

Tiras de papel crepé rojo y 

amarillo (5 de cada una de 

15 cm. cada una) 

Goma líquida o en barra. 

 

Manualidades: 

Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Manualidades: 

Se enviará la próxima semana 

a su correo 

Gimnasia: 

 Ropa cómoda  

 hula  

 colchoneta o 

alfombra  

 pelota mediana 

plástica  

 1 palo de 30 cm con 

una cinta de 2 cm de 

ancho y 2 metros de 

largo  

 Espacio amplio y 

cómodo  

 

Gimnasia: 

 Ropa cómoda  

 hula  

 colchoneta o 

alfombra  

 pelota mediana 

plástica  

 1 palo de 30 cm con 

una cinta de 2 cm de 

ancho y 2 metros de 

largo  

 Espacio amplio y 

cómodo  

 

Gimnasia: 

 Ropa cómoda  

 hula  

 colchoneta o 

alfombra  

 pelota mediana 

plástica  

 1 palo de 30 cm con 

una cinta de 2 cm de 

ancho y 2 metros de 

largo  

 Espacio amplio y 

cómodo  

 

Danza: 

 Ropa cómoda  

 1 pañuelo 

 Toalla pequeña de 

aseo personal 

Danza: 

 Ropa cómoda  

 1 pañuelo 

Toalla pequeña de aseo 

personal 

Danza: 

 Ropa cómoda  

 1 pañuelo 

Toalla pequeña de aseo 

personal 

Bailoterapia: 

 Un hula  de cualquier 
color (usar el mismo de 
gimnasia) 

 Pompones cualquier color 

 Un pedazo de tubo pbc (o 
el tubo plástico que va en 
los recogedores de 
basura) de 
aproximadamente 75 cm  

 Un poco de tempera de 
cualquier  color  

 

 Un distintivo  ubicado en 
la muñeca de la mano 
derecha (lana,cinta,etc) 

 Cualquier golosina (se la 
entregará al final de  la 
clase como premio) 

 

Bailoterapia: 

 Un hula  de cualquier color 
(usar el mismo de 
gimnasia) 

 Pompones cualquier color 

 Un pedazo de tubo pbc (o 
el tubo plástico que va en 
los recogedores de basura) 
de aproximadamente 75 
cm  

 Un juguete o peluche  
 

 Un distintivo  ubicado en la 
muñeca de la mano 
derecha (lana,cinta,etc) 

 Cualquier golosina (se la 
entregará al final de  la 
clase como premio) 
 

Bailoterapia: 

 Un hula  de cualquier color 
(usar el mismo de gimnasia) 

 Pompones cualquier color 

 Un pedazo de tubo pbc (o el 
tubo plástico que va en los 
recogedores de basura) de 
aproximadamente 75 cm  
 

 Un distintivo  ubicado en la 
muñeca de la mano 
derecha (lana,cinta,etc) 
 

 Cualquier golosina (se la 
entregará al final de  la 
clase como premio) 
 

 1 globo inflado color rojo 
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Te compartimos el cronograma de las actividades que vas a 

disfrutar en estas semanas de diversión.  

1ER GRUPO (DE 4 A 7 AÑOS) 

 

HORARIO LUNES 

 

FACILITADOR / 

ACTIVIDADES 

MIÉRCOLES 

 
FACILITADOR / 

ACTIVIDADES 

VIERNES 

 
FACILITADOR / 

ACTIVIDADES 
10: 00  – 10:15AM 

 
Cristina   

Actividades 

iniciales  

Faty 

Cuenta cuentos 

 

Aracely 

Actividades iniciales 

10:15  - 10:45 AM Fáty  

 

Espacio 

creativo: 

Origami  

 

Claudio 

 

Juegos en línea  

Fáty  

 

 Espacio creativo: 

Técnicas de arte 

10:50  – 11:25 AM Liz  

Mini chef 

David 

Experiments 

 

Cristina / Verito 

Bailoterapia  

11: 30 AM – 12:00 

PM  
Majito  

 

Danza 

Majito  

 

Gimnasia  

 

Aracely 

 

Manualidades 

 
 

 

IMPORTANTE: Por este lunes 06 de julio, primer día de nuestro gran 

vacacional,   disfrutaremos de una gran INAUGURACIÓN durante toda 

la jornada…  con mucha diversión!!! (no se seguirá el cronograma, 

prepare sus materiales del martes al viernes)) 
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MATERIALES   

2DO GRUPO ( de 8 a 11 años) 

 

1era semana 
(del 6 al 10 julio) 

2da semana 
(del 13 al 17  de julio) 

3ra semana 
(del 20 al 24  de 

julio) 
Juegos en línea: 

Tela de color verde o  

3 papeles crepé verde. 

 
 

Juegos en línea: 

Audífonos 

3 pliegos de papel crepe de 

color verde 

Cinta adhesiva 
 
 

Juegos en línea: 

Audífonos 

3 pliegos de papel crepe 

de color verde 

Cinta adhesiva 
 

Técnicas de Arte: 

2 cartulinas blancas A4 

5 témperas (diferentes 

colores) 

2 sorbetes 

Marcador negro 

2 pares de ojitos móviles 

 

Técnicas de Arte: 

2 cartulinas blancas A4 

5 témperas (diferentes 

colores) 

Masking delgado 

Una funda (preferiblemente 

transparente) 
 
 

Técnicas de Arte: 

1 cartulina negra A4 

8 témperas (diferentes 

colores) 

Lápiz 

Pintura color blanco 
 

Origami: 

INAUGURACIÓN 
  

Origami: 

3 hojas blancas A4 

Marcadores 

Pinturas 
 

Origami: 

3 hojas blancas A4 

Marcadores 

             Pinturas 

Chef en acción: 

 

INAUGURACIÓN 
 

Chef en acción: 

Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Chef en acción: 

Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Experiments 
Elmer´s glue (goma blanca)  

 2 disposable cups (2 vasos 
plásticos)  

 Food coloring (colorante 
vegetal)  

 Water (agua)  Borax powder 
(polvo bórax, se lo puede comprar 

en cualquier farmacia) 

  2 plastic spoons (cucharas 
plásticas) 

 

Experiments 
 

A clean 1 liter clear soda bottle 
(una botellas de un litro 

transparente)  

 ¾ cup of water ( ¾ de agua)  

 Vegetable oil ( aceite vegetal) 

  Fizzing tablets (pastillas 
efervescentes ALKA SELTZER) 

 Food coloring (Colorante 
de comida) 

Experiments 
 

 Empty plastic bottle (botella 
plástica transparente)  

 Dry yeast (levadura) 

  Warm wáter (agua tibia) 

  Liquid dish soap (jabón líquido 
para platos)  

 Liquid food coloring (colorante 
de comidas)  

 3% hydrogen peroxide. ( Agua 
oxigenada)  
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 Measuring cups and spoons ( 
tasas o cucharas para medir) 

  Safety glasses (gafas de 
seguridad)  

 Large tub or tray to catch the 
foam, or outdoor location to do 
the experiment (bandeja o 
recipient para que la espuma no 
se riegue.) 

Manualidades: 

INAUGURACIÓN 
 

 

Manualidades: 

Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Manualidades: 

Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Yoga: 

 Ropa cómoda  

 Toalla de aseo 

personal  

 Botella de agua para 

hidratarse 

 Colchoneta o 

alfombra  

 

 

Yoga: 

 Ropa cómoda  

 Toalla de aseo 

personal  

 Botella de agua para 

hidratarse 

 Colchoneta o 

alfombra  

 

 

Yoga: 

 Ropa cómoda  

 Toalla de aseo 

personal  

 Botella de agua 

para hidratarse 

 Colchoneta o 

alfombra  

 

 

Bailoterapia: 

 Un hula  de cualquier 
color (usar el mismo de 
gimnasia) 

 Pompones cualquier color 

 Un pedazo de tubo pbc (o 
el tubo plástico que va en 
los recogedores de 
basura) de 
aproximadamente 75 cm  

 Un poco de tempera de 
cualquier  color  

 

 Dibujar una cara feliz en la 
mano derecha 

 Cualquier golosina (se la 
entregará al final de  la 
clase como premio) 

 

Bailoterapia: 

 Un hula  de cualquier color 
(usar el mismo de 
gimnasia) 

 Pompones cualquier color 

 Un pedazo de tubo pbc (o 
el tubo plástico que va en 
los recogedores de basura) 
de aproximadamente 75 
cm  

 

 Dibujar una cara feliz en la 
mano derecha 

 Cualquier golosina (se la 
entregará al final de  la 
clase como premio) 

 

Bailoterapia: 

 Un hula  de cualquier 
color (usar el mismo de 
gimnasia) 

 Pompones cualquier 
color 

 Un pedazo de tubo pbc 
(o el tubo plástico que 
va en los recogedores 
de basura) de 
aproximadamente 75 
cm  

 

 Dibujar una cara feliz en 
la mano derecha 

 Cualquier golosina (se la 
entregará al final de  la 
clase como premio) 
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Te compartimos el cronograma de las actividades que vas a 

disfrutar en estas semanas de diversión.  

 

2DO GRUPO (DE 8 A 11 AÑOS) 

 

HORARIO LUNES 
 

FACILITADOR / 
ACTIVIDADES 

MIÉRCOLES 
 

FACILITADOR / 
ACTIVIDADES 

VIERNES 
 

FACILITADOR / 
ACTIVIDADES 

10: 00  – 10:15AM 

INICIACIÓN  
Liz   
Cuenta cuentos / 

Baile 

Majito  
 

Yoga 

 

Cristina 
Actividades 

iniciales 

10:15  - 10:45 AM Aracely 

 

Manualidades 
 

Fáty  

 

Espacio creativo: 

Técnicas de arte   

 

David 

 
Experiments 

 

10:50  – 11:25 AM Majito  

 
Gimnasia  
 

Claudio 

 
Juegos en línea 

Fáty  

 

Espacio creativo: 

Origami 

11: 30AM – 12:00 

PM  
Liz  

 

Chef en acción  
 

Aracely 

 

Manualidades 

 

Cristina / Verito 
 

Bailoterapia  

 

 

IMPORTANTE: Por este lunes 06 de julio, primer día de nuestro gran 

vacacional,   disfrutaremos de una gran INAUGURACIÓN durante toda 

la jornada…  con mucha diversión!!! (no se seguirá el cronograma, 

prepare sus materiales del martes al viernes)) 
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MATERIALES 

3ER GRUPO ( de 12 a 15 años) 

1era semana 
(del 6 al 10 julio) 

2da semana 
(del 13 al 17  de julio) 

3ra semana 
(del 20 al 24  de 

julio) 
Juegos en línea: 

Tela de color verde o  

3 papeles crepé verde. 

 

Plato de plástico 

Juegos en línea: 

Audífonos 

3 pliegos de papel crepe de 

color verde 

Cinta adhesiva 

 

Juegos en línea: 

Audífonos 

3 pliegos de papel crepe 

de color verde 

Cinta adhesiva 

 
Espacio creativo: 

 

INAUGURACIÓN 

 

Espacio creativo: 

2 cartulinas blancas A4 

5 témperas (diferentes 

colores) 

Masking delgado 

Una funda 

(preferiblemente 

transparente) 

 

Espacio creativo: 

1 cartulina negra A4 

8 témperas (diferentes 

colores) 

Lápiz 

Pintura color blanco 

 

Yoga: 
 Ropa cómoda  

 Colchoneta o 

alfombra  

 Banda de resistencia 

para yoga 

Yoga: 
 Ropa cómoda  

 Colchoneta o 

alfombra  

 Banda de resistencia 

para yoga  

Yoga: 
 Ropa cómoda  

 Colchoneta o 

alfombra 

 Banda de 

resistencia para 

yoga  

Cocina juvenil 
TORTILLA ESPAÑOLA 

MATERIALES: 

 1 delantal  

 Guantes de cocina, 

o mantel pequeño 

  recipiente hondo 

grande. 

 1 tenedor 

 1 sartén de teflón    

 1 cuchillo  

Cocina juve:nil 
Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Cocina juve:nil 
Se enviará la próxima 

semana a su correo 
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INGREDIENTES:  

 4 papas grandes 

 ½ cebolla perla o 

colorada 

 Ajo en polvo, o de 

botella.  

 Sal  

 4 huevos  

 4 rodajas de jamón  

 ½ pimiento de 

color: rojo, amarillo, 

verde. 

 

PASTEL DE GUINEO 

MATERIALES: 

 1 delantal  

 Guantes de cocina, 

o mantel pequeño 

 1 cuchara 

 1 tenedor 

 Horno 

precalentado de 5 

a 10 minutos en 

llama baja   

 

INGREDIENTES:  

 4 plátanos 

 2 tazas de harina de 

trigo  

 1 cucharita de 

polvo de hornear 

 2 cucharitas de 

bicarbonato 

 3 cucharadas de 

margarina derretida 

 2 huevos 

 Media taza de 

azúcar 

 3 cucharadas de 

cocoa 
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Esencia de vainilla al 

gusto 

 

 

 

Experiments: 

 

INAUGURACIÓN 

 

Experiments: 
Elmer´s glue (goma blanca) 

  2 disposable cups (2 vasos 
plásticos) 

  Food coloring (colorante vegetal) 

 Water (agua)  

 Borax powder (polvo bórax, se lo 
puede comprar en cualquier 
farmacia)  

 2 plastic spoons (cucharas 
plásticas) 

Experiments: 
Salt (sal)  

 Liquid soap (jabón líquido)  

 Hot water (agua caliente) 

  A banana (un plátano)  

 Cold water (agua fría) 

  Isopropyl alcohol (alcohol 
isopropílico) 

 Glasses (vasos de 
cristal)  

 Blender (licuadora) 

 
Manualidades: 

1 Paquete de fomix A4 colores 
variados (es mejor que tengan 

colores pasteles) 
1 pistola de silicón (de preferencia 

para barras delgadas) 
5 barras de silicón delgadas. 

1 tijera mediana o grande (que no 
se la escolar) 

1 marcador para fomix de color 
negro delgado 

1 frasco de pintura acrílica blanca 
(pequeño) 

1 caja de tiza para fomix  (colores 
pasteles) 

1 cuaderno espiral pequeño 
puede ser de líneas o cuadros. 

Los moldes recortados en papel. 
Se les hará llegar el fin de semana. 

NOTA: Los moldes deben estar 
cortados en papel ya que se les 

enseñará  a pasar moldes y a 
cortar. 

 

Manualidades: 

 
Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Manualidades: 

 
Se enviará la próxima 

semana a su correo 

Bailoterapia: 
 Ropa cómoda  

 Toalla de aseo 

personal  

 Botella de agua para 

hidratarse 

 

 

Bailoterapia: 
 Ropa cómoda  

 Toalla de aseo 

personal  

 Botella de agua para 

hidratarse 

 

Bailoterapia: 
 Ropa cómoda  

 Toalla de aseo 

personal  

 Botella de agua 

para hidratarse 
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COMICS Y 

ANIMACIONES 

10 IMÁGENES  

FAMILIARES 

 

COMICS Y 

ANIMACIONES 

10 IMÁGENES TEMA LIBRE 

(TODS REFERENTES AL 

MISMO TEMA) 

COMICS Y 

ANIMACIONES 

10 IMÁGENES TEMA 

LIBRE (TODS 

REFERENTES AL MISMO 

TEMA) 
 

Te compartimos el cronograma de las actividades que vas a 

disfrutar en estas semanas de diversión.  

 

3ER GRUPO (DE 12 A 15 AÑOS) 

 

HORARIO LUNES 

 
FACILITADOR / 

ACTIVIDADES 

MIÉRCOLES 

 
FACILITADOR / 

ACTIVIDADES 

VIERNES 

 
FACILITADOR / 

ACTIVIDADES 

10: 00  – 10:15AM 

INICIACIÓN  
Majito  

 

Yoga 

 

 Claudio 

 

Juegos en línea 

 

David 

 

Actividades 

iniciales 
10:15  - 10:45 AM David 

 

Experiments 

David 

 

Experiments 

Claudio 

 

Juegos en línea / 

aplicativos 

 
10:50  – 11:25 AM Fáty  

 

Espacio creativo 

Liz / Cristina 

 

Cocina juvenil 

 

Liz / Cristina 

 

Cocina juvenil 

11: 30 – 12:00 PM  Aracely 

 

Manualidades 

Verito 

 

Comics y 

Animaciones  

Majito 

 

Bailoterapia  

IMPORTANTE: Por este lunes 06 de julio, primer día de nuestro gran 

vacacional,   disfrutaremos de una gran INAUGURACIÓN durante toda 

la jornada…  con mucha diversión!!! (no se seguirá el cronograma, 

prepare sus materiales del martes al viernes) 

 


