Estimas Familias,
Nuestra agrupación les desea un feliz y saludable año 2021.
Estamos contentos de poder ofrecerles para el primer trimestre del 2021 un nuevo programa de
actividades. Dada las condiciones actuales seguiremos con nuestras conexión a distancia (via Zoomvideo), pero en un nuevo formato “todo incluido-tarifa plana”. En donde cada uno de ustedes podrá
decidir a qué actividades asistir o realizar según sus intereses y disponibilidad de tiempo.
Las actividades serán todas las semanas a partir del día 20 de Enero 2021 hasta el 25 de Marzo 2021
(10 semanas). Los grupos específicos segmentados por edades se mantienen cada dos semana.
Adicionalemente les ofrecemos actividades de pintura, cuenta cuentos y cocina. Estas actividades
extras están abiertas a todas las edades.
Cuota primer trimestre miembros de Adelante,
incluye hermanos/as
Cuota primer trimestre no miembros Adelante,
incluye hermanos/as

€30

Referencia de pago
M01/2021 nombre niño/a

€48

01/2021 nombre niño/a

Membresía
Por qué deberías hacerte miembro de nuestra asociación?
Tu membresía nos permite seguir existiendo como asociación,poder acceder a beneficios: fondos
que nos permiten ofrecerles estas actividades programadas y actividades externas programadas por
nuestra asociación a un costo accesible para muchos. Mientras más miembros seamos no permitiría
tener más peso como asociación y así poder tener una mayor influencia en los programas de
gobierno que nos beneficiarían a todos, sobre todo a nuestros hijos.
Tengo algún tipo de beneficio al hacerme miembro?
Sí, tienes beneficios. Muchas de las actividades€25 programadas por nuestra asociación son gratuitas
para sus miembros.
Además nuestro equipo ha logrado conseguir los siguientes descuentos:








Leichtsinn Bistro: 10% de descuento
Foto Sulzer: 10% des descuento en fotos familiares ( incluye 3 fotos papel y 3 fotos digitales)
Bistro de Marquez: por compras sobre €15, de regalo un café de €3,4 ó un padebono gratis4
o Lleva 6 pandebono y pago 5
o Lleva 12 pandebono y pago 10
o 10% de descuento por las arepas
Departamento a turistas: “ Apartment in Salzburg”: 15% de descuento sobre el precio
regular.
Grupo Literario: pago €4 en vez de €6
BluePaprika

Nuestro equipo sigue trabajando para obtener más beneficios y descuentos para nuestros miembros.

Qué tengo que hacer para hacerme miembro?
Es muy simple. Tan simple eligue una de las alternativas que te ofrecemos a continuación y la
transfieres a la cuenta de la asociación:
Membresía individual
Membresía familiar: incluye padres e hijos
La vigencia de nuestra membresía es anual.

€25
€30

Si decido hacerme socio y asistir al programa, cuánto es lo que tengo que pagar?
Tengo que pagar €30 por el trimestre más el valor de la membresía que más me acomoda ( individual o
familiar). Utiliza esta referencia de pago: MM01/2021 nombre de niño/a
A continuación encuentras nuestro programa resumido de actividades programadas para el primer
trimestre. Si quieres participar, te pedimos hagas el pago de la cuota y/o membresía antes del 19 de
Enero 2021 a nuestra cuenta:
Adelante-Centro Cultural Hispano
IBAN AT525500011100020171
BIC SLHYAT2S
Una vez recibido el pago, te haremos llegar los links para participar en las actividades y nuestro
programa detallado.

Fecha
Miercóles
20.01.2021
15:30
Jueves
21.01.2021
15:30
Jueves
21.01.2021
15:30

Tema
Los colores

Inteligencia
Emocional y música
“es lo mismo”

Actividades
1. Lectura del Libro “ la historia de los
colores”
2. Pintura casera para dedos
 Crear monstruos de colores
 Identificar emociones con canciones
usando los monstruos
Se dice diferente, pero significa lo mismo.

Formato
Video

Segmento
Grupo 0-3
años

Zoom

Grupo 3-6
años

Zoom

Grupo 6+

Lunes
25.01.2021
15:30
Miércoles
27.01.2021
15:30

Jueves
28.01.2021
15:30

Miercóles
03.02.2021
15:30
Jueves
04.02.2021

Pintura-juego y
experimentación
(impresión efecto
espejo)
Cuenta y Juega
Los colores

Cocinando con
Cristhoper

Los sentidos

Técnica de impresión espejo (muy sencilla)
Doblamos un papel o cartulina a la mitad,
pintamos un solo lado y al cerrar el papel se
imprimirá en el otro
1. Lectura del libro “La historia de los colores”
(15 min)
2. Juego: Buscar en sus casas algo de ese color y
mostrarlo a la cámara.
Buscar su objeto favorito, mostrarlo a la cámara
y decir de qué color es
3. Que pinten algo que sea: rojo, azul, verde,
amarillo, naranja...
Cómo prepararme mi merienda (Jause)

1 Lectura Libro del Topo
2. Actividad panel sensorial
3. Alternativa para niños mayores: Juego bolsa
oscura y juego buscar objetos con diferentes
texturas

Zoom

Libre

Zoom

Libre

Zoom

Libre

Video

Grupo 0-3 años

Zoom

Grupo 3-6 años

Inteligencia
Emocional y música
Segunda parte




Antónimos

Aprender y practicar el antónimo de diferentes
palabras

Zoom

Grupo 6+

Lunes
08.02.2021
15:30

Aprender a dibujar
a partir de formas
sencillas

Los asistentes seleccionarán uno o dos animales y
los dibujaremos juntos paso a paso, partiendo de
formas muy sencillas

Zoom

Libre

Miércoles
10.02.2021
15:30

Los sentidos

Zoom

Libre

Jueves
11.02.2021
15:30

Cocinando con
Christopher

1. Buscar objetos alrededor de distintos
materiales. Lxs mayores pueden describir el
objeto: largo, grande, suave, duro, para qué
sirve
2. Imaginar un objeto y describirlo
3. Juego: cerrar los ojos (lxs peques con los ojos
abiertos) y escuchar una corta historia, moverse
según lo que oigan (ahora subimos corriendo y
estamos muy cansados)...
Muffins de Vainilla y chocolate

Zoom

Libre

15:30
Jueves
04.02.2021

Crear monstruos de colores
Identificar emociones con canciones usando
los monstruos

15:30

Miercóles
17.02.2021
15:30

Los
animales

1. Lectura Libro con animales
2. Juego a adivinar animales (juguetes o
dibujos a fotos)

Video

Grupo 0-3 años

Jueves
18.02.2021
15:30
Jueves
18.02.2021
15:30
Lunes
22.02.2021
15:30

Música

1. Creamos instrumentos reciclados

Zoom

Grupo 3-6 años

Ejercicios de Matemáticas
Simetría

Zoom

Grupo 6+

Experiment
ación y
juego con la
pintura
(Arte
Abstracto)
Los
animales

Zoom

Libre

Zoom

Libre

Zoom

Libre

Miércoles
24.02.2021
15:30

Haremos una creación abstracta, colocaremos
un papel dentro de una caja de cartón o tapa.
Untaremos canicas (bolitas) de diferentes
colores y las colacaremos sobre el papel.
Moveremos la caja o tapa, dejando a las
canicas crear nuestra pequeña obra de arte
Lectura: libro de animales
Actividad: juego adivinar animales
(juguetes, dibujos o fotos)
Que los niños muestren los animales de
peluche o juguete que tengan y digan su
nombre

Jueves
25.02.2021
15:30

Cocinando
con
Christopher

Cazuela de pasta (Nudelauflauf)

Miercóles
03.03.2021
15:30
Jueves
04.03.2021
15:30
Jueves
04.03.2021
15:30
Lunes
08.03.2021
15:30

Miércoles
10.03.2021
15:30

Jueves
11.03.2021
15:30
Miercóles
17.03.2021
15:30
Jueves
18.03.2021
15:30
Jueves
18.03.2021
15:30
Lunes
22.03.2021
15:30

Miércoles
24.03.2021
15:30

Creatividad

Lectura por definir
Actividad: Platilina casera

Video

Grupo 0-3 años

Estimulando
el uso del
vocabulario
cotidiano
Masculino y
Femenino en
español
Aprender a
dibujar a
partir de
formas
sencillas
Las Letras





Zoom

Grupo 3-6 años

Zoom

Grupo 6+

Los asistentes seleccionarán uno o dos
animales y los dibujaremos juntos paso a paso,
partiendo de formas muy sencillas

Zoom

Libre

1. Juego: decir una palabra que empiece por la
letra “M”, por ejemplo
Un animal con la letra “O”

Zoom

Libre

Zoom

Libre

Cocinando
con
Christopher

Bingo de palabras e imágenes
Buscando en mi casa quiero encontrar...
Luego hablaremos de en qué momentos
del día utilizamos esos objetos

2.Decir una palabra y ellos tienen que escribir
o teclear la letra con la que empiece
Tiramisú

Partes del
cuerpo

Lectura por definir
Actividad: partes del cuerpo

Zoom

Grupo 0-3 años

Creatividad
/
Imaginació
n
Manualida
d para
Semana
Santa
Aprender a
dibujar a
partir de
formas
sencillas
Partes del
cuerpo

Creación de una historia en forma conjunta

Zoom

Grupo 3-6 años

Zoom

Grupo 6+

Untaremos de pintura diferentes elementos de
textura para estampar y experimentar, por
ejemplo; hojas secas

Zoom

Libre

1. Lectura: por definir

Zoom

Libre

Zoom

Libre

2. Actividad: Juego partes del cuerpo; señalar la
parte del cuerpo que oigan. Yo señala alguna
parte del cuerpo y ellos tienen que nombrarla.
3. Descripciones físicas

Jueves
25.03.2021
15:30

Cocinando
con
Christopher

Pincho o Brocheta ( Spieß) de carne y verduras
con papas al horno y quesocrema con hierbas

Nuestro programa puede estar sujeto a cambios.

Nuestro Equipo:
Grupo 0-3 : Gemma y Carolina
Grupo 3-6: Gemma y Debora
Grupo 6 más: Carmen y Christopher
Pintura/Dibujo: Gemma
Cocinando con Christopher: Christopher
Actividades Cuenta y Juega: Carolina

Te esperamos este trimestre.
No dudes en contactarnos, si tienes dudas.
Saludos, Equipo Asociación Adelante.

