
 LUNES 19 DE ABRIL: 
 “Súper Patata”. Cuentacuentos y taller. Conchi 
(mamá de Sancho 3 años). Clase de 3 años. 
9:15h 
 “Pinocho”. Títeres. Mari Carmen (abuela de 
Valeria de 4 años). Sala de audiovisuales. 4 y 5 
años. 11:15h 
 “Maratón de Cuentos”. Cuentacuentos. Joaquina 
(maestra 3 años). Patio del comedor. 13:15h 

 MARTES 20 DE ABRIL 
 “Doña Emerita sobre ruedas”, “Tres pequeños 
monos” y “La rana de la boca grande”. 
Cuentacuentos. Arantxa (mamá de Javier de 5 
años). Sala de audiovisuales. 4 y 5 años. 12h. 
 “Las diez gallinas”, “¡Qué llega el lobo!” y “A Pepe 

& Mila les gusta la música”. Cuentacuentos. 
Arantxa (mamá de Javier de 5 años). Clase 3 
años. 12:30h. 

 MIÉRCOLES 21 DE ABRIL: 
 “El Principito”. Teatro. Conchi y Ana (mamás de 
Sancho e Iria de 3 años). Patio. 10:30h 



 JUEVES 22 DE ABRIL: 
 “Mashenka y el oso”, “Las cinco cabras” y “La 
pulguita y el piojo”. Cuentacuentos. Laura (tía de 
Danae de 3 años). Aula de 3 años. 10:30h 
 “Litlle blue truck” y “Bumping buffalo”. 
Storytelling. Philip (papá de Lengai de 3 años). 
Aula de 3 años. 12h 
 “What the ladybird heard”. Storytelling. Philip 
(papá de Lengai de 3 años). Audiovisuales 4 y 5 
años. 12:30h 

 VIERNES 23 DE ABRIL: 
 “¿A qué sabe la luna”. Cuentacuentos. Raquel 
(mamá de Bruno de 4 años). Clase de 4 años. 
9:15h 
 “La caperucita lectora”, “Oliver y el troll”, “¿Un 
ratón? y “There was an old lady who 
swallowed a fly”.  Cuentacuentos. Olga (mamá 
de Diego y Cayetana de 5 años). Clase de 5 años. 
9:15h 

 “Moflete te sabe contar”,”Moflete, el elegante”, 
“Monstruo Rosa”, “Una pesadilla en mi 
armario”, “El pirata pata de lata” y “De vuelta a 
casa”. Cuentacuentos. Arturo y Silvia (papás de 
Aria de 4 años). Sala de audiovisuales. 4 y 5 
años.12h y clase de 3 años a las 12:30h. 


