
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración de Santa Claudina 

viernes día 2 de febrero2018 
 



E. Infantil 
Actividades en el aula y patio 

 

MAÑANA: 
 
- Trabajar el cuadernillo. 
- Ponerles un video sobre la vida de 

Claudina y comentarlo: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=FFP-jYBjhuU 
 

TARDE: 

 
- Cuentos representados por 4º 

ESO 

Actividades en el aula y patio 

 

MAÑANA: 
 
- Poner el video sobre la vida de 

Claudina 

 https://www.youtube.com/watch?v=AEQ

DMDedCgc 

- Poner la música de Claudina y trabajar 
 por mesas los distintos valores de 
Claudina: fe, bondad… 

- Poner las palabras en plastilina. 
- Cursa 11.30h 
 

TARDE EN LA PISTA VERDE 

Juegos llevados por los alumnos de 1r ESO 

A LO LARGO DE FEBRERO: trabajar la ficha 
“los signos de Claudina” 

1r, 2n Primaria 
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3º 4º Primaria 

Actividades en el aula y patio 
 

MAÑANA: 
 

- Trabajar los signos de 
Claudina. 

- Poner uno de los videos de la 
vida de Claudina. 

- Ver cómo llevar todo esto a la 
vida diaria 

-  Cursa 11.30h 

 

TARDE EN EL PABELLÓN: 

-  Juegos 

Actividades en el aula y patio 

 

MAÑANA: 
 
- Se trabajara en la tutoría la paz y 

los valores de Claudina juntos. 
- Ver un video: “Jesús-María en el 

mundo” 
- Esquema sobre la paz en nuestra 

vida:  mural.   
- Cursa 11.30h 

 

TARDE EN LA PÉRGOLA Y PISTA 
SUPERIOR 

- Juegos organizados por 3º ESO 
 

EUCARISTÍA,  5 FEBRERO: Claudina y la 
paz 

5º 6º Primaria 



ESO 
Actividades  

 

MAÑANA (capilla, patio): 
 

- Eucaristía 1º, 2º, y 3º a las 9,00h 

- Eucaristía 4º ESO a las 10,00h  

- Cursa 11.30h 

TARDE (pabellón, pista verde) 

- Juegos para los distintos niveles de 

Primaria 

 

En una tutoría de febrero trabajar los 
signos de Claudina por grupos, elegir  un 
signo  y hacer un caligrama poniendo 
aquellas cosas de resaltaría de Claudina 
hoy.  

Actividades  

 

MAÑANA (capilla, patio): 
 
- Eucaristía 1º y 2º Bto. A las 10h. 
   
- Cursa 11.30h 

 

 

En una tutoría de febrero trabajar 

los signos de Claudina por grupos, 

elegir  un signo  y hacer un 

caligrama poniendo aquellas cosas 

de resaltaría de Claudina hoy. 

 

Bachillerato 


