
HUMBI. 1 - 2 AÑOS:
• Manualidad navideña
• Mural de Navidad
• Villancicos tradicionales en 

inglés y español
• Decoración de clase
HUMBI. 2 - 3 AÑOS:
• Manualidad navideña
• Villancicos tradicionales en 

inglés y español
• Decoración de clase
• Decoración de Árbol de 

Navidad 
K1, K2 Y K3: 
• Manualidades navideñas
• Calendario de 

Adviento para clase 
(Adventskalender)

• Canciones y bailes en 
español, inglés y alemán

• Vocabulario navideño en 
inglés y alemán

• Elaboración de un Árbol 
de Navidad de cartón para 
decorar la fiesta

• Calendario de adviento 
individual para casa (K3)

1º DE PRIMARIA:
• Diseño de adorno navideño 

en plástica
• Santa Spinners y Elfos en 

inglés

• Calendario de Adviento 
(Adventskalender) en 
alemán

2º DE PRIMARIA:
• Manualidad de Papa Noel 

y Tarjeta de Navidad en 
plástica

• Snowman spinners y 
ornamento limpiapipas en 
inglés

• Calendario de Adviento 
(Adventskalender) en 
alemán

3º DE PRIMARIA:
• Diseño de Árbol de 

Navidad con rollos de 
papel higiénico en plástica

• Stockings y Jocke tellers en 
inglés

• Calendario de Adviento 
(Adventskalender) en 
alemán

4º DE PRIMARIA:
• Árbol de Navidad con 

cartón reciclado en plástica
• Olaf snowman y Christmas 

activity book en inglés
• Calendario de Adviento 

(Adventskalender) en 
alemán

5º DE PRIMARIA:
• Diseño de tarjetas de 

Navidad en plástica 
• Concurso de diseño de 

tarjetas de Navidad en 
informática

• Árbol de navidad con 
platos de papel y Christmas 
activity book en inglés

• Manualidad navideña y 
villancicos tradicionales en 
alemán

6º DE PRIMARIA:
• Adornos de arcilla para Ár-

bol de Navidad en plástica
• Christmas door wreath 

(corona navideña) en inglés
• Manualidad navideña y 

villancicos tradicionales en 
alemán

1º ESO:
• Celebración del Amigo 

invisible
• Decoración de Navidad
• Película navideña
2º ESO:
• Celebración del Amigo 

Invisible 
• Decoración de Árbol de 

Navidad en clase
• Tarjetas navideñas 

utilizando elementos de la 
tabla periódica en Física y 
Química

3º ESO:
• Celebración del Amigo 

Invisible
• Decoración navideña en 

clase
4º ESO: 
• Celebración del Amigo 

Invisible
• Adornos y árbol de 

Navidad
• Cuentos de Navidad y 

Película
• Tarjetas navideñas 

utilizando elementos de la 
tabla periódica en Física y 
Química

2º BACHILLERATO:
• Celebración del Amigo 

Invisible
BIBLIOTECA DE 
SECUNDARIA: 
• Decoración navideña, 

proyección de cortos de 
Navidad, música, escritos 
con el Club de Lectura y 
pintura de cuadros.

Y DURANTE TODO DICIEMBRE…

30 DE NOVIEMBRE 
Encendido del Árbol de 
Navidad y primera vela del 
adviento. K1, K2 y K3 y 6º 
de primaria. Actuaciones en 
español, inglés y alemán.

21 DE DICIEMBRE
De 9:15 a 12:00 actuaciones 

navideñas en sus respecti-
vos patios. 1º, 2º, 3º y 4º de 
primaria.

De 14:30 a 15:15 actuaciones 
navideñas en sus respecti-
vos patios. K1, K2 y K3.

De 15:00 a 15:45 actuaciones 
navideñas en el pabellón. 
5º y 6º de primaria.

22 DE DICIEMBRE
Visita de Papá Noel en Humbi


