
Hola familias.  Una semana más estamos con vosotros para dejaros actividades para hacer 

con los más pequeños de Cottons, nuestros bebés.  Ya sabéis que es totalmente opcional, pero 

es una manera de seguir en contacto con la escuela durante estos meses en los que no 

estamos juntos.   

Ya sabéis lo mucho que a nuestros bebotes les gusta la clase de masajes.  Con el ambiente 

adecuado y la música tranquila perfecta podéis pasar una mañana o una tarde muy relajante.  

Os vamos a dejar un enlace a la web de la escuela donde hemos colgado un curso avanzado de 

cómo dar masajes, es muy sencillo sólo tenéis que seguir las instrucciones mientras dais el 

masaje a vuestro bebé.  ¡Disfrutad!  Recordad que puede ser que no tengan ganas en el 

momento en que vosotros estáis dispuestos a darles ese masaje tan fabuloso, así que si es así 

no pasa nada, dejadlo para otro momento en el que ambos estéis dispuestos.  

Este es el enlace:  http://www.cottons.es/wp-content/uploads/2019/04/Masaje-infantil.pdf 

 

 

Esta semana también vamos a dejaros otra de las clases que más les gusta a los peques, la 

clase de música.  En la escuela además de canciones también usamos instrumentos y se los 

damos para que los toquen como cascabeles, claves y panderetas.  Seguro que en casa tenéis 

algo igual o parecido que lo pueda sustituir.  Los cascabeles podéis sustituirlos por sonajeros o 

juguetes y peluches que suenen, las claves por dos cucharas de madera y panderetas seguro 

que hay alguna guardada de las navidades pasadas.    

Después de tocar los instrumentos podéis cantarles las canciones que cantamos en el cole 

haciendo los gestos para que os imiten.  Os dejamos los enlaces a las canciones para que 

podáis escucharlas y aprenderlas.  

 

 

 

 

 

http://www.cottons.es/wp-content/uploads/2019/04/Masaje-infantil.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=zAQCVUG6FCc (Saco una manita) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0s7UHzSHi1M (Una vaca se compró una flor) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zAQCVUG6FCc
https://www.youtube.com/watch?v=0s7UHzSHi1M


https://www.youtube.com/watch?v=qcOiqtMsjes (Los pollitos dicen) 

 

 

 

Y eso es todo por esta semana y recordad que seguimos estando aquí para todo lo que 

necesitéis, así que trasmitirnos vuestras dudas a través de la agenda o por mail.  ¡Un beso 

enorme a nuestros bebotes, os echamos de menos! 

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

