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MESES DÍAS EFEMÉRIDES  ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Abril 

Lunes 15 al 
miércoles 17 

Semana Santa 

• Lunes: Historia del Conejo de Pascua. 

• Martes: Búsqueda huevitos de Pascua.  

• Miércoles: Medias locas de Pascua. 

Traer el lunes los caramelitos para colocar en los huevitos de pascua 
solicitados por las docentes. 

Jueves 18 y 
viernes 19 

Feriados (No laborales) Sin Actividades. Colegio cerrado. 

Lunes 23 Día del Libro y del Idioma 
Cada salón escogerá un papá o mamá para 

que venga a contarnos un cuento. 
La mamá o papá invitado nos contará el cuento que más le guste leer. 

Lunes 29 y 
martes 30 Día del Trabajador 

Se van a trabajar actividades sobre las 
profesiones. 

Días previos: Hable con sus hijos sobre sus profesiones y la importancia del 
trabajo. 

Mayo 

Miércoles 1 Feriado (No laboral). Sin Actividades. Colegio cerrado. 

Viernes 3 
Celebración de la Cruz de 

Mayo 
Decoración de la Cruz y Baile de Tambor. Grupo de Danza de la Maestra Yana. 

Viernes 10 
Día de la Madres 

Open House 
Las mamás están invitadas a pasar por algunas estaciones a hacer diferentes 

actividades (de 8:30am a 10:00am) 

Domingo 12 Pasarla bien en familia y en casa. Feliz día a todas las mamás de nuestros niños 

Miércoles 15 Día de la Familia Baúl de los recuerdos (Actividad por salón) 

Enviar el lunes 13 fotos u objetos familiares con su significado o pequeñas 
historias de las familias de los niños. La maestra los sacará uno por uno del 
baúl, preguntará de quién es, por qué lo trajo, quién se lo dio, por qué es 

importante para la familia; se contarán anécdotas familiares. 

Miércoles 29 Día del adulto mayor 
Nos disfrazamos de viejitos, para 
parecernos a nuestros abuelitos o 

bisabuelos. 

Lentes, ropa, sombrero, bastón, barba, peluca, pelo blanco, todo lo que te 
haga parecer un viejito. 
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MESES DÍAS EFEMÉRIDES  ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Junio 

Miércoles 5 
Día de la Conservación del 

Ambiente 
Obra de teatro sobre la conservación del 

ambiente. 
Las docentes presentarán una obra de teatro con motivo de la 

conservación del ambiente. 

Viernes 14 
Dia de los Padres 

Durante la semana se trabajará: Elaboración 
de tarjeta, elaboración del regalo, 
exposición de arte, así es mi papá. 

Exposición, por la tarde de 3pm a 4:30pm los papás están invitados 
a mirar la exposición. 

Domingo 16 Pasarla bien en familia y en casa. Feliz día a todos los papás de nuestros niños. 

Viernes 28 Dia del Árbol Composición de versos para el árbol. 
La maestra Yana se disfrazará de araguaney y entre todos iremos 

armando versos para nuestros árboles. 

Julio 

Del miércoles 10 al 
viernes 12 

Cierre pedagógico 
Socialización de los proyectos de 

aprendizaje 

• 10/07 Maternal 1 y 2. 

• 11/07 Maternal 3 y sala mixta. 

• 12/07 Preescolar 1 y Preescolar 2 y 3. 
Todos están invitados. 

Miércoles 17 Fin de año escolar (Oficial) Fiesta CEIVA de fin de año escolar. Fiesta Temática: ¡El Gran Circo CEIVA! 

Jueves 18 
Entrega de Boletines y 

Carpetas. Consejo 
docente. 

Atención a Representantes de 7 am a 12m. 
Consejo docente de 1pm a 4pm. 

No hay atención a representantes durante el Consejo Docente. 

Viernes 19 Recreación LOPCYMAT Plan recreacional a trabajadores CEIVA. En cumplimiento del Artículo 53, numeral 3, de la LOPCYMAT 

Semana del 22 al 26 Semana Administrativa 
Dedicada a la Formación y actualización 

docente. Planificación próximo año escolar 
y evaluación del finalizado. 

No hay atención a representantes durante esta semana. 

Del 29/07 al 02/08 

Plan vacacional 

Semana 1: de Creación de Juguetes 

Plan vacacional por semanas temáticas, durante el mes de junio se 
enviará planificación detallada y requerimientos adicionales. Agosto Del 05/08 al 09/08 Semana 2: Deportiva 

Del 12/08 al 16/08 Semana 3: De Cocina 

Del 19/08 al 23/08 Semana 4: Playera 

 


