CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR EFEMÉRIDES DEL 2° LAPSO (ENERO - ABRIL 2022)

Mes
Enero

Lunes 10

Día

Efeméride
Inicio de clases

Actividad
Bienvenida y Feliz año nuevo

Viernes 14

Día del Maestro

Exposición de Arte: "Así la veo, es mi
maestra"

Lunes 14

Día del Amor y la
Amistad

Lunes 21
Martes 22
Febrero
Miércoles 23

Semana previa al
Carnaval

Jueves 24

Miércoles 2
Octavitas de Carnaval

Viernes 4
Marzo
Martes 8
Lunes 14
Martes 22
Jueves 7

Traer dos (2) golosinas para intercambiar con sus
amigos favoritos.
Confección de adornos y decoración de ambientes
Decoración de los ambientes de aprendizaje
comunes y salones.
Investigación sobre cómo se celebran los carnavales en
Carnavales en el mundo
otros países.
Elaboración de tarjetas e intercambio

Elaboración de máscaras o disfraces

Viernes 8

Los niños van a disfrutar del color y la alegría con un
taller para diseñar y crear lo típico de estas fiestas.

Se avisará con anticipación el tema que corresponde a
cada salón.
Actividades con Agua
Traer: traje de baño, toalla y sandalias.
Jugar a ser otra persona, un animalito o alguna fantasía
Un miércoles especial
con un deslumbrante pinta caritas.
Actividades con Agua
Traer: traje de baño, toalla y sandalias.
Fiesta y compartir. Cualquier colaboración necesaria se
Disfraces libres
hará saber con anticipación.
Celebramos este día en la búsqueda de la Investigación sobre mujeres que han incidido con su
discriminación por género en ningún ámbito trabajo favoreciendo la igualdad de oportunidades para
de la sociedad
las mujeres.

Día de la Mujer
Día Internacional de las
matemáticas
Día del agua
Cierre de Planes y
Proyectos

Olimpiadas matemáticas

Un fabuloso concurso de Matemágicas por salón.

Día del agua

Obra de teatro: "Agua para vivir".
Todos los niños muestran sus producciones a los
compañeros de los otros salones.

Exposición de proyectos
Entrega de Boletines

Abril

Aunque el día exacto de la efeméride es el sábado 15,
trabajaremos el tema durante toda la semana.

Comparsa temática por salón

Viernes 25

Jueves 3

Observación
Celebración por el reencuentro.

Día Administrativo
(Académico)

(de 8:00am a 12:00pm)

Consejo Docente
(de 1:00pm a 4:00pm)

Cualquier duda o consulta, con la Directora:

WhatsApp

Durante el mismo, no se atienden niños ni público en
general.
Durante el mismo, no se atiende representantes ni
público.

Correo

