
Mes Día Efeméride Actividad Observación

Lunes 9
Reinicio de actividades 

escolares
Nos damos el feliz año nuevo 2023. Hacer propósitos de Año Nuevo.

Miércoles 11 Día del Agradecimiento

Trabajaremos haciendo tarjetas y mensajes 

de aprecio y agradecimiento para las 

Maestras.

Aprovechamos esta fecha para celebrar también el Día del 

Maestro (domingo 15/01).

Martes 14 Día del Amor y la Amistad
Juegos y actividades del "Día de San 

Valentín".

Intercambio de corazones, flores, tarjetas o chucherías, según 

nivel.

Viernes 17

Comparsasy desfile de disfraces hechos en 

casa (tema por salón escogido en votación 

por los niños).

La creatividad y trabajo en equipo familiar es lo más 

importante en esta actividad.

Lunes 20

Martes 21

Miércoles 22 Manualidades . Máscaras de personajes.

Jueves 23

Conocemos como se celebra el Carnaval en: 

El Callao, Brasil,  el Mardi Grass en Nueva 

Orleans.

Cultura general.

Viernes 24 Fiesta de Disfraces libres.
Los niños pueden traer su disfraz favorito, Vamos a disfrutar 

de una fiesta.

Miércoles 8
Día Internacional de la 

Mujer

Conocemos mujeres formidables de la 

historia.

Rompemos prejuicios basados en género: las niñas  los niños 

son igual de brillantes en todas las áreas.

Viernes 17 St. Patrick´s Day
Todo sobre esta festividad. Asistir vestidos de 

verde.
Cultura área de inglés.

Miércoles 22 Día Mundial del Agua
Conversar y experimentar sobre el agua: 

ciclo, estados y uso responsable.

Pensar en la importancia del agua y aprender sobre este tema 

desde la visión de la ONU. La conciencia y educación 

ambiental comienza desde pequeños.

Viernes 31 Entrega de boletines
Entrega de boletines. No se atienden niños ni 

público en general. Consejo Docente.

No se atienden niños ni público en general. Atención a las 

familias por cita de 8am a 12m. Consejo docente en la tarde.
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