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Feriados Administrativos Especiales Escolares Vacacionales

Frase del mes Temas del mes por semana

-   Del 28/01 al 02/02: Cultura ancestral China

-   Del 6 al 10: Todo sobre mi ciudad

-   Del 13 al 17: Vivan mis amigos

-   Del 20 al 24: El Carnaval

-   Del 27 al 03/03: 100 días de clases

Calendario Mensual

Febrero 2023
Mes del Amor y la Amistad

La Educación Emocional

Este mes enfocado en el amor 

es fabuloso para trabajar la 

educación emocional, lo cual 

hacemos dentro de un 

enfoque pedagógico, 

procurando que los niños 

obtengan todos los 

conocimientos y valores 

posibles, como los valores, la 

amistad, el respeto, el 

compañerismo, términos 

todos que podrían ser 

sinónimos de la palabra amor. 

Este enfoque nos permite 

hablar sobre las emociones, 

comenzando diálogos en los 

que los niños expongan y 

expresen sus emociones con 

respecto a otra persona, 

animarlos a que intenten 

explicar con palabras por qué 

quieren, sienten cariño o 

afecto, así estarán haciendo un 

trabajo reflexivo y darán una 

respuesta razonada por él 

mismo, potenciando el 

pensamiento crítico, la 

expresión verbal y la emisión 

de una opinión.
Leyenda cromática


