
Mes Día Efeméride Actividad Observación

Lunes 11 Historia del Conejo de Pascua.
Manualidad de conejo de pascua: traer un calcetin (media) y 

una taza de arroz.

Martes 12 Foto de pascua. Vestidos de particular, colores de Pascua (pasteles).

Miércoles 13 Busqueda de los huevitos de pascua. Traer un huevito de pascua para esconder.

Jueves 14 y Viernes 15 Feriado Colegio Cerrado

Martes 19 Decla. Independencia Feriado Colegio Cerrado

Viernes 22
Día Internacional de la 

Tierra
Mural "Nuestra casa: El Planeta Tierra"

Construcción de mural entre todos los niños asistentes al 

colegio.

Sabado 23 Día del Libro
El viernes 22 nos llevamos un libro a casa 

para leer en familia.
Devolver el lunes el libro con la ficha de la lectura.

Domingo 1 Día del Trabajador
Coversatorios, foros multimedia y dinámicas 

grupales.

Se trabajará el viernes 29/04 con los niños ¿Qué es el 

trabajo?

Domingo 8 Día de las Madres
 Entrega a Mamá de un precioso regalo 

hecho con amor.

Toda la semana del 2 al 6, los niños estarán trabajando sobre 

el tema del Día de las Madres.

Domingo 15 Día de la Familia Portarretrato familiar. Traer foto de la familia (con ciertas medidas).

Martes 17
Día mundial del reciclaje y 

Día mundial del internet
Manualidad hecha con reciclaje. Traer una botella plástica de refresco de 1 o 2 lts.

Sabado 28 Día Internacional del Juego Jugamos lo que más nos gusta. Actividades de juegos diversos por salón el viernes 27.

Viernes 3 Festival de gimnasia
Cada salón presenta su interpretación 

gimnástica.
Usaremos: cintas, aros, pelotas.

Domingo 19 Día de los Padres
Entrega a Papá un precioso regalo hecho con 

amor.

Toda la semana del 13 al 17 los niños estarán trabajando 

sobre el tema del Día de  los Padres.

Viernes 24 Batalla carabobo Feriado Colegio Cerrado

Martes 28 Día Mundial Del Árbol Hacemos germinadores.
Traer: tierra, semillas y un envase plástico (hacer los 

huequitos de abajo).

Martes 5 Día Independencia Feriado Colegio Cerrado

Martes 12 Graduación 3er Nivel
Acto de todos los niños del colegio para sus 

amigos que ya se van.

Cada salón hace un acto para presentarselo a los niños 

graduandos.

Miércoles 13
Cierre de Planes y 

Proyectos
Exposición de proyectos.

Todos los niños muestran sus producciones a los compañeros 

de los otros salones.

Jueves 14 
Despedida del Año Escolar 

2021-2022
Fiesta de Fin de Año Escolar.

Fiesta y compartir. Cualquier colaboración necesaria se hará 

saber con anticipación.

Entrega de Boletines.

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

Durante la mañana se atienden solo a las famiias según cita. 

No habrá clases.

Consejo Docente.

(de 1:00pm a 4:00pm).

Durante la tarde no se atiende  representantes ni público. No 

habrá clases.

WhatsApp CorreoCualquier duda o consulta, con la Directora:

Viernes 15
Día Administrativo 

(Académico)

Julio

Junio
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Mayo
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