
 

 

AÑO ESCOLAR 2020-2021. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES 1er LAPSO (SEPTIEMBRE – DICIEMBRE) 
MESES DÍAS EFEMÉRIDES  ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Septiembre 

Miércoles 
16 

Inicio de Actividades Bienvenida 
Inicio de actividades modalidad a distancia en CEIVAvirtual 

(Educ@InCasa) 

Lunes 21 Día Internacional de la 
Paz 

Los Colores de la Paz Aprendemos la canción “Ser Amigos” para celebrar la Paz. 

Octubre 

Lunes 5 Día Internacional de la 
educación vial 

A la calle con seguridad Taller de Educación vial (toda la semana). 

Lunes 12 Día de la Resistencia 
Indígena 

Soy un Indiecito 
Hoy tu tarea es compartir una foto o video en la que estes disfrazado de 
indiecito, que imites a un indiecito o que nos digas algo que sepas sobre 

los indígenas venezolanos. 

Lunes 19 al 
viernes 23 

Celebración de la 
educación inicial 

Descubro mis habilidades 
Todo el mes de octubre es el mes en el que se celebra la Educación Inicial, 

esta semana la dedicamos a esta etapa educativa tan importante. 

Sábado 31 Halloween 
Los monstruos no existen ni dan 

miedo 
Taller de actividades con personajes de Halloween (toda la semana). 

Noviembre 

Miércoles 
18 

Día Nacional de la 
alimentación 

Mi comida favorita Taller de alimentación saludable (toda la semana). 

Jueves 19 
Día de la prevención 

del abuso infantil 
Partes privadas: No se toca 

Actividad destinada a que nuestros niños reconozcan algunas formas de 
autoprotección. 

Viernes 20 
Día Mundial de los 
Derechos del niño 

Conoce tus derechos Al final de la tarde envía una foto con el cartel de tus derechos 

Diciembre 

Miércoles 2 
Abolición de la 

esclavitud 
Un mundo lleno de razas y colores 

Nunca se es demasiado joven para hablar sobre la igualdad de derechos 
entre todas las personas del mundo. 

Lunes 7 al 
jueves 10 

Navidad 

Sentido de la Navidad Que es la Navidad para cada uno de los niños. 

Carta y Tarjeta de Navidad Creación y expresión de los deseos navideños. 

Regalo de Navidad Elaboración del regalito para la casa 

Fiesta de Navidad Conexión Zoom para compartir con todos los amigos del colegio 

Viernes 11 Boletines 
Entrega de Informes de Evaluación 

del lapso 
Atención por cita de 8am a 4pm. 


