MESES

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

DÍAS

EFEMÉRIDES

Lunes
17
Viernes
21

Bienvenida nuevo año
escolar
Día Internacional de la Paz

Viernes
5

Día Internacional de la
Educación Vial

Jueves 11

Día de la Resistencia
Indígena

Miércoles
31
Viernes
9
Viernes
16

Halloween
Abrazo en familia
Día de la Alimentación

ACTIVIDADES
Exploración activa de los espacios.
Realizaremos actividades de Mindfulness para
niños.
Aprendemos normas básicas de seguridad: cruzar
por las esquinas, uso de la silla de carro, cinturón
de seguridad y casco.
Conversamos sobre el descubrimiento de América.
Dramatización sobre la historia del descubrimiento
Nos disfrazamos para que comience la diversión, si
no tienes disfraz te haremos un pinta caritas.
Escucharemos canciones que resaltan la
importancia de la familia
Observaremos cuentos multimedia sobre la
alimentación saludable.

Martes
20
Lunes 3
Jueves 6
Viernes 7
Lunes 10
Martes 11
Miércoles
12

Día Internacional para la
Prevención del Abuso
contra niños y niñas.
Día de los Derechos
Humanos de Niño
Esperamos la Navidad
(Época mágica para
compartir y vivenciar el
amor y la alegría propia de
estas fechas).
Socialización de los
Proyectos de Aprendizaje

Jueves 13

Fiesta de Navidad CEIVA

Este día será la Fiesta de Navidad. Último día con
los niños.

Viernes
14

Boletines

Entrega de informes de evaluación del periodo
(lapso)

Lunes
19

Proyección en cada salón de video sobre el respeto
del propio cuerpo y el de los demás
Teatrino de títeres sobre los derechos del niño
Decoración salones y espacios del colegio
Creación tarjetas de Navidad para llevar a casa
Construcción de adornos navideños.
Tomaremos fotos de Navidad en el cole.
Parranda navideña por todos los salones
Socialización de los proyectos de aprendizaje de
los niños(as) de 5 años.

OBSERVACIONES
10am Interpretación Musical por parte de las docentes para los
niños.
Practica que les ayuda a regular sus emociones, encontrar
tranquilidad y equilibrio cuando se sienten enfadados.
Se enviará mensaje a las familias para que apoyen en su vida
diaria la educación vial del niño(a) pues son el modelo a seguir.
La actividad se realiza el 11/10 porque el viernes 12/10 es
feriado
Envía unas chucherías al Cole para que tu hijo(a) pueda
compartir con sus amigos.
9/11 Vamos a llevar a casa una bonita tarjeta para que le dé un
abrazo a toda la familia
Durante la semana realizaremos un gran "Trompo de los
alimentos"
Mensaje a familias sobre cómo ayudar a su hijo(a) a cuidarse.

Llevaremos a casa un recuerdo para conversar sobre los
derechos de los niños(as).
Se extiende hasta el miércoles 5.
Bellas tarjetas para el día de la fiesta.
Para llevar a casa el día de la fiesta, será una sorpresa.
Pueden venir vestidos para la ocasión.
Si tienes un instrumento musical puedes traerlo.
Exposiciones de los niños y niñas de preescolar, vamos a ver qué
cosas lindas trabajaron.
Un lindo compartir navideño para que los niños y niñas disfruten,
al final llevarán su cotillón, hay que estar pendiente de la nota de
la maestra.
Solamente en la mañana, de 7:30am a 12:30pm. Luego, Consejo
Docente (no se atiende público).

