
 

 

 

MESES DÍAS EFEMÉRIDES  ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Septiembre Lunes    16 Bienvenida nuevo año escolar Exploración activa de los espacios. 
Tomaremos fotos a los niños del Primer día de clases del Año Escolar 

2019-2020 

Viernes 20 Día Internacional de la Paz Pintacaritas con el símbolo de la Paz. 
El Día Internacional de la Paz es el sábado 21 por ello lo celebraremos el 

viernes 20. 

Octubre 

Viernes    4 
Día Internacional de la 

Educación Vial 
Presentaremos la obra de teatro "La seguridad vial 

depende de todos". 
El Día Internacional de la Educación Vial es el sábado 5 por ello la 

actividad se realizará el viernes 4. 

Viernes 11 Día de la Resistencia Indígena 
Los niños más grandes presentarán el baile “Mare, Mare 

de los indios” 
El Día de la Resistencia Indigena es el sábado 12 por ello la actividad se 

realiza el viernes 11. 

Jueves 31 Halloween 

Nos disfrazamos para entrar en una casa embrujada que 
las maestras han diseñado especialmente para la 

diversión de los peques, si no tienes disfraz te haremos 
un pintacaritas. 

Traer chucherías al Cole para que tu hijo(a) pueda compartir con sus 
amigos. 

Noviembre 

Lunes 18 Día de la Alimentación 
Vamos a celebrarlo preparando unos deliciosos pinchos 

de frutas para la merienda. 
Se solicitará a las familias lo necesario, por grupos de niños. 

Martes    
19 

Día Internacional para la 
Prevención del Abuso contra 

niños y niñas. 

Elaboraremos pancartas y mensajes para los niños y sus 
familias.  

Realizaremos campaña de prevención, estén atentos. 

Miércoles   
20 

Día de los Derechos Humanos 
de Niño 

Teatrino de títeres sobre los derechos del niño Llevaremos a casa un recuerdo para conversar sobre los derechos de los 
niños(as). 

Diciembre 

Lunes 2 al 
Miércoles 

4 
Esperamos la Navidad (Época 

mágica para compartir y 
vivenciar el amor y la alegría 

propia de estas fechas). 
 

Decoración de salones y espacios del colegio  Colaborar con un adorno navideño para la decoración. 

Jueves 5 Creación tarjetas de Navidad para llevar a casa Bellas tarjetas para llevar a cada familia en navidad. 
Viernes 6 Construcción de regalos navideños. Para llevar a cada familia esta navidad. 
Lunes 9 Tomaremos fotos de Navidad en el cole. Venir vestidos de duende navideño para la foto. 

Martes 10 Parrandón navideño. Cada salón preparará una gaita o villancico con su coreografía. 
Miércoles 

11 
Exposición de los Proyectos 

de Aprendizaje 
Exposición de los proyectos de aprendizaje del primer 

lapso. 
La exposición estará disponible para las familias a partir de las 2:30pm 
hasta las 4:30pm, acompaña a tu hijo y disfruten de sus aprendizajes. 

Jueves 12 Fiesta de Navidad CEIVA 
Este día será la Fiesta de Navidad. Último día con los 

niños. 

Fiesta navideña, que tu hijo no se la pierda, vamos a disfrutar mucho, 
cada niño se llevará su cotillón, hay que estar pendiente de la nota de la 

maestra. 

Viernes 13 Boletines Entrega de informes de evaluación del periodo (lapso) 
Solamente en la mañana, de 7:30am a 12:30pm. Luego, Consejo 

Docente (no se atiende público). 


