
 

 

AÑO ESCOLAR 2019-2020. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIALES 2° LAPSO (ENERO – ABRIL 2020) 

MESES DÍAS EFEMÉRIDES  ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Enero 
Lunes 6 

Inicio de Actividades Bienvenida y Feliz año 
Recibimiento de niños y niñas. Día de Reyes. Películas y videos sobre la historia de 

“Los Reyes Magos”. 

Miércoles 15 
Día de las Maestras Concurso: Así bailan las maestras 

Cada maestra presentará a los niños un baile tradicional. Luego ellos decidirán cuál 
fue su favorito. 

Febrero 

Miércoles 12 
Día de la Juventud Teatro de Títeres 

Los títeres contarán a los niños la historia de lo sucedido en este día y por qué se 
llama así. 

Viernes 14  Día del Amor y la 
Amistad 

Creación artística "El camino del 
amor…" 

Actividad de” Patuque” con los pies y pintacaritas. 

Lunes 17 

Semana de Carnaval 

Decoraciones Ambientación de los espacios: salones, pasillos y espacios exteriores 

Martes 18 Elaboración de máscaras y disfraces                       Cada grupo elaborará implementos que usarán durante el desfile. 

Miércoles 19 Piscinada Maternal 
Recuerda traer toalla y traje de baño. Salas de Yolibeth, Yessica Julio y Ariadnna, 

Morella y Yanahansin. 

Jueves 20 Piscinada Preescolar                        Recuerda traer toalla y traje de baño. Salas de Evelin, Yenit y Yessica Duarte. 

Viernes 21 Desfile de Comparsas por salón Comparsa de Disfraces por salón.        

Miércoles 26 

Octavita de Carnaval 

Piscinada Maternal 
Recuerda traer tu toalla y traje de baño. Salas de Yolibeth, Yessica Julio y Ariadnna, 

Morella y Yanahansin. 

Jueves 27 Piscinada Preescolar                        Recuerda traer tu toalla y traje de baño. Salas de Evelin, Yenit y Yessica Duarte. 

Viernes 28 Fiesta de disfraces libres Ven con el disfraz que más te guste o de particular. 

Marzo 
Martes 24 

Día de la Abolición de la 
Esclavitud 

Obra de teatro infantil.  
Dramatización que presentarán los niños más grandes del colegio, nos contarán con 

ella la importancia de este tema. 

Jueves 26 Día Mundial del clima Obra de teatro para niños. 
Dramatización realizada por las docentes para explicar el grave problema del cambio 

climático. 

Abril 

Lunes 6 

Semana Santa 

Dibujos y Manualidades de Pascua Cada grupo creará su propio recorrido por las tradiciones de la Semana Santa. 

Martes 7 Vía crucis para niños 
Cada estación propone a los niños diversas actividades para realizar mientras 

conoce sobre la vida de Jesús. 

Miércoles 8 Búsqueda de Huevos de Pascua Juego que celebra la vida y el renacimiento. 

Jueves 16 
Exposición de Proyectos 

de Aprendizaje 
Exposición de trabajos y proyectos 

del segundo momento 
Todos los grupos recorren la exposición para observar tanto sus trabajos como los 

realizados en los otros salones. 

Viernes 17 Entrega de Boletines Día Administrativo. 
Entrega de boletines de 7:30am a 12:30pm. Consejo Docente de 1:00pm a 4:00pm 

(recuerde que durante el Consejo no se atienden representantes). 


