CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR EFEMÉRIDES DEL 1er LAPSO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022)

Mes
Septiembre

Día
Lunes 19

Efeméride
Inicio de actividades
escolares

Actividad
Bienvenida a los niños

Miércoles 21

Día Internacional de la Paz

Diseño de propios simbolos de la paz

Exposición de los simbolos creados.

Miércoles 5

Día Internacional de la
Educación Vial

Juegos dramátizados sobre la seguridad vial

Implicarán cómo usar los cruces, salir con seguridad al tráfico
y cruzar las calles de manera segura, evitar accidentes.

La llegada de Cristobal Colón

Viernes 14

Día de la Resistencia
Indígena

Lunes 31

Happy Haloween

Fiesta de Halloween

Jueves 11

Día Mundial del Origami

Viernes 18

Día Nacional de la
Alimentación

Concurso "Funny Food"

Semana STEAM
(Science, Technology,
Engineering, Arts and
Mathematics)
(Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Arte y
Matemáticas)

Semana de desafíos de ciencia.
(Proyectos particulares por salón)

Miércoles 12
Octubre

Noviembre

Del lunes 28/11

al viernes 02/12

Colegio cerrado (Feriado nacional).

Lunes 12
Navidad

Exposición de cajas decoradas "Lo que sé del Descubrimiento
de América".
Fiesta Monstruosa de Halloween. Venir disfrazado, traer 10
chuches para la olla de la bruja (luego serán repartidas).

Trabajaremos la atención plena y la
Llevarán a casa fabulosos recuerdos hechos con la técnica del
geometría manipulativa haciendo figuras de
origami.
Origami

Concurso de puertas decoradas entre salones

Martes 13
Diciembre

Observación
Inicio del Periodo de Adaptación: Cantos, juegos, actividades
de exploración y artísticas.

Elaboración de tarjetas y cartas, relacionadas
con los regalos de Navidad

Traer almuerzo saludable y de diseño divertido, el más
original gana.

Proyectos con materiales comunes, se avísará con tiempo
cualquier requerimiento.

Niños y docentes mostrarán sus puertas decoradas a un
jurado escolar.
Tradiciones amorosas típicas de estas fiesta que a los niños
les encanta realizar.
Cada salón mostrará sus trabajos ante toos los compañeros
del colegio.

Miércoles 14

Cierre académico del lapso

Exposición de Trabajos y Proyectos

Jueves 15

Fiesta de Navidad

Imperdible y divertida fiesta navideña del
colegio

Se solicitará colaboración (comestibles) para el compartir de
la fiesta con tiempo.

Entrega de boletines fin de lapsos
(No se atienden niños)

Atención a las familias por cita de 8am a 12m.

Viernes 16

Día Administrativo
(Académico)

Almuerzo navideño y Consejo Docente

No se atienden niños ni público en general.

WhatsApp

Correo

Cualquier duda o consulta, con la Directora:

