
Septiembre, 2019 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL JARDÍN 

Queridas Familias: 

    Transitando el último tramo de este ciclo lectivo, y habiendo aún 

muchas  propuestas para compartir quisiéramos acercarles este cronograma con fechas y 

horarios previstos, (teniendo en cuenta que puede estar sujeto a modificaciones en caso de 

imponderables) a fin de facilitar la organización y participación familiar. Algunas propuestas 

involucran la participación presencial de las familias, así como otras, sólo el 

acompañamiento desde el hogar. 

• SEPTIEMBRE: 

➢ Martes 24 Y Viernes 27: Salidas al campo. Cada sala de acuerdo a su fecha 

estipulada con anterioridad. 

➢ Lunes 23 (Turno mañana) y jueves 26 (Turno tarde)- Festejo por el día de la 

primavera (interno) 

• OCTUBRE:  

➢ Viernes 11: Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Socialización de lo 

trabajado por secciones-  

➢ Lunes 14: Feriado 

➢ Jueves 17 y Viernes 18: Salidas al campo. Cada sala de acuerdo a su fecha 

estipulada con anterioridad. 

➢ NOVIEMBRE:  

➢ Del 11 al 15: semana de la Tradición. Serán convocadas las familias En esta 

ocasión podrá participar dos adultos por niño, serán oportunamente notificados 

por cuaderno de comunicados. 

➢ Martes 12 y Miércoles 13: Salidas al campo. Cada sala de acuerdo a su fecha 

estipulada con anterioridad. 

➢ Lunes 18: Feriado-Día de la Soberanía Nacional 

➢ Jueves 28- Fiesta Recreativa de Turno Mañana: 19hs. (única actividad escolar 

del día, no habrá clases en ambos turnos). 

➢ Viernes 29- Fiesta Recreativa de Turno Tarde: 19hs. (única actividad escolar 

del día, no habrá clases en ambos turnos). 

• DICIEMBRE: 

➢ Jueves 5 - Acto Académico de niños de salas de 5: Turno Mañana: 18hs.- Turno 

Tarde: 20.00hs. (Única actividad escolar del día, no habrá clases en ambos 

turnos). 

➢ Jueves 12: Celebración de Navidad, con participación de las familias que 

deseen acompañarnos, lectura de Informe pedagógico, entrega de mudas y 

producciones de los niños las 8.30hs en TM y 13.30 hs. en TT. (Única actividad 

escolar del día) 

➢ Viernes 13: Fin de Ciclo Lectivo. El Jardín estará abierto sólo para atender 

necesidades especiales mediante citaciones previas, lectura de informes, etc. 

No habrá actividad junto a los niños. 

Con intención de colaborar en la previsión de ocupaciones familiares, y deseando contar con su 

presencia siempre que les fuera posible, los saludamos afectuosamente.             Casita de Belén 


