
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

Septiembre 2018 

3- Comienza año Lectivo 2018-2019 

para estudiantes nuevos. 

10-24- Se inicia la campaña 

electoral de los representantes 

estudiantiles al gobierno escolar 

(Los padres de los candidatos envían 

pancartas, volantes, etc.) 

14- 8:30 a.m. Celebración Día del 

Amor y  la Amistad (Los niños 

jugaran “Amigo Dulce” y se realizara 

un compartir en cada clase) 

6:00 P.M. A 10:00 P.M. Parents 

Night Out/Noche Libre para 

Padres. Motivo celebración del día 

de Amor y Amistad. 

21-10:00 A.M Simulacro de 

Evacuación. 

5:30 P.M. Reunión Del Consejo 

Directivo  

Actividad “Creciendo en Valores y 

Principios para toda la Vida”  

(Actividad dirigida por nuestro 

Orientador espiritual) 

26- 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y 10:30 

a.m. a 11:30 a.m. School Elections/ 

Elecciones Escolares de las clases 

del gobierno escolar. Las elecciones 

se realizaran a través de la agenda.  

27- School pictures-Se tomaran las 

fotos de los grupos de toddlers. 

Todos los niños deben usar camibuso 

de diario (del colegio) y asistir bien 

limpios y bien peinados este día.                                      

28- School pictures-Se tomaran las 

fotos de los grupos de Pre. K., 

Kindergarten Y Transition. Todos 

los niños deben usar camibuso de 

diario (del colegio) y asistir bien 

limpios y bien peinados este día.  

28- 6:30P.M. Escuela para 

Familias.               

Octubre 2018 

2-3-4-5-Encuentro con Cristo “Mi 

maestra me quiere y me respeta” 

(Los niños deben asistir con 

uniforme de educación física y la 

gorra del colegio, esta actividad no 

tiene costo.) 

1-5-  Actividad del día de los 

abuelos, los horarios y días de 

asistencia serán informados 

previamente. 

 

8-12- Semana de receso escolar 

obligatorio establecido por el 

gobierno de Colombia (No hay 

clases) 

11-12- 10:00 A.M Orientación a 

familias y presentación de las 

Teachers. LA ASISTENCIA DE 

LAS FAMILIAS  ES DE 

CARÁCTER OBLIGATORIO. 

(Deben traer la agenda del colegio 

de su niño (a)). 

15- Día festivo (No hay clases) 

16-19- 10:00 A.M Multicultural 

Parade/desfile multicultural, para 

conmemorar el DIA DE LA RAZA. 



Las clases de Pre. K, presentara un 

stand con las características del 

país asignado y/o una coreografía 

del baile típico, las familias asistirán 

de acuerdo a las fechas y horario 

asignados previamente para cada 

clase. Esta actividad es exclusiva 

para las clases de Pre-K. 

19- 3:00 P.M Celebración de 

Aniversario CIB a cargo del Orador 

Francisco Viveros en las 

instalaciones del Colegio. Se hace 

entrega del Memories Book, 

realizado con las cartas de las 

familias Belén. 

22-31- Las familias de las NIÑAS 

CANDIDATAS AL REINADO 

deben enviar los trajes de gala que 

su niña lucirá para el desfile en 

noviembre del 7 al 10 así como 

también la corona. Cada niña 

representara un valor el cual será 

informado con anticipación. Esta 

actividad es interna; sin embargo si 

los padres de familia desean asistir 

lo pueden hacer.  

22-Actividad “Creciendo en Valores 

y Principios para toda la Vida”  

(Actividad dirigida por nuestro 

Orientador espiritual) 

17-26- Comenzamos a recepcionar 

los dulces para el desfile del día de 

los niños que se llevara a cabo el día 

30 de Octubre, recuerden enviar 

dulces de consistencia suave.  

25- Halloween picture/ Foto de 

Halloween. Las familias que 

previamente hayan manifestado por 

escrito su deseo de adquirir la foto 

del día de los niños deben enviar a 

sus niños disfrazados este día para 

la toma de la misma. Se tomara la 

fotografía a los niños de Toddlers Y 

Transition. 

26- Halloween picture/Foto de 

Halloween. Las familias que 

previamente hayan manifestado por 

escrito su deseo de adquirir la foto 

del día de los niños deben enviar a 

sus niños disfrazados este día para 

la toma de la misma. Se tomara la 

fotografía a los niños  Kindergarten 

y Pre k.  

6:00 P.M –A 10:00 P.M Parents 

Night Out/Noche libre Para 

Padres Motivo Celebración día de 

los niños. 

30- 10:00 A.M Costumes Parade / 

Desfile de disfraces. Los niños 

colectaran sus dulces recorriendo 

los stands. 

Noviembre 2018 

5- Día festivo (No hay clases) 

6-09- 10:00 A.M Desfile de belleza 

CIB las familias asisten de acuerdo 

al día y a la hora asignada. Las 

categorías a premiar serán LOS 

VALORES todas las candidatas 

participantes serán premiadas, LOS 

NIÑOS serán los edecanes.  

Cada niña lucirá mientras desfila el 

traje de gala y la banda y será 

premiada con la corona, el cetro y 

el ramo. (Todo lo anteriormente 

mencionado debe haber sido enviado 

por la familia previamente).  



9-16- Comenzamos a recepcionar 

los dulces para compartir en las 

novenas de aguinaldo y la carta de 

peticiones que cada niño le escribe 

al Niño Dios la cual depositara en 

Christmas Mail / Buzón de Navidad 

el día 21 de Noviembre. 

12- Día festivo (No hay clases) 

15 – 30- Las familias deben enviar 

un regalo de navidad empacado y 

marcado con el nombre de su niño(a) 

y el traje navideño que desea que él 

o ella use para la foto que será 

tomada con Santa Claus/Papa Noel 

el día 06 al 07 de Diciembre-2018 

(de acuerdo al día asignado para la 

clase de su hijo (a) se informara con 

anterioridad) quien a la vez le 

entregara a su niño(a) el regalo que 

usted envió. 

16-Actividad “Creciendo en Valores 

y Principios para toda la Vida”  

(Actividad dirigida por nuestro 

Orientador espiritual). 

19-23- 10:00 A.M. A 5:00 P.M Book 

Fair/Feria Del Libro. Las familias 

pueden asistir cualquier día para 

participar. Las familias que deseen 

pueden donar un libro de la feria a 

la clase de su hijo(a) La feria se 

llevara a cabo en las instalaciones 

del CIB. (Esta es una actividad de 

participación voluntaria) 

-Evaluaciones académicas I periodo. 

21- 9:30 A.M. Christmas Mail / 

Buzón de navidad para los niños de 

Toddlers/Parvulos. 

10:00 A.M. Christmas Mail / Buzón 

de navidad para los niños de Pre-K., 

Kindergarten y Transition. 

Los niños traerán las cartas que le 

escriben al niño Dios para pedir sus 

deseos de navidad. Cada niño se 

acerca al ángel quien le recibe su 

carta y la introduce en el buzón. 

22- Thanksgiving- Acción de 

Gracias, cada teacher preparara el 

accesorio que sus niños lucirán este 

día y  pintara sus caritas como 

indígenas y/o peregrinos mientras 

les cuentan la historia de los 

primeros peregrinos y del origen del 

día de Acción de Gracias. Al 

finalizar esta mañana los niños 

darán gracias a Dios. Para 

conmemorar el día de acción de 

gracias. 

23- 10:30 A.M. Comienzan las 

novenas de aguinaldos; a cada clase 

le corresponde un día previamente 

asignado. Las familias que deseen 

pueden colaborarnos enviando 

dulces para los niños.  

23-10:00 A.M. Simulacro de 

evacuación. 

5:30 P.M. Reunión Del consejo 

Directivo. 

26-30 Semana Cultural/Week of 

Culture, realizaremos nuestra feria 

a través de la historia de nuestro 

País y nuestra ciudad.  

30- 10:00 A.M. Izada de Bandera 

I Periodo año lectivo 2018-2019  

6:30P.M. Escuela para familias. 

 



Diciembre 2018 

04- Actividad “Creciendo en 

Valores y Principios para toda la 

Vida”  (Actividad dirigida por 

nuestro Orientador espiritual). 

06- Terminan las novenas de 

aguinaldos.  

06--9:00 A.M Santa Claus Visits 

School/ Papa Noel Visita el Colegio. 

Santa entregara a cada niño el 

regalo enviado previamente por su 

familia (un regalo por niño) y se le 

tomará a cada uno la foto 

recibiendo su regalo de manos de 

Santa Claus/Papa Noel. Este día la 

actividad será  para las clases 

Toddlers y Pre.k. 

07- 9:00 A.M Santa Claus Visits 

School/ Papa Noel Visita el Colegio. 

Santa entregara a cada niño el 

regalo enviado previamente por su 

familia (un regalo por niño) y se le 

tomará a cada uno la foto 

recibiendo su regalo de manos de 

Santa Claus/Papa Noel. Este día la 

actividad será  para las clases de 

Kindergarten, Transition. 

10-14- 10:00 A.M Christmas show 

/Show de Navidad; las familias 

asisten de acuerdo al día asignado 

para la clase de su hij@. 

17- 8:00a.m. Hasta 1:00 P.M. y de 

2:00 P.M. hasta 4:00 P.M. Parents-

teachers conferences/Reunión de 

Padres y maestras I periodo Año 

Lectivo 2018-2019(No hay clases) 

18- Se da inicio al receso de 

diciembre. Los niños regresan el 9 

de Enero de 2019. 

Enero 2019 

08- Los niños regresan a clases de 

sus vacaciones. 

-Toys Day / Día de Juguetes, los 

niños traerán su juguete favorito.  

18- 10:00 A.M. Simulacro de 

Evacuación.  

5:30 P.M. Reunión Del consejo 

Directivo. 

Actividad “Creciendo en Valores y 

Principios para toda la Vida”  

(Actividad dirigida por nuestro 

Orientador espiritual). 

21- Las clases de Toddlers 

visitaran “La Hacienda La Gloria” 

(los niños deben asistir con la 

camiseta de educación física y la 

gorra del colegio el día asignado 

(previa autorización escrita de la 

familia. Valor entrada pendiente 

por confirmar) 

22- Las clases de Toddlers 

visitaran “La Hacienda La Gloria” 

(los niños deben asistir con la 

camiseta de educación física y la 

gorra del colegio el día asignado 

(previa autorización escrita de la 

familia. Valor entrada pendiente 

por confirmar) 

23- Las clases de Pre K. visitaran 

“La Biblioteca Departamental” (los 

niños deben asistir con la camiseta 

de educación física y la gorra del 

colegio el día asignado (previa 

autorización escrita de la familia. 



Valor entrada pendiente por 

confirmar) 

24- Las clases de Kindergarten 

visitaran “El museo de ciencias 

naturales” (los niños deben asistir 

con la camiseta de educación física 

y la gorra del colegio el día asignado 

previa autorización escrita de la 

familia. Valor entrada pendiente 

por confirmar) 

25- Las clases de Transition 

visitaran “La Biblioteca 

Departamental (Abracadabra)” (los 

niños deben asistir con la camiseta 

de educación física y la gorra del 

colegio el día asignado previa 

autorización escrita de la familia. 

Valor entrada pendiente por 

confirmar) 

31- 10:00 A.M New year Chinese 

Parade/Desfile del año nuevo 

chino Para conmemorar esta fecha. 

Los niños deben asistir con jean y 

camiseta de color rojo o blanco sin 

estampados y/o con vestimenta y/o 

accesorios chinos)  

Febrero 2019 

01 6:00 P.M. A 10:00 P.M. 

Parents Night Out / Noche Libre 

Para Padres. Motivo Celebración 

año Nuevo chino. 

7-8- Encuentro con Cristo 

“Reconozco y Respeto mis genitales” 

(para niños de 3 a 6 años) y 

“Reconozco mi género” (Para niños 

de 1 a 3 años) 

Los niños deben asistir con camiseta 

de educación física y la gorra del 

colegio.  

11-15- 9:30 A.M Aerobics In 

Family/ Aeróbicos en Familia. Las 

familias asistirán al colegio a 

participar de una clase de 

entrenamiento físico familiar con su 

hijo (a) de acuerdo al día y la hora 

asignada previamente. Esta 

actividad es exclusiva para las 

clases de Toddlers. 

14- San Valentines Day 

celebration/Celebración día de San 

Valentín. 

15-Actividad “Creciendo en Valores 

y Principios para toda la Vida”  

(Actividad dirigida por nuestro 

Orientador espiritual).  

21-22-Winter Picture/Foto de 

invierno. Durante estos días se 

estarán tomando las fotos de 

primavera con los trajes 

previamente enviados por cada 

familia. 

22- 6:30 P.M Escuela para Familias 

25-28 Semana de la literatura, 

Outdoor Literature/Literatura al 

aire Libre. Los niños tendrán 

espacios en los diferentes  

playground de lectura, re narración 

y representación de textos 

literarios. 

Marzo 2019 

4-15- Se desarrollaran los 

proyectos de los representantes de 

cada clase y personero (a) del 

colegio 



6- Imposición de la santa ceniza a 

los niños cuyas familias autoricen 

previamente por escrito. Los niños 

serán llevados a la iglesia de Pance, 

La Maria. 

8- Celebración día de la mujer. 

Se  entregara detalle de la mujer a 

las niñas de la clase.  

8-10:00 A.M. Simulacro de 

Evacuación.  

5:30 P.M. Reunión Del consejo 

Directivo. 

8- 6:00 a 10:00 P.M Parents 

Night Out/Noche libre Para 

padres. Motivo celebración Día de 

la Mujer 

11-22- Se estarán recibiendo los 

trajes de primavera que los padres 

quieren que sus hij@s usen para las 

fotos de primavera /Spring Pictures 

que serán tomadas en el colegio los 

días 28 Y 29 de Marzo 

11-22-Se estarán realizando los 

huevos de Pascua. Las familias que 

deseen pueden colaborar enviando 

dulces para rellenar los huevos. 

15- 10:00 A.M St Patrick´s 

Parade/Desfile de San Patricio. 

Para conmemorar esta fecha.  Los 

niños no usan uniforme, deben venir 

con jean y camiseta verde. 

Se entregara detalle del día del 

hombre a los niños de la clase. 

19-Actividad “Creciendo en Valores 

y Principios para toda la Vida”  

(Actividad dirigida por nuestro 

Orientador espiritual). 

21-22-6:30 P.M Art Gallery 

Cocktail /Cocktail Galería de Arte. 

La asistencia y adquisición de la 

obra de su hijo(a) es voluntaria. 

Los cuadros que no se cancelen 

con anterioridad o se compren 

durante la galería serán 

subastados entre las demás 

familias asistentes. 

25- Día festivo no hay clases. 

18-29- Evaluaciones académicas II 

periodo. 

28-29- Spring Pictures /Fotos de 

primavera. Durante estos días se 

estarán tomando las fotos de 

primavera con los trajes 

previamente enviados por cada 

familia. 

29- 10:00 A.M. Izada de 

Bandera II periodo Año Lectivo 

2018-2019. 

Abril 2019 

1-Inicia campaña social, proyecto 

CIB. (Relacionado con la semana de 

la familia) 

03-04-10:00 A.M Egg 

Hunt/Huevos de pascua niños de 

Toddlers, pre-k., Kindergarten y 

Transition recogerán sus huevos de 

pascua. 

5-8:00a.m. Hasta 1:00 P.M. y de 

2:00 P.M. hasta 4:00 P.M. Parents-

teachers conferences/Reunión de 

Padres y maestras II periodo Año 

Lectivo 2018-2019(No hay clases) 

08-12- Feria desarrollando el 

pensamiento divergente “LITTLE 

TRADERS AND BIG BUSSINESS” 



Para conmemorar el día mundial de 

la Ciencia y la Tecnología las 

familias asisten de acuerdo al día y 

horario previamente asignados. Esta 

actividad es exclusiva para las 

clases de Kindergarten. 

11-12 Encuentros con Cristo 

“Recursos y provisión de Dios”  

Farm Day / Día de Granja, 

Realizaremos un picnic en el 

playground 6 para fomentar el valor 

de la amistad, compartir y 

agradecer a Dios por las 

provisiones. 

15-19- Semana santa 

22-26- Evaluaciones académicas 

III periodo. 

23- Actividad “Creciendo en 

Valores y Principios para toda la 

Vida”  (Actividad dirigida por 

nuestro Orientador espiritual). 

27- Family Day – Día  de la Familia 

para conmemorar el día 

internacional de la familia.  

29-30- Celebración del día del 

niño. Los niños se divertirán con 

juegos de mesa y actividades lúdicas 

durante todo el día y en la noche 

tendremos una súper fiesta. 

6:00 a 10:00 P.M Parents Night 

Out/Noche libre para padres. 

Motivo celebración del día 

internacional del niño. 

Mayo 2019 

1- Día  Festivo (no hay clases) 

6-10- Desayuno del día de las 

madres, los horarios y días de 

asistencia al desayuno serán 

informados previamente. 

10- 6:00 a 10:00 P.M. Parents 

Night Out/Noche libre para padres. 

Motivo Celebración día de la 

madre. 

13-17 Interclases deportivas y de 

talento/interclases of sport and 

talents. Se realizaran muestras 

deportivas y de talento por clases.  

17-8:00A.M. Hasta 1:00 P.M. y de 

2:00 P.M. hasta 4:00 P.M. Parent’s-

teacher’s conferences/Reunión de 

Padres y maestras III periodo Año 

Lectivo 2018-2019(No hay clases) 

Se entregan los paquetes de 

matrículas para el nuevo año 

lectivo 2019/2020 

20-24- Teacher Appreciation 

Week/Semana de Apreciación de las 

maestras 

25-Actividad “Creciendo en Valores 

y Principios para toda la Vida”  

(Actividad dirigida por nuestro 

Orientador espiritual). 

29- 10:00 A.M. Izada de 

Bandera III periodo Año Lectivo 

2018-2019. 

30-31- Se tomaran las fotografías 

de graduación. 

Junio 2019 

3- Día festivo 

4- Holy Spirit Day/Día del Espíritu 

Santo. Celebraremos el día de 

Pentecostés. Los niños vienen con 

jean y camiseta del color del 

espíritu de su clase (previamente 

informado) y tendrán una puesta en 



común de sentimientos utilizando los 

flash cards de su clase. 

5-6-7- 10:00 am  Exposición del 

Proyecto de grado de niños de 

Transition. 

7- Escuela para familias 6:30 P.M 

10-14- Desayuno celebración día 

de los padres, los horarios y días de 

asistencia al desayuno serán 

informados previamente. 

14-6:00 P.M A 10:00 P.M Parents 

Night Out/Noche Libre para padres 

Motivo Celebración día de los 

padres. 

18- Actividad “Creciendo en 

Valores y Principios para toda la 

Vida”  (Actividad dirigida por 

nuestro Orientador espiritual). 

20- Fiesta de despedida transición. 

04 de Junio Al 15 de Julio-Inicia 

periodo de matrículas académicas y 

financieras para el año lectivo 2019-

2020.  

21- 8:00A.M. Hasta 1:00 P.M. y de 

2:00 P.M. hasta 4:00 P.M. Parents-

teachers conferences/Reunión de 

Padres y maestras IV periodo Año 

Lectivo 2018-2019(No hay clases) 

Se entregaran las carpetas de 

arte, cuadernos y CD’s de fotos 

de su hijo (a). 

24- Día festivo 

25- Ceremonia de graduación para 

los niños de TODDLERS. Las 

familias asistirán en los horarios 

previamente asignados. 

26- Ceremonia de graduación para 

los niños de PRE-K. Las familias 

asistirán en los horarios 

previamente asignados. 

27- Ceremonia de graduación para 

los niños de KINDERGARTEN. Las 

familias asistirán en los horarios 

previamente asignados. 

28- Ceremonia de Graduación para 

los niños de TRANSITION. Las 

familias asistirán en los horarios 

previamente asignados. 

NOTA: Este cronograma de 

actividades puede presentar 

variaciones que serán informadas 

con anticipación. 


