
 

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más 
bien a superarlas.”     Louis Pasteur 

 
A continuación, se comparten las actividades correspondientes a este mes.  
 
 

DIRECCIÓN PRPEPRIMARIA 

8 de marzo:    En clase, todos los estudiantes disertarán junto a su maestra, un poema 

alusivo a la conmemoración del día árbol nacional de Guatemala.  

Día internacional de la mujer: Durante la interacción matutina, juntos en familia, 

apreciarán la canción BRILLO DE MUJER. Podrán vestir prendas de color lila, morado o 

rosado y podrán decorar el espacio de estudio con papel crepé y globos.  

8 al 12 de marzo: se llevará a cabo el MOMENTO DE REFORZAR.  Los contenidos 

desarrollados durante esta semana tendrán como finalidad repasar y consolidar los 

aprendizajes adquiridos durante el primer bimestre, mediante juegos, lecturas y 

dinámicas que requieran la participación individual o grupal de los estudiantes.  

13 de marzo: Se llevará a cabo la primera Escuela para Padres del 2021. Se enviará 

enlace para visualizar la exposición.  

 
19 de marzo: Para conmemorar el Día mundial de la Poesía, 

durante la interacción matutina, los estudiantes leerán junto a 

su maestra algunos poemas infantiles y los representarán 

plásticamente en su cuaderno de trabajo (workbook o diario).   

22 de marzo: Se realizará una campaña de concientización del 

buen uso del agua.  Durante las clases, las maestras 

compartirán consejos para aprovechar este recurso natural y 

solicitarán que los estudiantes los apliquen junto a su familia. 

26 de marzo: a las 10:30 de la mañana, se llevará a cabo la 

interacción matutina para celebrar nuestro Summer Day.  Las 

docentes realizarán bailes, juegos de verano y los estudiantes 

culminarán la actividad degustando un delicioso helado, 

gelatina o coctel de frutas hecho en casa.  Pueden vestir ropa 

acorde a la actividad.  

Del 29 de marzo al 2 de abril se llevará  

a cabo el descaso por Semana Santa. 

 

 


