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Proyecto Anual 2010
Propósitos 2010
Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten que los alumnos organicen,
amplíen y enriquezcan sus conocimientos acerca del ambiente social y natural.
Favorecer la autonomía de los alumnos en cuanto a la resolución de situaciones
problemáticas, la búsqueda de información a través de variadas fuentes y la
posibilidad de arribar a conclusiones provisorias
Promover espacios y tiempos de juegos dentro y fuera de la sala a partir de
múltiples propuestas que permitan a los niños desplegar sus posibilidades
lúdicas y dando lugar a su libre expresión.
Diseñar propuestas didácticas que permitan la articulación entre la indagación
del ambiente, el juego dramático y el juego de las construcciones, etc.
Actividades del 2010
Actos Patrios
Celebraciones religiosas
Fiestas recreativas
Reuniones de padres
Fechas Importantes
Otros proyectos
Cronograma de Actividades
Febrero
Reunión de Padres informativa: Reglamento, horarios, uniforme, materiales,
merienda. Presentación de directivos, docentes y gabinete psicopedagógico.
Entrevistas con padres
Marzo
Acto de Inicio de Clases: Bienvenida a los padres y alumnos. Presentación de
autoridades y docentes.
Acto del 24 de marzo Memoria por la Verdad y la Justicia.
Abril

Acto del 2 de Abril. Recuperación de la Islas Malvinas en paz y en democracia
Del 5 al 16 de abril: Reunión de padres para evaluar el período inicial, en el
Aspecto Social y Pedagógico
16 de abril: Celebración de la Luz
Mayo
1 de Mayo: Día Internacional del Trabajo
25 de Mayo: Cuenta la Historia que un 25 de mayo…
Durante la semana se trabajará el proyecto Vivamos el Bicentenario
28 de mayo: Día de los Jardines y de las maestras jardineras
Junio
20 de Junio Día de la Bandera. Proyecto: Como quiero a mi Bandera.

Julio
9 de Julio Día de la independencia. Se trabajará el Proyecto Construyendo y
desarrollando Nuestra Independencia. Representación de Bailes Folklóricos
Del 1 al 16 de julio: reuniones de padres: Evaluación del primer cuatrimestre
16 de julio Día del amigo Se trabaja el proyecto: Jesús es nuestro amigo
Agosto
Recordamos a la Madre Mercedes Guerra del Niño Jesús, fundadora de la
congregación
15 de agosto Día de la Asunción de la Virgen María
17 de agosto: Recordamos al Gral. José de San Martín “El Libertador”
23 de agosto Festejamos el Día del Niño: Como niños debemos vivir nuestros
derechos
Setiembre
11 de setiembre Día del Maestro Se trabajará el Proyecto La Importancia de
la Escuela.
21 de setiembre: Día de la primavera. Proyecto Cuidemos la Naturaleza
Octubre
4 de Octubre Día de San Francisco de Asís, recordamos a nuestro patrono

12 de octubre: Día de la Raza. Proyecto Ante los ojos de Dios somos todos
iguales.
Del 22 al 29 de octubre se realizará una clase abierta de Educación Física
21 de octubre: Día de la Familia
Noviembre
Del 1 al 12 de noviembre: clase abierta de Inglés
10 de noviembre: Día de la Tradición
Del 22 al 30 de noviembre: reunión de Padres para evaluar las expectativas de
logro del segundo cuatrimestre
Diciembre
Del 7 al 11 de diciembre: Fiestas de los Egresados 2010
Fiesta de Fin de Año

