


MEDIDAS  PREVENTIVAS 
ANTE LA COVID 19

LAVADO CONSTANTE 

DE MANOS

DESINFECCIÓN DE 

MANOS CON ALCOHOL

EVITA EL SALUDO DE 

MANO Y BESO EN LA 

MEJILLA



•Modalidad Presencial•

Edades: 4 a 10 años

Duración: 11 días

Fechas: Del 6 al 21 de diciembre 2021

Horario: 8:00 am a 12:00md

Costo: $125 dólares, pago único por los 11 días.



DÍA                           HORARIO                         ACTIVIDADES     

Lunes 6 de diciembre 8:00 am a 9:30 am Muñecos de nieves – ( Algodón y paletas de madera)
9:30 am a 10:00 am Aprendiendo hacer postres navideños (Galletas)
10:00 am a 11:00 am Karaoke Creativo
11:00 am a 12:00 md Deporte Infantil Creativo

Martes 7 de diciembre 8:00 am a 9: 30 am Búsqueda del Tesoro Escondido
9:30 am a 10:00 am Merienda
10:00 am a 11:00 am El amigo secreto
11:00 am a 12:00md Santa Claus con papel y platos reciclados

Jueves 9 de diciembre 8:00 am a 9: 30 am                                        Haciendo mi sombrero navideño a base de paletas 
9:30 am a 10:00 am                              Merienda
10:00a am a 11:00 am                            Elaborando mi adorno navideño personalizado 
11:00 am a 12:00 md                             Bailes Navideños 

Viernes 10 de diciembre                                   8:00 am a 9:30 am                                          Bolsas navideñas personalizadas
9:30 am a 10:00 am                              Merienda
10:00 am a 11:00 am                             Juego de escondite          
11:00 a 12:00 md                                Corona navideña de papel 

Lunes 13 de diciembre                                      8:00 am a 9: 30 am                                         Elaborando mi adorno navideño (Cuadros)
9:30 am a 10:00 am                               Merienda
10:00 am a 11:00 am Técnicas de pintura con adornos navideños 
11:00 am a 12:00md                               Elaboración de reyes magos con rollos de cartón 

ACTIVIDADES 



DÍA                           HORARIO                   ACTIVIDADES     

Martes 14 diciembre                                          8:00 am a 9: 30 am                                        Elaborando mi retratera navideña
9:30 am a 10:00  am                             Merienda
10:00 am a 11:00 am                             Elaborando mi campana navideña 
11:00 am a 12:00md                              Zumba para niños/as

Miércoles 15  de diciembre                              8:00 am a 9: 30 am                                        Arbolitos navideños con lana
9:30 am a 10:00 am                              Merienda 
10:00 am a 11:00 am                             Búsqueda del escondite secreto 
11:00 am a 12:00 md                             Folklore para niños/as

Jueves  16 de diciembre                                    8:00 am a 9:30 am                                         Elaborando y pintando mi casita navideña con madera
9:30 am a 10:00 am                              Merienda
10:00 am a 11:00 am                             Karaoke Creativo 
11:00 am a 12:00 md                             Deporte Infantil Creativo

Viernes 17 de diciembre 8:00 am a 9: 30 am Manualidades navideñas (Corona y árbol navideño con CD)
9:30 am a 10:00 am Merienda
10:00 am a 11:00 am Juego de coordinación en pies y manos HOPTOYS
11:00 am a 12:00 md Técnicas de pintura sobre cartón

Lunes 20 de diciembre 8:00 am a 9:30 am Preparativo individual de acto navideño
9:30 am a 10:00 am Merienda
10:00 am a 11:00 am Organización de materiales elaborados
11:00 am a 12:00 md comunicado a los padres de familia para acto de cierre

Martes 21 de diciembre                                    8:00 am a 12:00 md Acto Navideño final 

ACTIVIDADES 



Los niños/as aprenderán a como
elaborar diferentes tipos de
manualidades como un proceso
muy bonito y creativo, donde a
través de la imaginación y
creatividad podrán materializarla.
Asimismo tendrán un espacio de
recreación, juegos y
entretenimiento.

ELABORACIÓN MANUALIDADES NAVIDEÑAS  
Y TIEMPOS DE RECREACIÓN



Brindar un espacio a todos nuestros
niños/as para que puedan dar a
conocer su talento y creatividad, ya sea
en música, baile, canto o teatro, así
como dar a conocer sus habilidades de
creación.

ARTES NAVIDEÑOS 



Bailes Navideños 

Los niños/as aprenderán a afianzar el
desarrollo de determinadas capacidades
como la coordinación, mejorar la condición
física y desarrollar en el niño/a los
elementos comunes de las actividades de
equipo y la integración.



PROYECTO FINAL 
CAMPAMENTO CREATIVO

Como parte de todo lo vivido los 
niños/as, mostrarán sus elaboraciones 
y aprendizajes, como parte del 
conocimiento, sus 
posibilidades de acción, Observación y 
exploración de su entorno familiar, 
natural y social, Adquirir 
progresivamente autonomía en sus 
actividades habituales y el desarrollo 
de sus capacidades afectivas.


