


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: 9 días

Fechas: Del 12 al 22 de diciembre 2021

Horario: 8:00 am a 12:00md

Costo: $100 dólares, inversión por los 9 días.



Haynari Sinaí López Robleto

Docente

Licenciada en Ingles, experiencia en el campo de la

educación primaria, ha implementado actividades y

trabajos para el desarrollo creativo, colaborativo y

eficaz en el crecimiento de la educación infantil.



ACTIVIDADES 

Lunes 12 de diciembre 8:00 am a 9:30 am Haciendo mi oso polar navideño
9:30 am a 10:00 am Merienda

10:00 am a 11:00 am Movie Time (Películas Navideñas)
11:00 am a 12:00 md Palomitas Time

Martes 13 de diciembre 8:00 am a 9: 30 am Nieve Navideña
9:30 am a 10:00 am Merienda

10:00 am a 11:00 am Santa Claus con papel y platos reciclados
11:00 am a 12:00 md Preparación de acto navideño

Miércoles 14 de diciembre 8:00 am a 9: 30 am                                       Haciendo mi corona navideña con papel reciclado
9:30 am a 10:00 am         Merienda

10:00 am a 11:00 am           English Time 
11:00 am a 12:00 md           Bailes Navideños 

Jueves 15 de diciembre                                                         8:00 am a 9:30 am                             Flores navideñas (Técnicas de Pintura) 
9:30 am a 10:00 am          Merienda

10:00 am a 11:00 am           Bowling  Games
11:00 am a 12:00 md           Pintando mi santa Claus (Técnicas de Dibujo y Pintura)

Viernes 16 de diciembre                                                       8:00 am a 9:30 am                                           Bolsas navideñas
9:30 am a 10:00 am          Merienda

10:00 am a 11:00 am           Bowling  Games
11:00 am a 12:00 md           Preparando mi proyecto navideño final 

Lunes  19 de diciembre                                                          8:00 am a 9:30 am Haciendo el Santa Claus                                                 
9:30 am a 10:00 am          Merienda 
10:00 am a 11:00 am         Movie Time (Película Infantiles Navideña)
11:00 am a 12:00 md         Movie Time (Película Infantiles Navideña)



ACTIVIDADES 

DÍA                               HORARIO                            ACTIVIDADES     

Martes  20 de diciembre                                                        8:00 am a 9:30 am Preparación de proyecto final                                                  
9:30 am a 10:00 am          Merienda 
10:00 am a 12:00 am         Ensayo Navideño

Miércoles 21 de diciembre 8:00 am a 9:30 am Elaboración de árbol de navidad – ( Algodón, paletas de madera y hojas de color rojo)
9:30 am a 10:00 am Merienda
10:00 am a 11:00 am Karaoke Navideño
11:00 am a 12:00 md Manualidades navideñas ( Haciendo mi reno de santa Claus)

Jueves  22 de diciembre                                                   8:00 am a 12:00 md                                        Acto Navideño Final 



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. 



La imaginación es el poder de crear grandes cosas
maravillosas, cada una de las actividades aportaran
en el desarrollo físico ,intelectual de niños y niñas
siendo de mucha importancia y vitalidad, así mismo
crear un espacio navideño agradable.



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.




