
  

                                                              CALENDARIZACIÓN MAYO 
                                                                          VALOR y/o ACTIUD DEL MES: CONFIANZA EN SI MISMO Y POSITIVISMO 
                                                            “LA LIBERTAD ES EXIGIR Y RESPETAR TUS DERECHOS Y LOS DE OTROS” 

Estimados Padres, Junto con saludar informamos a ustedes la calendarización de actividades que se realizarán en el mes de 
mayo. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Miércoles 1 Feriado 

Jueves 02  Inicio mes de Historia: Primera semana “La libertad es exigir y respetar tus derechos y los de 

otros” 

 Ambientación preescolar: El mar y sus recursos (mes del mar) 

 Ambientación básica y media: Formación ciudadana 

Viernes 03 Puertas temáticas: En esta semana se ambienta cada puerta, con los siguientes temas: 

Pre-escolar  Mes del mar 

1°A y 1°B Cuidando nuestra comunidad 

2°A y 2°B Instituciones que nos ayudan 

3°A y 3°B Derechos y deberes 

4°A Ciudadanía Griega y romana  

5°A  Ciudadana en América precolombina Azteca 

5°B Ciudadanía en américa precolombina: Inca 

6°A Ciudadanía siglo XXI 

7°A Ciudadanía egipcia 

8°A Ciudadanía Aristocrática 

I°A Ciudadanía Burguesa   

  

 Lunes 06 Presentación: “Evolución de los derechos desde el siglo XX al XXI” 

 Estudiantes desde sexto básico a I° medio dan inicio al “Mes de Historia”, relatándonos 

como han evolucionado los derechos en los últimos dos siglos. 

 Los alumnos del 5° A exponen su panel: “Nacionalidad Para Extranjeros”. 

 

Concurso: “La Ciudadanía a través del Lente”  

 Se entregan bases de concurso fotográfico. Los estudiantes podrán retratar por medio de 
una imagen lo que ellos entienden por ciudadanía. El concurso está orientado desde tercero 
básico hasta primero medio. 

 

Martes 07 Exposiciones marinas en preescolar 

 

 Los estudiantes de pre-kinder y kínder inician las exposiciones relacionadas con el mundo 
marino y sus recursos.  
 

 

Miércoles 08 

Exposición panel de derechos ciudadanos 

 El quinto año B nos presenta su panel: “Requisitos para votar y su importancia” 
 
Encuentro apoderados preescolar 8:30 horas 

Viernes 10 Celebración día del alumno (horario normal) 

 10:30 inicio actividades 

 12:30 inicio convivencia 
Día de la madre 

Lunes 13 Exposición panel de derechos ciudadanos 

 

 El tercer año A nos presenta su panel: “Derechos del Niño” 

Miércoles 15 Exposición panel de derechos ciudadanos 
 

 El tercer año B nos presenta su panel: “Deberes del Niño” 
Encuentro apoderados preescolares 8:30 horas 

 

Jueves 16  Intercambiando Ideas Argumentadas: 

Se realizarán jornadas de debate divididas en la siguiente forma:  

 6°A Tema: “La ciudadanía se ejerce a los 18 años” 

 8° Básico y I° Medio Tema: “El sufragio en Chile debe ser obligatorio” 

 

Lunes 20                                                 Inter-feriado 

Martes 21                                                   Feriado 



Miércoles 22 Salida pedagógica: “Conociendo Nuestra Ciudad” 

 Estudiantes del quinto año A realizan una visita al casco histórico de Santiago, realizando un 

recorrido patrimonial de nuestra ciudad. 

 

Spelling Bee en Weston Academy 

 Certamen de deletreo en inglés (1° básico a I° medio) 

Taller para padres nivel preescolar 8:30 hrs  

Jueves 23 Exposición Mural “Papiro Egipcio v/s actualidad” 

 Los estudiantes de 7° básico realizan panel para reflejar las diferencias entre la ciudadanía 

egipcia y la actual.   
Exposición panel de derechos ciudadanos 

 El séptimo año A nos presenta su panel: “Derechos del estudiante” 
 

Viernes 24 Concurso puertas temáticas 

 Se realiza finalización del concurso puertas temáticas. Jurado evalúa las puertas. 

Exposición Sala Temática 

 Estudiantes de cuarto año básico exponen su sala de clases, ambientada de acuerdo a la 

“Ciudadanía Romana y griega” 

Muestra gastronómica 

 Los estudiantes de pre-escolar presentan platos tradicionales del mundo marino, para ser 

degustada por todos. 

Sábado 25 Corrida Familiar  Weston 2019 

Lunes 27 Museo de la ciudadanía 

 Exposición museo interactivo “Nuestros deberes 3°B”. 

Exposición panel de derechos ciudadanos 

 El octavo año A nos presenta su panel: “Requisitos para cargos de representación pública” 
Semana de la seguridad 

Martes 28 Salida pedagógica: “Conociendo Nuestra Ciudad” 

Estudiantes del quinto año B realizan una visita al casco histórico de Santiago, realizando un 

recorrido patrimonial de nuestra ciudad 

Museo de la ciudadanía 

 Exposición museo interactivo “Nuestros derechos 3°A”. 

 Miércoles 29  Ajuste de jornada:  

Los estudiantes se retiran a las 12:00 hrs. 

 

 Consejo de seguimiento 

Jueves 30 Fiesta del Antifaz Marino 

 Los estudiantes de pre-kinder y kínder realizarán un desfile con sus antifaces del mundo 

marino 

Exposición panel de derechos ciudadanos 

 El primer año medio A nos presenta su panel: “DD HH  (declaración universal de los 
derechos humanos ¿Qué son?” 

 

Viernes 31 Exposición y premiación concurso fotográfico 

 Se realiza el cierre del mes de historia con la premiación y exposición del concurso:  

“ La Ciudadanía A Través del Lente” 

 

  

 

 


