
 

 

 

 

Calendario de Actividades 2019-2020 Primer Semestre 

Fecha Actividades 

Agosto - Pilar: Responsabilidad 

1 al 7 de agosto Desarrollo profesional a maestros. 

Viernes, 9 de agosto 
Casa abierta. Visita de padres para firma de documentos: Acuerdo de madres, Padres y encargados y documento 
socio económico en los salones de los maestros. 

Lunes, 12 de agosto Inicio de clases y recibimiento para los estudiantes. 

Jueves,  29 de agosto Reunión  #1 Elegir padres para participación en Junta, Comité de padres Voluntarios 

Viernes, 30 de agosto Informe de matrícula (M1).  

Septiembre - Pilar: Justicia 

Lunes, 2 de septiembre Feriado –Día del Trabajo - No hay clases. 

Miércoles,  4 de 
septiembre 

Reunión  con facultad y equipo de trabajo con el director de escuela en el último período de 3:30 a 4:30 p.m.  

Viernes,  6  de septiembre Día de las ocupaciones.  Los estudiantes tendrán actividades para desarrollar su interés en el mundo del trabajo. 

Jueves,  12 de septiembre Día de Simulacro de Terremoto. 

Viernes,  20 de septiembre Reunión con facultad. 3:00 – 4:30 p.m. 

Miércoles,  25 de 
septiembre 

Reunión  con facultad y equipo de trabajo con el director de escuela. Adiestramiento Edusystem.  

Jueves, 26 de septiembre Reunión  #2 Coordinar con padres participantes actividades de la escuela y analizar situaciones en pro de 
estudiante. 

Octubre – Pilar: Ciudadanía 

Viernes,  11 de octubre Día de los Abuelos  2:00 – 4:30 p.m. 

Lunes,  14 de octubre Feriado - Día de la raza- No hay clases. 

Jueves 17 de octubre Simulacro SHAKE OUT (terremoto) 

Martes, 22 de octubre Asamblea de Padres  2:30 – 4:30 p.m. 

Jueves, 24 de octubre Visita a la escuela de padres, madres y encargados para recoger el informe de progreso académico  
correspondiente a  las 10 semanas. 3:30 – 4:30 p.m. 

Jueves, 31 de octubre Reunión #3 Coordinar con padres actividades mes de noviembre puerrtoriqueñidad y comités. 

Noviembre - Pilar: Respeto 

Miércoles, 6 de noviembre Reunión  con facultad y equipo de trabajo con el director de escuela en el último período de 3:30 a 4:30 p.m. 

Lunes, 11 de noviembre  Feriado -Día del Veterano- No hay clases. 

Jueves, 14 de noviembre Simulacro Tsunami. Reunión #4 con padres en colaboración con los Simulacros. 

Martes, 19 de noviembre Feriado-Día del Descubrimiento de Puerto Rico- No hay clases. 

Miércoles, 20 de 
noviembre 

Reunión  con facultad y equipo de trabajo con el director de escuela en el último período de 3:30 a 4:30 p.m. 

Viernes,  22 de noviembre Día de la Celebración de la Puertorriqueñidad    

Miércoles, 27 de 
noviembre 

Carrera del pavo 

Diciembre – Pilar: Confiabilidad 

Jueves, 5 de diciembre Reunión con #5 Coordinar con padres actividad de encendido de Navidad. 

Sábado, 7 de diciembre Encendido de la Navidad 5:00 p.m. 

Semana del 9 al 13 de 
diciembre 

Celebración de la Semana del Pintor Puertorriqueño y los artistas de las Artes Plásticas en Puerto Rico, se 
desarrollarán actividades de aprendizajes a los estudiantes donde investigarán sobre  los pintores de nuestro País 
y otros Países.  

Jueves, 12 de diciembre Simulacro de Emanaciones de Gas. 

Jueves, 13 de diciembre Informe de estudiantes a Nivel Central para el nuevo año escolar. 

Lunes, 16 de diciembre  
Martes, 17 de diciembre 

Se ofrecerán exámenes finales. 

Viernes,  20 de diciembre Último día clases para el estudiante, correspondiente al Primer Semestre. 

21 al 8 de enero Receso de Navidad. 

 

 

 



 

 

 

 

Calendario de Actividades 2019-2020 Segundo Semestre 

Fecha Actividades 

Enero - Pilar: Confiabilidad 

Miércoles, 8 de enero Inician los maestros: Desarrollo Profesional. 

Jueves, 9 de enero Inicio de las clases para los estudiantes. 

Jueves, 16 de enero Simulacro de Tirador Activo Reunión #6 Coordinación de Simulacro y analizar aprendizaje de estudiantes 

Viernes, 17 de enero 
Entrega del informe de  Progreso Académico correspondiente a las 20 semanas. Actividad “Conectando con la Comunidad”, diálogo 
entre padres y maestros en las escuelas.  

Lunes, 20 de enero Feriado - Natalicio Martin Luther King- No hay clases. 

Miércoles,  22 de enero Reunión  con facultad y equipo de trabajo con el director de la escuela en el último período, hora 3:30 a 4:30 p.m. 

Febrero - Pilar: Bondad 

Lunes, 3 de febrero Reunión  con facultad y equipo de trabajo con el director de escuela en el último período de 3:30 a 4:30 p.m. 

Jueves 6 de febrero Reunión #6 padres coordinar actividad de la semana de la amistad. 

Semana del 10 al 14 de febrero Actividades dirigidas a la salud, maestros y estudiantes realizarán orientaciones sobre temas del cuidado de la salud. 

Viernes, 14 de febrero Actividades dirigidas a la confraternización.  

Lunes, 17 de febrero Festivo - Día de los Presidentes y Día del Prócer y La Mujer Ilustre de Puerto Rico. 

Lunes, 24 de febrero Proceso de Evaluación del Docente –Sumativa. 

Miércoles, 26 de febrero Reunión  con maestros Proceso de Desarrollo Profesional. 

Marzo - Pilar: Justicia 

Lunes, 2 de marzo  Festivo - Día de la Ciudadanía Americana- No hay clases. 

Semana del 2 al 6 de marzo Desarrollo de actividades de Ciencia e inglés. Exposición de Feria Científica en la Biblioteca. Competencias de “Spelling Bee” por 
grado. 

Semana del 9 al 13 de marzo Desarrollo de actividades dirigidas a las destrezas de matemáticas. 

Jueves, 12 marzo Reunión #7 de padres dialogar sobre el análisis de progreso y planificación de actividades y situaciones apremiantes. 

Lunes, 23 de marzo Festivo - Día de la Abolición de la Esclavitud- No hay clases. 

23 al 27 de marzo Desarrollo de actividades de Teatro (Bellas Artes), estudiantes demostrarán sus habilidades artísticas en el teatro.  

Viernes, 27 de marzo Entrega del informe de  Progreso Académico correspondiente a las 30 semanas. Actividad “Conectando con la Comunidad”, diálogo 
entre padres y maestros en las escuelas. 

Abril  - Pilar: Justicia 

Viernes, 3 de abril Gala de Honor. 

6 al 10 de abril Receso Académico - Semana Santa. Días 6 y 7 Desarrollo Profesional para los maestros. 

13 al 18 de abril Desarrollo de actividades de español, biblioteca y de información. Aprendices de Español como Segundo Idioma e inmigrantes y 
Educación para la niñez temprana. 

Miércoles, 15 de abril Estudiantes saldrán a las 3:00 p.m. por reunión con maestros y facultad de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Jueves, 17 de abril Reunión #8 de padres orientación de Pruebas METAS y actividades. 

Miércoles, 22 de abril Desarrollo de actividades del Día Internacional de la Madre Tierra. Estudiantes sembrarán un árbol por salón, en los alrededores de 
la escuela. 

27 al 28 de abril Desarrollo de actividades repaso para las Pruebas METAS - PR. 

Lunes, 27 de abril Administración de Pruebas  METAS en Línea. 

Mayo  - Pilar: Responsabilidad 

11 al 15 de mayo Administración de las Prueba Metas –PR. Grados a ser evaluados tercero, cuarto, quinto y sexto en las materias de español, inglés, 
ciencia y matemáticas. 

jueves 12 de mayo Reunión #9 de padres, administración de pruebas y actividades de estudiantes. 

18 al 22 de mayo Apertura de Semana Educativa. 

Miércoles, 19 de mayo Día de Juego. 

Jueves, 21 de mayo Día del estudiante. Actividades de premiación a estudiantes destacados en deportes, educación y competencias. 

Viernes, 22 de mayo Día del maestro. Presentación de proyectos PBL a la comunidad. 

26 al 29 de mayo Exámenes finales.  

Viernes, 29 de mayo Graduación 6to. 

Junio  - Pilar: Aprender 

1 y 2 de junio Preparación de informes finales requeridos. 

Miércoles,  3 de junio 
Jueves, 4 de junio 

Reunión con maestros para evaluar el semestre escolar  (progreso académico, recomendaciones, debilidades y fortalezas) áreas a 
mejorar en el estudio de necesidades para próximo año escolar 2020-2021. 

Jueves, 4 de junio Reunión#10 con padres análisis del aprendizaje del año escolar, sugerencias, evaluación de la escuela, entre otros temas. 

Viernes, 5 de junio 
Último día del Entrega de Informe Académico a las 40 semanas a las madres, padres y encargados. 

8 al 26 de junio Año escolar extendido.  

Viernes, 25 de junio Día de logros de verano de todos los estudiantes.  

Martes, 30 de junio Informe final actividad de Año Escolar Extendido  

 


