
 

Calendarización año 2021  

Mes Hitos Ac7vidad 

Marzo 01-03-2021 Inicio año escolar

Marzo 18-03-2021 Reunión de apoderados

Marzo 1 al 31 Periodo de adaptación y de evaluación diagnos7ca.

Abril

05-04-2021
Inicio de talleres que están incluidos dentro de la jornada de 
trabajo diaria de cada salón

Salón Chico

Martes: Música

Jueves: Gimnasia

Viernes: Cuenta cuentos y biblioteca.

Salón grande

Martes: Cocina

Miércoles: Gimnasia 

Jueves: Música

Viernes: Cuenta cuentos y biblioteca.

Mayo

11-05-2021
Celebración día de la madre: Salón grande de 08:30 a 10:30 hrs. 
Solo asisten las mamás.  

12-05-2021
Celebración día de la madre salón chico de 08:30 a 10:30 hrs 
solo asisten mamás 

21-05-2021 Feriado legal no hay clases

Junio

22-06-2021
Celebración día de la madre: Salón grande de 08:30 a 10:30 hrs. 
Solo asisten las mamás.  

23-06-2021
Celebración día de la madre salón chico de 08:30 a 10:30 hrs 
solo asisten mamás 

28-06-2021 Feriado legal no hay clases

Julio
09-07-2021

Entrega de informes los niños no vienen a clases. Los papás y 
mamás se inscriben para recibir el informe de su hijo (a) de 
manera personal 

desde el 12 al 
16 Vacaciones de invierno. El jardín permanece cerrado. 

19-07-2021 se reanudan las clases para ambos salones



 

Esta calendarización está sujeta a los cambios de acuerdo vaya avanzando el tema covid19 durante 
el año. 

Las clases se reanudarán el lunes 03 de enero 2022 con los talleres de verano, pueden asis7r todos 
los niños del jardín y algún amigo o familiar que quisiera par7cipar y que no supere los 6 años de 
edad. 

Equipo direc,vo. 

Jardín infan,l Saint Nicholas Montessori 

Mes Hitos Ac7vidad 

Agosto  
Aun no hay ac7vidades para este mes, de exis7r se las informará 
con an7cipación.

Sep7embr
e

04-09-2021

Celebración fiestas patrias en el jardín desde las 10:30 hrs a 
12:30 hrs 

Ojo: No hay semana de vacaciones en sep7embre, solo los 
feriados legales.

Octubre

11-10-2021 Feriado legal no hay clases

Por informar Semana de aniversario del jardín - aniversario n° 26!

18-10-2021
Día de los abuelos, los cuales son invitados al jardín a compar7r 
una mañana con sus nietos (a) 10:30 a 12:30 hrs

 19-10-2021
Día de la expresión ares7ca. Todos juntos en el jardín veremos 
una obra de teatro.

 20-10-2021

Día de hermoseamiento de tu jardín. Los niños deberán traer 
una plan7ta o arbusto de regalo para el jardín interior o exterior 
y plantarla en el lugar que elija. 

 21-10-2021 Día de la amistad intercambio de flores. 

 22-10-2021
Día del niño y niña, ese día todo vienen disfrazados y realizamos 
colación compar7da.

Noviembre 01-11-2021 Feriado legal no hay clases

 12-11-2021

Paseo de final de año. Asisten solo los niños del salón grande, 
acompañados de sus guías y al menos 6 apoderados desde las 
08:30 hasta las 15:00 hrs

  Los niños pequeños asis7rán a sus clases de manera normal.

Diciembre

02-12-2021
Presentación de talleres extra programá7cos en el caso que se 
hayan realizado.

08-12-2021 Feriado legal no hay clases

17-12-2021 acto de fin de año a las 18:00 hrs para ambos salones.

21-12-2021
Termino del año escolar. Fiesta de disfraces y colación 
compar7da para ambos salones de 08:30 a 14:00 hrs

22 al 31  No hay clases


