CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE “LA VID”
CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES
CICLO ESCOLAR 2020
“Yo conozco mis designios sobre ustedes: Designios de prosperidad y no de desgracia,
pues les daré un porvenir y una esperanza.” Jeremías 29:11

Acogemos para nuestras familias las promesas de nuestro Padre Celestial y que éstas se cumplan sobre todo
en las vidas de nuestros niños y jóvenes.
Les presentamos el Calendario Anual para el Ciclo Escolar 2020, en él se detalla toda la actividad que
desarrollaremos durante estos meses. Recomendamos tomar nota en sus agendas físicas y digitales para
revisarlo constantemente y así asegurar su participación y la de su familia en cada una de aquellas que
corresponda al nivel respectivo.
* Las fechas que se modifiquen por situaciones ajenas a nuestra programación se les notificará oportunamente.

ENERO
2

Inicio de labores administrativas

3

Inicio de labores docentes

6-7

Recepción de libros de Pre-Primaria - Únicos días, Se recibirán sólo listas completas. Horario de 8:00 a 12:00.

8

Bienvenida a alumnos de Pre-Primaria. Horario de 8:00 a 12:00, los alumnos se presentan vestidos de particular
y No traen útiles.

9

Bienvenida a los alumnos de Nivel Primario Horario de 8:00 a 12:00, los alumnos se presentan vestidos de
particular y No traen útiles. Alumnos de Preprimaria no asisten.

9

Bienvenida a los alumnos de Nivel Medio (Básicos y Diversificado). Horario de 8:00 a 12:00. Los alumnos se
presentan vestidos de particular y no traen útiles. Alumnos de Preprimaria no asisten.

10

Todos los alumnos y alumnas asisten debida y responsablemente uniformados y con todos los útiles y libros de
textos del ciclo escolar 2020. Es obligatorio que todos tengan sus textos y sus útiles indicados en las listas
escolares. No se aceptan fotocopias de libros, ni libros usados, no hay excepciones.
Horarios del Ciclo Escolar: Pre-Primaria 7:30 – 12:00 / Preparatoria, Primaria completa, Primero y Segundo
Básico 7:30 – 14:10 / Tercero Básico y Diversificado 7:30 – salida según horario de clases.

31

Sesión de Maestros. Los estudiantes de todos los niveles no asisten los días que se programen sesiones de
maestros.

31

Desayuno de Bienvenida a Personal Docente y Administrativo. Las oficinas y librería atenderán a partir de las
11:00 horas.

31

Cambio de decorado con Tema: “Día del Cariño.”

FEBRERO
3

Lunes Cívico. Tema: La Marimba

4

Sesión de Padres de Familia de Nivel Pre-Primario iniciará a las 16:00 horas en el gimnasio. La presencia de los
padres de familia es obligatorio por lo que se les solicita firmar hojas de asistencia en la entrada.

5

Sesión de Padres de Familia del Nivel Primario iniciará a las 16:00 horas en el gimnasio. La presencia de los
padres de familia es obligatorio por lo que se les solicita firmar hojas de asistencia en la entrada.

6

Sesión de Padres de Familia de Básicos y Diversificado (exceptuando Graduandos) a las 16:00 horas en el
gimnasio. La presencia de los padres de familia es obligatorio por lo que se les solicita firmar hojas de asistencia
en la entrada.

12

Sesión de Padres de Familia Graduandos Promoción 2020 a las 17:00 horas. La asistencia de los padres de
alumnos graduandos es obligatoria se informará a cerca de todos las actividades que conlleva este último año
académico.

14

Celebración Día del Cariño. Todos de particular. Compartimiento a nivel inter-aulas e intercambio de regalos,
Salida en horario normal. Nivel Medio todos a las 2:00 p.m.

15

Inicio de Catequesis para el Sacramento de Primera Comunión programado para el sábado 8 de agosto. Será
todos los sábados de 8:00 a 10:00 horas en el colegio.

20

Acto Cívico. Tema: Tecún Umán.

21

Para Nivel Medio, inicio de Catequesis para el Sacramento de la Confirmación programada para el viernes 21 de
agosto. Será los viernes de 14:30 a 16:00 horas.

26

Celebración del Miércoles de Ceniza con la Santa Misa en el Gimnasio. Los Padres de Familia están cordialmente
invitados.

28

Cambio de decorado, Tema: “Los Climas”

28

Sesión de Maestros.

MARZO
2

Acto Cívico: “Patrimonio Cultural”

2-5

Exámenes Trimestrales de áreas prácticas. Salida en horario normal.

8

Se declara La Ceiba como Árbol Nacional 1955.

6–13

Exámenes Trimestrales de áreas académicas. Salida en horario normal.

21

Fundación de la República de Guatemala 1847.

26

Entrega de notas a estudiantes que ganaron todas sus áreas

27

Entrega de notas a padres de familia de estudiantes que perdieron una o más áreas o sub áreas, también a padres
de Preprimaria (todos) en el horario de 7:00 hrs. a 9:00 hrs.

27

Cambio de Decorado “Día de la Tierra”

ABRIL
1

Viacrucis. Participan padres de familias y estudiantes de todos los niveles.

3

Retiro Espiritual del Personal docente, Administrativo y de Servicio.

6 – 10 Descanso de Semana Santa
13

Sesión de Maestros.

14

Regreso a clases en horario normal.

17

Acto Cívico. Tema: “Día del Libro y Día del Idioma”.

22

Día del Libro. Cada alumno trae un libro en buen estado de lectura para aportar a la Biblioteca.

23

Orientación vocacional a Quinto Bachillerato por parte del Departamento de Orientación.

24

Celebración Día de la Secretaria, horario de atención en oficinas de 7:30 a 11:00 horas.

26

Día de la Secretaria

27

Cambio de decoración; Tema: “La Familia”.

30

Feria del Libro. Cuentacuentos y diversas actividades literarias para niños y jóvenes.

MAYO
1

Celebración Internacional del “Día del Trabajo”

4

Acto cívico. Tema: “Popol Vuh”

6

Orientación vocacional para jóvenes de Tercero Básico por el Departamento de Orientación.

8

Celebración del Día de las Madres, envío de tarjeta y regalo.

10

Día de la Madre.

16

Día de la Familia. Pre-primaria y Primaria inferior (1º. – 3º.primaria).

18 – 21 Evaluaciones de áreas prácticas
22 -28 Evaluaciones Trimestrales de áreas académicas.
30

Día de la Familia, Primaria Superior 4º. – 6º.primaria y Nivel Medio

30

Declaración del Popol Vuh como Libro Nacional 1971

JUNIO
1

Cambio de decorado. Tema: “Medio Ambiente”

3

Día Internacional del Medio Ambiente y Día del Reciclaje.
Los estudiantes contribuyen con lo asignado por su maestra(o).

3

Miércoles Cívico. Tema: Inventos Guatemaltecos

6

Feria Científica en Nivel Medio.

11

2da.Entrega de notas a alumnos para que lleven a sus hogares

12

Entrega de notas a alumnos que perdieron una o más áreas o sub áreas de 7:00 hrs. a 9:00 hrs.

16

Envío de tarjeta y regalo para el Día del Padre.

17

Celebración del Día del Padre, envío de tarjeta y regalo.

19

Celebración y almuerzo del Día del Maestro

22

Inicio de Vacaciones de medio año

JULIO
6

Reinicio de clases

Decoración de Aulas Tema: “Los Oficios”

9

Acto cívico. Tema: Efraín Recinos

15

Inicio de presentación de Proyecto Educativo 2021 para padres de familia de nuevo ingreso, interesados en que
sus hijos estudien en nuestro Centro Educativo.

23

Expo Carrera Interna (Presentaciones internas a alumnos de Tercero Básico)

25

Expo Carrera y Expo Diseño (Todo Público, inicia a las 18:00 horas)

29 y 31 Inicio de Exámenes de Admisión para estudiantes de nuevo ingreso, Ciclo Escolar 2021.
31

Sesión de Maestros

AGOSTO
3

Acto Cívico Tema: Día del Maíz

3 -6

Inicio de exámenes de áreas prácticas.

7

Retiro para niños que celebrarán su Primera Comunión

7

Nivel Medio entrega música de Coreografía

8

Primeras Comuniones

10 - 14 Evaluaciones Trimestrales de áreas académicas.
15

“Día de la Virgen de la Asunción”

17

“Día de la Bandera Nacional”

17-19

Revisión y aprobación de Coreografías

20

Presentación interna de Seminario para catedráticos.

21

Confirmaciones de jóvenes del Nivel Medio.

22

Seminario Oficial de jóvenes graduandos.

27

3a.Entrega de notas a alumnos para que lleven a sus hogares

28

Entrega de notas a alumnos que perdieron una o más áreas o sub áreas

28

Entrega de notas a las 7:00 horas a Padres de Familia de graduandos que se van a Práctica Supervisada.

28

Sesión de maestros. Cambio de decorado con el Tema “Guatemala”.

SEPTIEMBRE
1

Inicio de prácticas Supervisadas para graduandos

5

XXV Aniversario del Concurso de Coreo´s. Nivel Medio.

11

Festival Gastronómico y premiaciones de actividades conmemorativas para Guatemala.

12

Celebraciones de Independencia, Festival de la Música y Altar Cívico

15

Feriado Día de Independencia

22 – 23 Spelling Bee
25

Presentación Final de Empresas y ONG´s

28 – 30 Evaluaciones finales de áreas prácticas salida horario normal

OCTUBRE
1

Celebración de “Día del Niño”. Salida en horario normal. Secundaria sale a las 2:10 p.m.

2

Evaluaciones finales de áreas prácticas salida horario normal.

5-9

Evaluaciones finales, salida a las 12:00.

9

**Despedida y fin de Ciclo Escolar 2020 en todos los niveles.

16

Actos de final de Ciclo de alumnos de Pre-primaria.

21

Entrega de Notas a padres de familia de 8:00 a 13:00.

22 – 23 Repaso de clausura para Preparatoria, Sexto Primaria y Tercero Básico de 8:00 a 12:00 horas.
24

Acto de Clausura: 9:00 Preparatoria - 11:00 Sexto Primaria - 15:00 Tercero Básico

30

Almuerzo de despedida a Personal Docente, Técnico y Administrativo

30

Cierre del ciclo escolar.

** El último día de clases estaría sujeto a cambio según indicaciones del Ministerio de Educación.

NOVIEMBRE
1

Día de los Santos

4

Inicio de Curso de Adaptación para alumnos de nuevo ingreso.

5

Inscripción de Pre-Primaria. ÚNICO DÍA de 8:00 a 13:00

6

Inscripción de Primaria Inferior. Primer Ciclo ÚNICO DÍA de 8:00 a 13:00

7

Misa y Acto de Graduación de PROMOCIÓN 2020.

9

Inscripción de Primaria Superior. Segundo Ciclo ÚNICO DÍA de 8:00 a 13:00

10

Inscripción de Básicos y Diversificado. ÚNICO DÍA de 8:00 a 13:00

11

Inscripción de hermanos de todos los niveles. ÚNICO DÍA de 8:00 a 13:00

13

Entrega de papelería a alumnos que se retiran. ÚNICO DÍA de 8:00 a 13:00

25

Entrega de resultados de Curso de Adaptación de 8:00 a 12:00

25

Inscripciones extraordinarias para adaptación

30

Cierre de labores administrativas

Que la alegría y esperanza que trae a los hogares la celebración del nacimiento del Niño Jesús, permanezca todos los días
del año 2020 en sus vidas, familias y hogares de Nuestra Comunidad Educativa.

