
HABILITACIÓN DE FECHAS EN 

EL APLICATIVO FIESTAS

FECHAS DEFINIDAS PARA FIESTAS 

INFANTILES
OBSERVACIÓN/ NOVEDAD

2 de Septiembre de 2022

9 de septiembre de 2022

16 de septiembre de 2022

23 de septiembre de 2022

30 de septiembre de 2022

7 de octubre de 2022

21 de octubre de 2022
28 Oct. No se habilita por halloween

4 de noviembre de 2022

11 de noviembre de 2022

18 de noviembre de 2022

25 de noviembre de 2022
25 no se habilita para °Pk ,por Show navidad 

pk

2 de diciembre de 2022

9 de diciembre de 2022  9 Dic, No se habilita por Open Day

14 de enero de 2023

21 de enero de 2023

28 de enero de 2023

3 de febrero de 2023 No se habilita, previo bazar

10 de febrero de 2023

17 de febrero de 2023

24 de febrero de 2023

3 de marzo de 2023 10 marz. Open Day

17 de marzo de 2023

24 de marzo de 2023

31 de marzo de 2023

21 de abril de 2023 Día del idioma

28 de abril de 2023

5 de mayo de 2023

19 de mayo de 2023 12 mayo. Día del educador, no se habilita

26 de mayo de 2023

CALENDARIO FIESTAS 2022-2023

NOTAS ACLARATORIAS.

1. Las fechas o viernes no disponibles para fiestas son aquellas definidas para actividades académicas y

culturales del Colegio. (verificar la agenda de los estudiantes).

2. Las reservas unicamente se pueden realizar por los padres a traves del aplicativo de fiestas. (No se

apartan fechas).

3. El Colegio velará por asegurar las fechas para fiestas, sin embargo, en el trascurso del año se pueden

presentar actividades extraordinarias que obligen a inhabilitar alguna fecha, ya sea para todo preescolar o

para algún nivel en particular, por esta razón, este calendario es solo una referencia de las fechas

viables para las fiestas. 

4. Es importante leer y acatar el documento de normas y recomendaciones para la realización de la

fiesta en el Colegio, para evitar incovenientes con las actividades que programen.

Nuestra prioridad garantizar el bienestar y seguridad los estudiantes y a su vez prestar un excelente

servicio.

Semana del 24 al 27 marzo

Semana del 14 al 18 de Enero

Semana del 20 al 25 de febrero 

Semana del 7 de octubre

Semana del 28 nov al 2 Diciembre

Semana del 20 de agosto

Semana del 24 al 29 de  octubre


