
Calendarización semana del arte y la naturaleza, Conciencia 
en Acción 

“Brotes del Arte” 

Niveles Salas cunas 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 
Fiesta del reciclaje, cada 
niño y niña debe traer 

algún elemento 
confeccionado con material 

reciclado( sombreros, 
antifaz, gafas,) 

Salida al patio delantero a 
limpiar las hojas caídas de 

los arboles  

Talleres de arte con 
material de la naturaleza 

Confeccionar instrumentos 
musicales con material 

reciclado en conjunto con la 
familia. 

Niveles Medios 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 
Fiesta del reciclaje, cada 
niño y niña debe traer 

algún elemento 
confeccionado con material 

reciclado( sombreros, 
antifaz, gafas,) 

Instalaciones con material 
de la naturaleza  

Talleres de arte con 
material de la naturaleza 

Confeccionar instrumentos 
musicales con material 

reciclado en conjunto con la 
familia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estimadas familias: 

Nuestro jardín Infantil participara de la semana del arte y 

la naturaleza con el proyecto llamado “Brotes del Arte”. 

Por lo tanto, solicitamos que el día lunes 13 de mayo 

envíen a sus hijos e hijas un elemento confeccionado con 

material reciclado, puede ser, un sombrero, antifaz, gafas 

etc.  

Los niños y niñas participaran de una entretenida fiesta 

luciendo sus elementos confeccionados por las familias.  

Solicitamos enviar una cajita de Jugo. 

Saludos Cordiales 
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