
 

 

     

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes                  2 •Publicación del calendario mensual   
Miércoles             3 •Actividades escolares 
Jueves                   4 •Ceremonia Cívica a cargo de Secundaria  
Viernes                 5 •Suspensión de labores por celebración de la Batalla de 

Puebla 
  
Lunes                     8 •Honores a la Bandera a cargo de Primaria  
Martes                  9 •Ensayo General  

•Entrega de manualidad  
Miércoles           10 •CELEBREMOS A MAMÁ 

Jueves                 11 •Actividades escolares 
Viernes               12 •¡Felicidades Maestros! Salida a las 12:00 hrs 
  
Lunes                  15 •Suspensión de labores por celebración del día del 

maestro 
Martes                16 •Revisión de Libro de Interacciones Español 1° 
Miércoles           17 •Revisión de Libro de Interacciones Español 2° 
Jueves                 18 •Revisión de Libro de Interacciones Español 3° 
Viernes               19 •Revisión de Libro de Interacciones Español 4° 

•Simulacro 
  
Lunes                  22 •Honores a la Bandera a cargo de Primaria  

•Ejercicios de evaluación de Español de 1° a 6° 
Martes               23 •Ejercicios de evaluación de Matemáticas de 1° a 6° 
Miércoles          24 •Ejercicios de evaluación Integrado de 1° a 6° 
Jueves                25 •English Test de 1° a 6° 
Viernes              26 •Suspensión de labores por C.T.E. 
  
Lunes                  29 •Honores a la Bandera a cargo de Secundaria 
Martes               30 •Revisión de Libro de Interacciones Español 5° 
Miércoles          31 •Revisión de Libro de Interacciones Español 6° 

MAYO, 2023 
Valor del mes: Gratitud 

Colegio Piave, S. C. 

PRIMARIA 

 

Consiste en centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y en sentirse agradecido por lo que tenemos. La 
gratitud es detenerse a darse cuenta y valorar las cosas que solemos dar por sentadas, como tener un lugar donde 
vivir, comida, agua limpia, amigos, familia, e incluso, acceso a la computadora  

Algunas actividades: 
 

1. Diario de gratitud. Este ejercicio es un medio estupendo para ayudarles a centrarse en lo bueno que tienen o que les 
ocurre. 

 
2. Cadena de favores. Consiste en hacer un favor a tres personas, algo que no puedan hacer por sí solas y hay que 

decirles que no te devuelvan a ti el favor, sino que ellas hagan otros tres favores a otras tres personas y así 
sucesivamente. 

 
3. Charlas de gratitud. Muestra tu agradecimiento a una persona que hizo algo bueno: “Realmente, fue muy amable 

al...”, “De verdad, fue de gran ayuda para mi cuando…”, “Me hizo un enorme favor cuando…”, “Gracias por escuchar 
cuando…”, “Valore mucho cuando me enseñó…” o “Gracias por estar allí cuando…”. 

 
4. El amigo agradecido. Hacerle saber a nuestros amigos, lo afortunado que somos al contar con ellos. 

 
5. El tarro de la gratitud. Cada uno de los miembros tiene que escribir su agradecimiento en un trozo de papel en blanco 

y guardarlo en el frasco de la gratitud previamente creado. Si los niños son muy pequeños o les cuesta expresarse por 
medio de las palabras, pueden realizar un dibujo que represente su gratitud.  

 

G R A T I T U D  
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Actividades  
 


