
 
 
 
 

 
 
 
              
               

CALENDARIO ANUAL PINGOS CHILDCARE CENTER  
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 
AGOSTO Y SEPTIEMBRE:  
 
* 23 de agosto  Inicio de  ciclo escolar  WELCOME!!!!  
 *Septiembre  diagnósticos y evaluaciones iniciales de todos los alumnos.  
*15 de septiembre  Mini mañanita mexicana (interna) 
*22 septiembre   KINDER Juntas meet my teacher  
 

OCTUBRE     
 
*12 de OCTUBRE: DÍA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA (evento interno)  

*JUEVES 28 “HALLOWEEN” (Podrán venir disfrazados con lo que tengan en casa, no es 

necesario comprar nada) habrá concursos de disfraces, M2, K1, K2, K3 Y PRE FIRST, 

podrán traer lunch para compartir. (LES RECORDAMOS QUE NUESTROS FESTEJOS LOS 

REALIZAMOS POR SALÓN en sus grupos burbuja) 

“PRESENTACIÓN DE NUESTRA OFRENDA “ 

Tanto los  dulces para sus bolsitas de Halloween como lo que les toque para la  ofrenda es 

100% (cooperación voluntaria) se hace con el fin de que nuestros Pingos conozcan 

nuestras tradiciones (les indicará cada miss que les correspondería.)  

*VIERNES  29 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “suspensión para nuestros pingos con 
horario de 9 a 1:00 y 9 a 2:00pm. (si requiere servicio ese día favor de preguntar por el 
programa DAYCARE). 
 

NOVIEMBRE    

 

*LUNES 01 Y MARTES 02 DE NOVIEMBRE   Suspensión de labores docentes (no habrá 

labores ni servicio de guardería por día de muertos) 

*15 DE NOVIEMBRE “ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” Suspensión de 

labores docentes (no habrá labores ni servicio de guardería) conmemoración del 20 de nov. 

*JUEVES 25 “DÍA DEL PEINADO LOCO” 

                                                                                        
 



 
 
 
 

 
 

*VIERNES 26 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “Suspensión para nuestros pingos con 

horario de 9 a 1:00 y 9 a 2:00pm. (Si requiere servicio ese día favor de preguntar por el 

programa daycare) 

 

DICIEMBRE  

*PAGO DOBLE A LOS QUE ELIGIERON PAGAR A 12 MESES  

   *VIERNES 17 “POSADA NAVIDEÑA” (vendrán vestidos de mezclilla blusa o suéter rojo o 

verde y gorro de Santa Claus y traerán lunch para compartir, M2, K1, K2 K3, PRE FIRST) . 

(LES RECORDAMOS QUE NUESTROS FESTEJOS LOS REALIZAMOS POR SALÓN) 

 

PERIODO VACACIONAL 

20 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO  

¡Felices fiestas! 

 

                        

 

ENERO                              

Presentarse el día que reingresen  de enero (todos)  con  certificado médico de buena salud 

y para los mayores de 2 años además se pedirá prueba de antígenos covid-19 de 

laboratorio negativa. (OBLIGATORIA) 

Gracias por su apoyo y comprensión! 

*VIERNES 28 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “Suspensión para los niños con horario de 9 

a 1:00 y 9 a 2:00pm. (si requiere servicio ese día favor de preguntar por el programa 

daycare) 

 

  FEBRERO   

*LUNES 07 “ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA” Suspensión de labores 

docentes (no habrá labores ni servicio de guardería)  



 
 
 
 

 
 

*1 AL 15 PERIODO DE INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 22-23 

NO SE PIERDAN LA PROMOCIÓN VIGENTE  

*LUNES 14 DE FEBRERO “DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD” (realizaremos un convivio 

deberán venir con pantalón de mezclilla y blusa o playera blanca o roja, y traer lunch para 

compartir) (LES RECORDAMOS QUE NUESTROS FESTEJOS LOS REALIZAMOS POR 

SALÓN) 

*VIERNES 25 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “Suspensión de labores para nuestros 

pingos con horario de 9 a 1:00 y 9 a 2:00pm. (Si requiere servicio ese día favor de preguntar 

por el programa daycare) 

 

MARZO         

*LUNES 21 “NATALICIO DE BENITO JUÁREZ” Suspensión de labores docentes (no habrá 

labores ni servicio de guardería)  

*JUEVES 24 PIJAMA`S DAY 

*VIERNES 25 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “Suspensión de labores para nuestros 

pingos con horario de 9 a 1:00 y 9 a 2:00pm. (Si requiere servicio ese día favor de preguntar 

por el programa daycare) 

ABRIL   

*11 AL 15 “PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA” 

Para TODO PINGOS GUARDERÍA 

*11 AL 22 “PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA” 

PARA ALUMNOS SEP  

Para nuestros pingos con horario de 9 a 1:00pm y 9 a 2:00pm 

 

Presentarse el día que reingresen TODOS  de su periodo vacacional  dependiendo su 

esquema con certificado médico  de salud expedido por su pediatra y los mayores de 2 

años además  con prueba de antígenos covid de laboratorio. (obligatoria) 

Gracias por su apoyo y comprensión! Es por el bien de todos.  



 
 
 
 

 
 

*JUEVES 28 “¡FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO” podrán venir disfrazados de lo que deseen y 

traer lunch para compartir, les tenemos muchas sorpresas preparadas! (LES 

RECORDAMOS QUE NUESTROS FESTEJOS LOS REALIZAMOS POR SALÓN) 

*VIERNES 29 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “Suspensión de labores para nuestros 

pingos con horario de 9 a 1:00 y 9 a 2:00pm. (Si requiere servicio ese día favor de preguntar 

por el programa daycare) 

 MAYO 

*JUEVES 05 “ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA” (Suspensión de labores) 

Para todo Pingos.   

*MARTES 10 DE MAYO  DÍA DE LA MADRE  (dependerá del semáforo nuestra celebración) 

*JUEVES 26 “DÍA DEL SOMBRERO LOCO” 

*VIERNES 27 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “Suspensión de labores para nuestros 

pingos con horario de 9 a 1:00 y 9 a 2:00pm. (Si requiere servicio ese día favor de preguntar 

por el programa daycare) 

 

JUNIO    

 

VIERNES 10 “DÍA DE PRINCESAS Y SUPER-HÉROES” 

*VIERNES 24 “CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR” “Suspensión de labores para nuestros 

pingos con horario de 9 a 1:00 y 9 a 2:00pm. (si requiere servicio ese día favor de preguntar 

por el programa daycare) 

DÍA DEL PADRE:  (dependerá del semáforo nuestra celebración) 

JULIO                          

*JUEVES 28 “FIN DE CICLO ESCOLAR” 



 
 
 
 

 
 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Mamis y Papis: Como pueden darse cuenta este calendario  es muy general no lo 

especificamos con tantas fechas como normalmente lo hacemos, obviamente sobre la 

marcha les iremos enterando de los eventos, evaluaciones, entregas de reportes etc., sin 

embargo queremos darles la mayor idea posible del ciclo escolar si es que así lo podríamos 

llevar a cabo como  saben es un calendario que puede sufrir cambios y modificaciones 

dependiendo de la situación de la pandemia. 

Agradecemos su comprensión y cualquier cambio se los haremos saber. 

 

Estamos seguras de que tendremos un excelente ciclo escolar, si seguimos poniendo 

todos de nuestra parte y trabajando en equipo, cuidándonos mucho, asistiendo al doctor 

(pediatra) cuando nuestros pequeños muestren algún signo de malestar y seguir usando 

cubre bocas en todo momento y cuidándonos mucho en casita y aquí en Pingos trabajando 

en equipo.  Y apoyándonos con sus altas médicas, pruebas COVID y aplicación de vacunas 

de sus pequeños.  

Cualquier duda estamos a sus órdenes. 

 

LA DIRECCIÓN 

 

 


