
 

 

FEBRERO 

MARTES 21 DE FEBRERO a las 19hs se realizará la 1er reunión de padres de Inicial. 
MIERCOLES 22 DE FEBRERO  a las 19 hs se realizará la 1er reunión de padres de primaria. 
JUEVES 23 DE FEBRERO De 09:00 a 11:00 hs se realizará la jornada de integración para los niños de primaria. 
                                       De 14:00 a 16:00 hs se realizará la jornada de integración para los niños de nivel inicial. 
No es necesario que los niños vengan de uniforme, les pedimos que traigan alguna merienda para compartir (puede ser bebida o comida, no mucho, 

algo sencillo). Los padres que gusten pueden quedarse en el Colegio a esperar a sus hijos o acompañar la actividad. 

 

MARZO 

LUNES 6 DE MARZO Comienzo de clases en primaria e inicial. 
Primaria: ingresa a las 8:00hs. (las puertas del Colegio están abiertas desde las 7:30hs.) y se retiran a las 12:00hs. A partir del jueves 8 de marzo 

hacen el horario completo de 8:00 a 16:30hs. 
 

Educación Inicial: ingresa a las 12:30hs.  
Niveles 2 y 3 años realizarán período de integración según cronograma tentativo presentado por los docentes de cada grupo. 

Extensión horaria en educación inicial: El miércoles 8 de marzo ingresan 10:30 y comenzará en su horario completo el jueves 9 de marzo. 
 

JUEVES 30 DE MARZO- Presentación de proyecto recreativo “NUESTRA MURGA”. Invitamos a padres y familiares a acompañarlos en la actividad de 

cierre en el horario de 15:00 a 16:30 hs. 
 

ABRIL 

FECHA A CONFIRMAR- Comienzo Club Naval  
Los niños de Educación Inicial comienzan a ir al club para hacer natación en el horario de 12:30 a 14:30hs. Todos los días viernes. Es necesario que 

esos días los niños vengan con una mochila con TOALLON, UNA MUDA DE ROPA, CHANCLETAS, GORRA DE BAÑO, SHORT DE BAÑO O MALLA 

ENTERA, BOLSA PARA PONER LA ROPA MOJADA. 

 

MARTES 4 DE ABRIL Comienzo Club Malvín. 
Los niños de primaria comienzan a ir al club para hacer natación y gimnasia en el horario de 13:00 a 16:30hs. Todos los martes y jueves. Es 

necesario que esos días los niños vengan con calzado deportivo y una mochila con TOALLON, UNA MUDA DE ROPA, CHANCLETAS, GORRA DE BAÑO, 

SHORT DE BAÑO O MALLA ENTERA, BOLSA PARA PONER LA ROPA MOJADA Y MERIENDA PARA EL CLUB. 
El Club Malvín no permite en sus gimnasios otro calzado que no sea deportivo. No permite en la piscina niños sin gorra de baño o niñas en malla de 

2 piezas. Es imprescindible también el uniforme escolar para asistir al club. 

 

DEL 10 AL 14 DE ABRIL- Vacaciones por semana de turismo. 
 

LUNES 17 DE ABRIL- Feriado por desembarco de los Treinta y Tres Orientales. 
 

PROYECTO DE CENTRO- Este año el proyecto de centro realizará con las familias actividades y talleres con fechas a confirmar. Esto reemplazará la 

actividad del día de la familia. 
 

MAYO 

LUNES 1 DE MAYO: Feriado por Día de los trabajadores. 
 

LUNES 22 DE MAYO: Feriado por Batalla de las Piedras. 
 

MARTES 23 AL VIERNES 26- Semana del libro.  
La escuela se abre para que nos acompañen a disfrutar diferentes actividades y juegos en el Área del Lenguaje. 

Actividad abierta a todo público. 
 

JUNIO 

LUNES 5 DE JUNIO  Entrega de evaluaciones de primer nivel (1º, 2º y 3º año) de primaria. 
A las 19:00hs se hará entrega de las primeras evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente 

con los maestros y profesores. 

 

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO Entrega de evaluaciones de segundo nivel (4º, 5º y 6º año) de primaria. 
A las 19:00hs se hará entrega de las primeras evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente 

con los maestros y profesores. 

 

JUEVES 8 DE JUNIO Entrega de evaluaciones de nivel inicial (niveles 2, 3, 4 y 5 años) 
A las 19:00hs se hará entrega de las primeras evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente 

con los maestros y profesores. 

 

LUNES 19 DE JUNIO Natalicio de Artigas. 
Se realizará un acto conmemorativo a las 09:00hs, en el Colegio. 
Este acto tiene carácter obligatorio para las instituciones educativas según normativa vigente de ANEP. Este día no se dictan clases pero es 

obligatorio asistir al acto. 

 

VIERNES 28 DE JUNIO: Primera muestra del Proyecto de Centro de Primaria. Invitamos a padres y familiares a acompañarnos en horario a 

informar. 
 

 



 

 

JULIO 

LUNES 3 DE JULIO AL VIERNES 14 DE JULIO Vacaciones de invierno. 
 
MARTES 18 DE JULIO- Feriado por Jura de la Constitución. 

 

AGOSTO 

LUNES 7 AL VIERNES 11 DE AGOSTO Colegio de puertas abiertas. 
Durante toda esta semana el Colegio permanecerá abierto a la visita de los padres, familiares y amigos para que puedan compartir la actividad del 

día que deseen con los niños. 

Los padres pueden venir cualquier día y a cualquier hora a participar de la clase en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:30hs. previa 

coordinación con los docentes. 

 
JUEVES 24 DE AGOSTO- ASUETO. 
 

VIERNES 25 DE AGOSTO- Feriado por Declaratoria de la independencia. 
 

MIERCOLES 31 DE AGOSTO Entrega de evaluaciones  nivel inicial. 
A las 19:00hs se hará entrega de las segundas evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente 

con los maestros y profesores. (nivel 2, 3, 4 y 5 años). 
 

SETIEMBRE 

 

LUNES 4 DE SETIEMBRE  Entrega de evaluaciones de primaria segundo nivel. 
A las 19:00hs se hará entrega de las segundas evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente 

con los maestros y profesores (4º, 5º y 6º año)   

 
MIERCOLES 6 DE SETIEMBRE Entrega de evaluaciones  nivel inicial. 
A las 19:00hs se hará entrega de las segundas evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente 

con los maestros y profesores. (nivel 2, 3, 4 y 5 años). 
 

VIERNES 8 DE SETIEMBRE Entrega de evaluaciones de primaria primer nivel. 
A las 19:00hs se hará entrega de las segundas evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente 

con los maestros y profesores (1º, 2º y 3º año). 

 

LUNES 18 AL VIERNES 22 DE SETIEMBRE Vacaciones de primavera. 
 

OCTUBRE 

VIERNES 13 DE OCTUBRE- ASUETO 
 
LUNES 16 DE OCTUBRE- Feriado por Día de la Raza. 
 

LUNES 23 AL VIERNES 27  Cuarahí de muestra. Como todos los años los Talleres del Colegio exponen el trabajo realizado durante el año. 
 Aprovechando esta convocatoria, los niños expondrán sus proyectos de ciencias. Las actividades serán en las instalaciones del Colegio. 

 

NOVIEMBRE 

MES DE LOS CAMPAMENTOS 

INICIAL:  

Niveles 2 y 3 años- Viernes 1º Diciembre- Paseo por el día a Granja Doña Palmira. Costo por niño $1.800. 
Niveles 4 y 5 años- Jueves 23 y Viernes 24 de Noviembre- Campamento en el Establecimiento “El Retoño” en la ruta Interbalnearia a la altura 

del km. 23.500. Costo por niño: $3.400. 
 

PRIMARIA: 
1º NIVEL (1º, 2º Y 3º AÑO)- Jueves 16 y Viernes 17 de Noviembre- Campamento Paso Severino. Costo por niño: $3.400 
2º NIVEL (4º, 5º Y 6º AÑO)- Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 de Noviembre- Campamento Artigas (Colonia). Costo por niño: $4.800 
 

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE- Feriado por Día de los Muertos. 
 

MARTES 14 DE NOVIEMBRE: Último día Club Malvín Primaria. 
 

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE: Último día que educación inicial concurre al Club Naval.  
 

DICIEMBRE 

MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE Entrega de evaluaciones finales y carpetas. 
Se hará entrega de las últimas evaluaciones trimestrales en donde los padres tendrán la oportunidad de conversar personalmente con los maestros 
y profesores. A las 08:00hs, se entregan las evaluaciones de todo primaria; y a las 15:00hs las de educación inicial. 

 

JUEVES 14 DE DICIEMBRE último día de clases y Fiesta del agua. Este día se harán actividades recreativas y guerrillas de agua con los niños para 

despedir el año. 
 

VIERNES 15 DE DICIEMBRE Actividad cierre de fin de curso. Invitamos a papás, familiares y amigos a participar de este evento con horario a 

confirmar. 



 

 

 


