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OBJETIVO GENERAL: 

El plan anual de Gestión de CAA tiene como objetivo Demostrar valoración por la 
democracia, reconociendo la importancia de ser ciudadanos activos, solidarios y 
responsables, conscientes y comprometidos con el ejercicio de sus derechos y 
deberes. 
 
Cronograma de actividades mensuales  
 
 
MES ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Marzo Ropa de color  
(Los alumnos del colegio 
pueden asistir al colegio 
con ropa de color 
pagando $ 300 para 
recaudar dinero actividad 
de pascua de resurrección 
y día de la mamá.) 

Viernes 29 CAA 

 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Abril 
 

Pascua de Resurrección  
(Se esconden huevitos de 
chocolates a todos los 
alumnos de re kínder y 
Kínder en el patio del 
colegio) 

Lunes 22 CAA  

Abril  Ropa de color 
(Los alumnos pueden 
asistir al establecimiento 
con ropa de color 
pagando $200) 

Viernes 26 CAA 

Abril  Recreo entretenido 
(Recreos con 
implementos de 
Educación Física y 
escuchar música) 
 

Viernes 12 CAA 

Abril 
 

Reunión con directiva 
de cada curso 
(se realiza reunión con 
directiva de cada curso, 
para entregar 
información sobre los 
gastos de los dineros 
recolectados el año 2019) 

Lunes 29 CAA  

 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Mayo Ropa de color 
(Los alumnos pueden 
asistir al establecimiento 
con ropa de color 
pagando $200) 
 
 

Viernes 10 CAA 

Mayo  Día de la mamá 
(Se le entregara un 

Viernes 9 CAA 
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presente a cada 
trabajadora mujer del 
establecimiento) 
 

Mayo 
 

Día del alumno  
(Se le entrega un 
presente a cada alumno 
del colegio) 

Jueves 10 
 

CAA  

Mayo 
 

Recreo entretenido   
(Se podrá escuchar  
música  en los recreos y 
sacar los  implementos 
de educación física) 

Miércoles 22  CAA  

Mayo 
 

Desafíos por curso 
(Se realizan tres desafíos 
durante el mes, cada 
curso tiene un puntaje los 
cuales suman para 
verificar el curso 
ganador, al cual se le 
entregará un premio) 

Durante todo el 
mes de mayo 

CAA  

 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Junio Día del padre  
(Se le entregara un 
presente a todos los 
hombres trabajares del 
colegio Santa teresita 

Viernes 14 CAA 

Junio 
 

 Ropa de color 
(Los alumnos pueden 
asistir al establecimiento 
con ropa de color 
pagando $200) 

Viernes 21 CAA  

Junio 
 

Recreo entretenido   
(Se podrá escuchar  
música  en los recreos y 
sacar los  implementos 
de educación física) 

Viernes  21 CAA  

Junio 
 

Desafíos por curso 
(Se realizan tres desafíos 
durante el mes, cada 
curso tiene un puntaje los 
cuales suman para 
verificar el curso 
ganador, al cual se le 
entregará un premio) 

Durante todo el 
mes de Junio 

CAA  

 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Julio Vacaciones 
 
 
 
 
 
 
 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 
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Agosto Ropa de color 
(Los alumnos pueden 
asistir al establecimiento 
con ropa de color 
pagando $200) 

Viernes 2 CAA 

Agosto 
 

Visita a hogar  
(CAA y dos alumnos por 
curso de la jornada de la 
mañana visitan a hogar, 
por el mes de la 
solidaridad) 

Viernes 16 CAA  
Equipo de convivencia 
escolar 

Agosto 
 

Recreo entretenido  
(se pondrá música y se 
podrán sacar los 
implementos de educ. 
física) 

Viernes 23 CAA  

Agosto Mes de la solidaridad  
(Se solicitaron a los 
alumnos alimentos no 
perecibles para ir en 
ayuda de las familias del 
colegio) 

Durante el mes de 
Agosto 

CAA  
Equipo de convivencia 
escolar 

Agosto 
 

Desafíos por curso 
(Se realizan tres desafíos 
durante el mes, cada 
curso tiene un puntaje los 
cuales suman para 
verificar el curso 
ganador, al cual se le 
entregará un premio) 

Durante todo el 
mes de Agosto 

CAA  

 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Septiembre  Ropa de color 
(Los alumnos pueden 
asistir al establecimiento 
con ropa de color 
pagando $200) 

Viernes 13 CAA 

Septiembre Recreo entretenido  
(Se pondrá música 
folclórica en los recreos 
y se sacaran los 
implementos de 
Educación Física) 

Viernes 27  

Septiembre 
 

Kermesse (juegos) 
(CAA se encargará de 
realizar juegos para 
Kermesse) 

Martes17 CAA  

Septiembre Recreo entretenido  
(Se pondrá música 
folclórica en los recreos 
y se sacaran los 
implementos de 
Educación Física) 
 
 
 
 

Viernes 27 CAA  
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MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Octubre  Día de la Santa 
Teresita y día del 
asistente 
( Prepara presentes o 
regalos y ayudar en acto) 

Viernes 4 CAA 

Octubre  Día del profesor 
(Se le entrega un 
presente a cada uno de 
los profesores del 
establecimiento) 

Viernes 18 CAA 

Octubre 
 

Recreo entretenido (Se 
podrán sacar los 
implementos de educ. 
física y colocar música 
en los recreos) 

Viernes 18 CAA  

Octubre  Desafíos por curso 
(Se realizan tres desafíos 
durante el mes, cada 
curso tiene un puntaje 
los cuales suman para 
verificar el curso 
ganador, al cual se le 
entregará un premio) 

Durante todo el 
mes de Octubre 

CAA 

 
 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Noviembre 
 

Ropa de color  
(Los alumnos pueden 
asistir al 
establecimiento con 
ropa de color pagando 
$200) 

Viernes 08 CAA  

Noviembre  Día del apoderado 
(Se realiza entrega de 
un presente a los 
apoderados, en la 
entrada del 
establecimiento) 

Viernes 15 CAA 

Noviembre 
 

Recreo entretenido  
(Se pondrá música en 
los recreos y sacar los 
implementos de 
Educación Física) 

Viernes 22 CAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MES  ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 
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Diciembre Ropa de color  
(Los alumnos pueden 
asistir al 
establecimiento con 
ropa de color pagando 
$200) 

Viernes 13 CAA 
Coordinadoras  

Diciembre 
 

Visita a jardín infantil 
(visita navideña)  
(visitan jardín infantil 
de niños CAA y 2 
alumnos de cada curso 
de la jornada de la 
mañana) 

Viernes  13 CAA  
Equipo de convivencia 
escolar  

 


