
Centro Educativo Eben-Ezer 
Actividades sociales a realizar en Primer Trimestre 2017. 

Viernes 28 de abril de 2017  

El horario de salida será a las 10:30 a.m., pues los profesores se quedarán preparando y decorando para las 

presentaciones del día 30 de abril. 
 

Domingo 30 de abril de 2017 

Encuentro Juvenil con Dios 

Presentaciones de los estudiantes de todos los grados en diferentes alabanzas y dramas: 

Hora de inicio: 12:30 p.m. 

Cooperación: B/. 3.50 los que equivalen a un plato de comida el día del evento y los cuales   deben ser  cancelados en el 

pago de la mensualidad de mayo “favor no enviar dinero al colegio”. 

Actividad de carácter obligatorio. 

La actividad será a favor los estudiantes graduandos del periodo escolar 2017. 

Viernes 5 de mayo de 2017 

Día del Trabajador 

Celebración interna del día del trabajador 

Los estudiantes deben venir vestido de la profesión que deseen desempeñar cuando sean adultos. 

Serán premiados los mejores vestuarios, más completos y creativos. 

Se escogerá el ganador el mismo día. 

Lunes 8 de mayo al 12 de mayo de 2017 

Celebración de la Etnia Negra 

Semana del uso del turbante y gorro representativo de la etnia negra, el viernes 12 de mayo estaremos escogiendo al 

mejor más bonito y creativo turbante. 

Se otorgara premios a los 6 mejores. 

Lunes 15 de mayo al 19 de mayo de 2017 

Celebración de la Etnia Negra 
Semana de las trenzas los estudiantes pueden asistir con sus trenzas solo se solicita no usar trenzas de colores. 

Estaremos escogiendo al mejor más bonito y creativo peinado hecho con trenzas de la etnia negra el viernes 19 de 

mayo. Se otorgara premios a los 6 mejores. 

Lunes 22 de mayo al 2 de junio  de 2017 

Celebración de la Etnia Negra 

Cierre de la celebración de la Etnia Negra  

Con desfiles, de moda, presentación de bailes y coreografías.  

Este evento será organizado de la siguiente manera: 

1. Cada estudiante debe practicar y presentarse en las diferentes coreografías dramatizaciones, etc.,  que organice cada 

consejero. 

2. Cada estudiante deberá aportar un plato de comida o una cuota dependiendo de lo que escojan o como se organicen 

cada acudiente con sus respectivos consejeros. 

3. Cada estudiante deberá aportar a la actividad con la compra de un plato de comida. 

4.  Los fondos recaudados serán a favor de mejoras al colegio. 


