
Fechas Importantes en Febrero 

• Feb.– Mar. 1ro  (Mes de la Historia Afroamericana) 

• 2 febrero (Día de la Marmota) 

• 5 febrero (Día de la Constitución Mexicana)  

• 12 febrero (Año Nuevo Chino) 

• 12 febrero (Telegramas de Amistad) 

• 15 febrero (Día de los Presidentes) 

•  Feb 17- 19 (Feria de Ciencias) 

• 24 febrero (Día de la bandera de México)   

• 26 febrero (Entrega de Boletas) 

o         Salida Temprano de Alumnos 

o         Conferencias de Maestro-Padre via Zoom    

             

 

El Mes de la Historia Afroamericana es una 

celebración anual de los logros de los 

afroamericanos y un momento para reconocer su 

papel central en la historia de los Estados Unidos. 

 

Mensaje de la Directora 

Febrero es el Mes del Corazón, un momento en 

el que todas las personas pueden concentrarse 

en su salud cardiovascular. ¿Sabes cómo 

mantener sano tu corazón? Puede desempeñar 

un papel activo en la reducción del riesgo de 

enfermedad cardíaca si sigue una dieta 

saludable, realiza actividad física y controla el 

colesterol y la presión arterial. ¡Esta es una gran 

oportunidad para comenzar algunos hábitos 

saludables para el corazón! 

Georgina Heras-Salas, Directora 
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12 de Febrero – Año Nuevo Chino –  Año del  Buey 

   

 

1. PK3 & PK4 (Feb. 17th)  

2. K – 2nd (Feb. 18th) 

3. 3rd – 5th (Feb. 19th) 

         
 

CIENCIA 



 

 

Cada febrero, la gente de todo Estados Unidos espera 

a que una marmota llamada Punxsutawney Phil nos 

diga si habrá seis semanas más de invierno. 

 

 

 

 

El Día de la Constitución es un feriado oficial que 

celebra el aniversario de la constitución actual de 

México, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. 

 

 

 

Establecido originalmente en 1885 en reconocimiento 

al presidente George Washington. El Día de los 

presidentes ahora se considera popularmente como 

un día para celebrar a todos los presidentes de 

Estados Unidos, pasados y presentes. 

 

 

En México, el Día de la Bandera Nacional es un día 
reservado para honrar la Bandera Mexicana. Esta 

fiesta tiene su origen en 1935, cuando un empleado 
del Banco de México (Benito Ramírez) instaló una 

guardia de honor especial para celebrar la Bandera 
de México. Cinco años después, en 1940, el Día de la 

Bandera Nacional se convirtió en feriado oficial a        
pedido del entonces presidente Lázaro Cárdenas. 


