
Celebraciones y Fiestas 

Saludables en el Aula de Clase 

Pautas para las Celebraciones en el Aula de 

Clase 

Los estudiantes y el personal escolar tienen 

numerosas oportunidades de celebración a lo 

largo del año escolar, desde el reconocimiento 

de un cumpleaños hasta las fiestas por feriados. 

Las celebraciones son una excelente forma de 

que los niños se sientan parte de la comunidad 

escolar ya que el ambiente escolar se hace 

festivo y los estudiantes, el personal escolar y 

los padres de familia se juntan. 

Tradicionalmente las fiestas escolares se 

centran en torno a comida, como por ejemplo 

pastelitos, galletas, caramelos y bebidas altas 

en azúcar. En lugar de la comida, estos eventos 

pueden utilizarse para dirigir el enfoque hacia 

una actividad; a continuación está una lista de 

algunas ideas más sanas. 

Ideas para Celebraciones en el Aula de Clase 

Reconocimiento de un cumpleaños- 

Permitir al estudiante: 

 Ser el/la ayudante del/la maestro/a.

 Celebrar todos los cumpleaños

mensualmente con tiempo libre en el

gimnasio.

 Usar todo el día una corona, banda, botón o

prendedor especial.

 Donar y/o leer un libro favorito para la

clase.

 Elegir la música para la clase al momento de

escribir o estudiar.

Comida para Celebraciones en el Aula de Clase- 

Cuando se use comida como parte de una 

celebración social o cultural de la escuela, se 

incentiva al personal escolar y padres de familia 

a ofrecer comida nutritiva que sea consistente 

con las Pautas de Comida Saludable para el Aula 

de Clase (adjunto). El personal escolar no 

deberá usar comida a manera de incentivo o 

premio como parte del plan de estudios. Las 

comidas preparadas en casa no son permitidas 

en los eventos escolares.  

Celebraciones/Fiestas en el Aula de Clase 

Están aprobadas tres ocasiones para fiestas en 

el aula de clase a lo largo del año escolar que 

generalmente se organizan entre el maestro/a y 

los padres de familia para la última media hora 

del día.  

 Elegir un juego o actividad para que la clase

realice en los últimos minutos del día de

escuela.

 Tener un momento especial (caminata,

juego, actividad) con el maestro/a,

director/a u otro adulto.

Celebraciones/Fiestas en el Aula de Clase- 

 Añadir un recreo adicional.

 Tocar música y bailar.

 Tener tiempo adicional para arte o música.

 Planear una manualidad con un tema

específico para la fiesta (pintar calabazas

para la Fiesta de la Cosecha, crear buzones

para San Valentín, etc.)

 Jugar juegos festivos.


