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LA VIDA ES UNA FIESTA. 
 FIESTAS PATRIAS:  

20 de Julio, fecha de la Revolución de la Independencia, el 7 de Agosto, 

aniversario de la Batalla de Boyacá, el 11 de Noviembre aniversario de la 

Independencia de Cartagena.   

Todas ellas están determinadas por las leyes del Congreso y durante tales 

días los trabajadores particulares y oficiales tienen derecho al sueldo o 

jornal completo y son de vacaciones, si trabajan, tendrán derecho a doble 

sueldo o jornal.  

 

 En cuanto a los DIAS CIVICOS, no son de vacaciones pero obliga su 

celebración en los establecimientos educativos, son ellos el del Árbol, el día 

del Idioma, el 23 de Abril, el día de las Américas, el 24 de Abril y los días 

clásicos para los distintos departamentos, municipios, consagrados por 

leyes, ordenanzas, decretos y acuerdos. Con su celebración se contribuye 

a estimular el sentimiento cívico y patriótico de la Juventud y personas de 

la localidad.   

 

En cuanto a las FIESTAS RELIGIOSAS Y PATRONALES, estas sirven para exaltar 

y robustecer el sentimiento religioso tan fecundado en la formación moral, 

ética y espiritual de la juventud y la comunidad.   

Según la fiesta que tengamos nuestro corazón manifiesta una emoción 

especial. 

1.Coloreo la imagen con el color que me inspira la emoción. 

 

✓ Diferencia las fiestas sociales de las celebraciones religiosas. 

✓  Descubre que el ser humano está llamado a celebrar con alegría la vida y el amor de Dios. 

✓ Descubre en la Naturaleza las maravillas del amor de Dios. 
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2. Resuelvo la sopa de letras 
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3 Resuelvo el crucigrama  sobre la CUARESMA.Ubico las palabras según la 

cantidad de letras. 

 

  
 

 

 

MI  ALMA SE ALEGRA  CUANDO ESTÁ EN ESTADO DE GRACIA  PARA DIOS. 


