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UNA COMUNIDAD QUE APRENDE  
“Dejando nuestra huella en la educación” 

 
 

 

  

 Febrero amistad amor e 
independencia 

En febrero celebramos el día de nuestra 
Independencia Nacional, pero también 
celebramos el día de la amistad y del amor. 
Celebramos ser dominicanos. Una República que 
nace por el común acuerdo de tres amigos, que 
dedicaron su vida, unieron sus esfuerzos y su 
amistad para darnos un país libre, soberano e 
independiente. Una bandera que, al ondear cada 
día, nos recuerda en su escudo tricolor el lema 
nacional: Dios, Patria y libertad, República 
Dominicana. Amemos y cuidemos nuestro país. 

 
 
 
iLes esperamos! 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Fechas importantes de 
Febrero/2023 

06 → Reconocimiento por el valor del Mes: 
Respeto por la vida. Virtud: Perseverancia.  
Estudiantes de Kínder y Prekínder. 

14 → Celebración de la Amistad. Todos los 
niños pueden vestir camisetas de color rojo, 
morado, rosado y blanco. 

20-24 Evento de la comunidad de 
Independencia Dominicana/Celebrando la 
dominicanidad 

22 Dia de la bandera nacional 

25 → Día del Patricio Matías Ramón Mella 

27 → Feriado Día de la Independencia 
Dominicana. 

28 → Reinicio de docencia. 
  

 

 
 
 

Valor del mes: Respeto por la vida 
En muchas ocasiones escuchamos que valorar la vida es uno de 
los valores que más debemos promover, porque nos garantiza 
la armonía y la paz.  La vida en sí misma es un gran tesoro que 
se nos regala de forma gratuita, por ello debemos respetarla.  

Nuestros hijos son parte de ese don que recibos en familia. 
Cuidemos la vida en todo su esplendor, incluyendo la vida de 
nuestra madre tierra.  

No dejemos que se nos escape la vida. Amar, sonreír y vivir. son 
ingredientes importantes que nos permiten disfrutarla.   

Lucy Sosa 

  
 

 
 
 

Matías Ramón Mella  

 
Matías Ramón Mella, fue uno 
de los patriotas que, junto a 
Juan Pablo Duarte y Francisco 
del Rosario Sánchez fundaron 
la sociedad secreta "La 
Trinitaria”, cuyo ideal 
separatista e independentista 
llegó a su culmen el 27 de 
febrero de 1844. Donde Mella, 
con aquel fragoroso trabucazo, 
pregonaba, cual sol naciente, 
la madre patria, nuestra 
amada República Dominicana.  
 

Coordinación Académica 
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‘Dios, Patria y Libertad’. 

¡Viva la República 
Dominicana!  

 

Que viva nuestr 

El pasado 26 de enero celebramos 
con orgullo el natalicio de nuestro 
Patricio Juan Pablo Duarte -Padre 
de la Patria- con actividades que 
recreen la mente de nuestros 
pequeños, con el ideario de Duarte. 
Recordando sus valores, su 
heroismo y respeto por su país.     

-“Trabajemos por y para la patria, que es 
trabajar para nuestros hijos y para 
nosotros mismos”. sus ideales  

 

 

 


