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Como artista independiente, ofrezco muchos calendarios y documentos para imprimir de forma gratuita en mi sitio web. Por lo tanto, Gracias por cumplir con los términos de uso y respetar mi trabajo. Michel Zbinden no se hace responsable de la exactitud, contenido, integridad, legitimidad, fiabilidad o
disponibilidad de la información o los datos publicados por MichelZbinden.com. MichelZbinden no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de la descarga o el uso de información o datos disponibles en Internet a través de los servicios MichelZbinden.com. © 2017-2020 Todos
los derechos reservados? Michel Zbinden Como artista independiente, ofrezco muchos calendarios y documentos para imprimir de forma gratuita en mi sitio web. Por lo tanto, Gracias por cumplir con los términos de uso y respetar mi trabajo. Michel Zbinden no se hace responsable de la exactitud,
contenido, integridad, legitimidad, fiabilidad o disponibilidad de la información o los datos publicados por MichelZbinden.com. MichelZbinden no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de la descarga o el uso de información o datos disponibles en Internet a través de los
servicios MichelZbinden.com. © 2017-2020 Todos los derechos reservados? Michel Zbinden tenía este post listo para publicar y fue eliminado!  Pero estos calendarios son tan solicitados que me daré el tiempo y subiré de nuevo.  Semanas atrás he estado recibiendo correos electrónicos y mensajes
en Instagram preguntando cuándo iba a subir los calendarios imprimibles 2020 y aquí están!  Al principio no entendía por qué había tantos interesados en organizar 2020 si todavía hay 4 meses (1/3) en 2019, pero ahora que vivo en Nueva York entiendo que el año aquí se organiza un poco diferente. El
año escolar comienza en septiembre y aquí es donde recibes el calendario del año 2019-2020 con todas las fechas de actividades escolares y vacaciones. Tuvieron suerte de que mis 2 meses de grasa tomaron una larga siesta este sábado por la tarde, y tuve tiempo para terminar los calendarios del
próximo año. Con estos Calendarios Imprimibles puedes: Organizar tu mesVer en una sola hoja todo el mes Consultas de inscripción, horarios médicos, cumpleaños, vacaciones, viajes, pruebas, entregas de proyectos, actividades familiares, etc. Cómo usar calendarios: Sé que muchas personas usan
estos calendarios para organizar cosas de trabajo, pero también recomiendo usar estos calendarios para su organización familiar.  Imprimimos los calendarios durante todo el año, los unimos con una grapa magnética y los dejamos en la nevera (más fresco para los chilenos) con el mes actual arriba.
Aquí escribimos todas las citas familiares, días festivos, días festivos o días en los que no hay clases, cumpleaños, etc. Si alguien llama a mi esposo y nos invitan a un evento, por ejemplo, puede ir al calendario e inmediatamente ver nuestra disponibilidad sin preguntar a cada miembro de la familia. Si
está disponible, confirma nuestra presencia y escribe el evento en el calendario. Es un sistema súper eficiente y nos ha servido durante años. Ahora que mi hija mayor es grande y tiene sus propias actividades, también puede agregarlas al calendario. InstagramAlgo que me ha encantado en los últimos



años es ver los calendarios en acción. Si imprimes estos calendarios, me encantaría que los tomaras una foto y me los enviaras o me marcas en Instagram. Mi cuenta está Instagram.com/Minimalista.cl. Gracias a todos los que han hecho ❤️En Instagram también te avisaré cuando cargues otros diseños
de calendario y otras plantillas imprimibles. ¡Estoy planeando hacer algunos planes de día, planificación de alimentos y formularios para organizar las tareas domésticas! Pero por ahora voy a dejar los Calendarios Impresos 2020. ¡Espero que te sirvan! Descargar el PDF del Calendario de Enero 2020
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calendario de diciembre de 2020 HERE CalendarsPrintableOrganization Chile Calendario 2020 vacaciones. Calendario gratuito en formato pdf para impresión. Contiene los números de semanas. Año anterior (Chile 2019) • Argentina 2020 • Chile 2020 • Colombia 2019 • España 2020 • Próximo año
(Chile 2021) Descargar calendario (PDF) Vacaciones en Chile2020:1 Enero: Año Nuevo 10 Abril: Bueno Viernes (Semana Santa) 11 de abril: Sábado Santo (Semana Santa) 12 de abril: Domingo de resurrección (Semana Santa) 1 de mayo: Día del Trabajo 21 de mayo: Día de las Glorias Navales Junio
7: Día de la Batalla de Arica (Arica y Paranicota)Junio 29: San Pedro y San. San. Peter. St. Pablo 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen 15 de agosto: Asunción de la Virgen 20 de agosto: Natalicio de Bernardo O'Higgins (Chillán y Chillán) Viejo 18 de septiembre: Fiestas Patrias 19 de septiembre: Día
del Ejército de las Glorias 12 de octubre: Dos Jornadas Mundiales del Descubrimiento Octubre 31 : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Navidad de Navidad
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