
Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
QUERIDAS FAMILIAS: 

La propuesta para este tiempo es celebrar la Vida durante este tiempo que abrió la Pascua. Es así que empezamos el festejo de la vida, que tiene como nombre: 

 "Semanas de la vida, semanas de Esperanza". 

El objetivo es Reconocer y valorar la vida en sus distintas etapas. 

Invitamos a las familias a preparar un espacio de oración en casa, un lugar especial para rezar por la vida. Podemos preparar un altarcito  

con imágenes de los santos que tenemos en casa que son de nuestra devoción y encender una vela. 

Cada día se puede realizar un gesto distinto según la intención. Por ejemplo: escribimos en una tarjeta la intención del día y la ponemos en el altar, rezamos por los niños que no pueden jugar, 
rezamos por los jóvenes que no encuentran sentido a sus vidas, rezamos por los abuelos que mueren a causa de la pandemia, ofrecemos una flor por cada miembro de la familia (con los cuales 

vivo), etc. 

¡LLENEMOS DE ESPERANZA LA VIDA DE HOY! 

Calendario de gestos y reflexiones para las distintas etapas de la vida: 

★  Lunes 27/04: Concepción. Hoy te proponemos dar gracias a Dios por haber sido concebido y recibido en una familia, a dar gracias por las pequeñas cosas de cada día. 

★  Martes 28/04: Infancia y recreación.  

★  Miércoles 29/04: Infancia y estudio.  

★ Jueves 30/04: Infancia y alimentación. 
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CLASES VIRTUALES 
SALA DE 3 

FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 
27/04 LA TRISTEZA Y LAS LÁGRIMAS 

Ver y escuchar el cuento LÁGRIMAS BAJO LA CAMA         

https://www.youtube.com/watch?v=08uPXq_cr1I 

¡Papás necesitamos de su ayuda! En algún papel disponible dibujen unas gotas de                         
lágrimas grandes, para que luego los niños puedan dibujar, o pegar dentro de ellas                           
distintas imágenes se situaciones que nos han ocurrido y nos han hecho soltar algunas                  

lágrimas. La idea es que puedan describir aquello que les ha ocurrido, el primer paso para                

la solución es ser capaces de expresar. 

 

 
Comparte tus lágrimas a nuestro correo (familia: hacerlo 
acompañado de un breve comentario describiendo aquello que 
dibujó en cada lágrima) 

MARTES 
28/04 EL AMOR  

Observar el cuento de la cebra Lily.  Este habla sobre el amor y nos muestra que sentir 

amor debe ser algo habitual en la vida diaria. 

LILY Y EL AMOR en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=wKHUcBjrH8I 

Preguntas: ¿cuándo sentís amor? ¿El amor te hace reír o llorar? ¿En qué situaciones sentís 

amor?. 

Les proponemos dibujar como es el amor, del color que tú elijas y de la forma que te 

parezca. 

 
Comparte tu dibujo y sus respuestas del amor. 
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CLASES VIRTUALES 
MIERCOLES 

29/04                DESFILE DE ANIMALES. 

Cómo todos los 29 de abril celebramos el día del animal, en esta fecha tan especial los 

invitamos a realizar un divertido juego: los alumnos deberán ( y los papis también están 

invitados) disfrazarse o maquillarse de algún animal, con los elementos que tengan en 

casa y hacer un súper desfile con baile incluido.  

También pueden crear su propia máscara de animal o un pico si deseas ser un ave. En 

nuestro video te dejamos algunos ejemplos.  

https://drive.google.com/file/d/1K--zgwnackSpcHrNlgjm2oN16OsFhZNw/view?usp=sharin

g 

 

Opciones de canciones para utilizar ( pueden elegir otras, estas son a modo de ejemplo): 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c El Baile de los Animales 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 El Baile del Sapito 

https://youtu.be/0aZ7lPQ5EXs El Gallo y la Pata 

 
Les pedimos a los papás que hagan un vídeo corto, un 
boomerang o fotos para compartir con nosotras 
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CLASES VIRTUALES 
JUEVES 
30/04 

El REGALO SORPRESA 

Para avivar la llama del amor les proponemos preparar un regalo sorpresa para alguien 

especial puede ser una tarjeta, una videollamada o un video cortito con un mensaje.  

¡Ya verás qué sucede cuando se la entregas!  
 

VIERNES 
01/04 

FERIADO NACIONAL 

DIA DEL TRABAJADOR 

 
 

Familia:  

Todos los registros como fotos, vídeos, comentarios o respuestas de los niños,  

enviarlos juntos una vez finalizadas todas las actividades de la semana en un solo correo,  

colocando en asunto el nombre y apellido del alumno. 

Correo: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar  
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