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CLASES VIRTUALES 
QUERIDAS FAMILIAS: 

 

Los invitamos durante esta semana a que sigan enviándonos fotos sobre las actividades de 

Pentecostés  compartidas en familia. 

Equipo de Pastoral. 

 .   
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FECHA ACTIVIDAD ILUSTRACIONES/REGISTRO 

LUNES 

15/06 

FERIADO: “CONMEMORACIÓN DE GENERAL DON MARTÍN 

MIGUEL DE GÜEMES”.  

 

MARTES 

16/06 

Música 

Veamos juntos este video: 
https://drive.google.com/file/d/1-8r_qbvpt70fh738-tRS9hxh4qauDZCd/view?usp=sharing 

¿Conocen esta 
canción? ¿Y saben cuál es el instrumento que está usando la seño? ¿Cómo se 

llama? ¿Lo habían visto ya alguna vez? 

¡Esta semana celebramos a nuestra Bandera! Por eso para celebrarla los invito a cantar 
juntos su canción, ¡estoy segura de que ya se la aprendieron! Podemos guiarnos con este 

video: 
https://drive.google.com/file/d/10um0bHzdfR__EQVDSWIO8EV8nXq5xyik/view?usp=sharing 

 

 

SEGUIMIENTO 

Grabar un video cantando la canción. Enviarlo por mail con el 
asunto: MÚSICA - Nombre del alumno 
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MIÉRCOLES 

17/06 
BANDERA ARGENTINA: 

Invitamos a los papás a leerles el siguiente relato sobre Manuel Belgrano 

a los niños: 

https://docs.google.com/document/d/1Dj0VC5WVtv27F3nYleIvMtBg5b

v_NdH4pBuEcoMuC4I/edit?usp=sharing 

Después preguntarles a los niños ¿dónde suelen ver la bandera 

Argentina? (monumentos, deportes, escuelas, etc). 

 

Creando la Bandera de mi familia: ¿Y si hacemos una Bandera que nos 

identifique como familia? Primero, necesitaremos realizar una votación 

para elegir los colores, si queremos agregar algún símbolo o distintivo. 

Luego confeccionarla, utilizando el material que tengan en casa y al 

finalizar escribir una carta explicando su creación y el por qué de sus 

características. 
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JUEVES  

18/06 

Educación 

Física 

20  DE JUNIO DÍA DE LA BANDERA  

Hola chicos, como están? Espero que muy bien cuidándose junto a toda su                         

familia. 

Esta semana celebraremos el día de la Bandera, por esto les propongo que                         

imiten la coreo con pasos muy sencillos que les dejo a continuación. También                         

les pido que se filmen y me envíen el video para yo poder verlos. 

Yo utilicé porras celestes y blancas pero si ustedes no tienen este material en                           

casa, pueden usar pañuelos, remeras con estos colores o pintarse una mano                       

celeste y la otra blanca!!! 

https://drive.google.com/file/d/1hKGKkCcJx7CK0eLKJvEA26DAfLQlXutH/vi

ew?usp=sharing 
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VIERNES 

19/06 

CATEQUE 

SIS 

 

SAN JOSÉ EL PAPÁ DE JESÚS 

● Mirar el siguiente video. 

https://drive.google.com/file/d/1Nv0CSevwPWhXnlMkGp-yHiYxxFqBD75I/vie

w?usp=sharing 

● Con la técnica que más les guste, hacer y decorar un dibujo de la 

familia e incluir a San José en el dibujo. 

● Rezar la oración en familia pidiendo especialmente por todos los papás 

en su día. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OPCIONAL: DÍA DEL PADRE 

 

PROPUESTA  TUTORIAL 

Familia:  los que desean los invitamos a participar en la realización 

de una tarjeta para el día del padre. A continuación  en el link 

pueden encontrar diferentes opciones. 

Saludos. La seños. 

https://docs.google.com/document/d/14JrOc29g1c-inctEZOt2eBZb6

sU7kfQqAmsgl8rSRyI/edit?usp=sharing  
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QUERIDAS FAMILIAS:  

Recuerden enviar las fotografías, videos, registros que se solicitan, colocando en el asunto el nombre y apellido del alumno, música y educación física deben enviarlos en 
correos aparte: 

Seño Luciana: eduvirtuals4a@csjdominicas.edu.ar 

Seño Belén: eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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