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Familias:  

 
EQUIPO DE PASTORAL 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

LUNES 17/08 

Feriado en conmemoración a la muerte del Gral. Don José de San Martín 
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MARTES 18/08 

Música 

Lo que más me gusta... 

Aquí les dejo unas imágenes de algunas partes de nuestro cuerpo. Conversamos: 

¿cuáles son? ¿sabemos cómo se llama cada una? ¿son partes que se mueven o 

que “se quedan quietas”? ¿Cómo podríamos moverlas? 

Vamos a cantar y bailar con esta canción: a medida que se menciona una parte 

del cuerpo, la usamos para bailar: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlQrZNgkJ0I 

Finalizada la música, sentarse o recostarse y mover los pies haciendo círculos, 

descalzos o con medias, masajear los pies, los dedos, la planta, el empeine y los 

talones mientras escuchamos esta música. 
https://drive.google.com/file/d/1l8x40weMLcnYOTqBkVn3hgvrO7lCbROS/view?usp=sharing 

 

Seguimiento del proceso: Esta semana no es necesario enviar evidencias 
de lo trabajado, ya que lo haremos la semana próxima 
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MIÉRCOLES 

19/08 

 

 

El viernes celebraremos la misa recordando al Padre Reginaldo, para ello 

elegiremos un rincón especial de nuestro hogar y lo acondicionaremos 

para compartir ese momento de fe  tan especial en familia.  

Podemos adornarlo con velas, flores, estampitas,  con el Padre Reginaldo 

confeccionado en volumen la semana anterior.  Pensamos con los papás 

peticiones y agradecimientos que queramos hacerle y los colocamos a 

modo de ofrenda en un recipiente. 

Recordamos la jaculatoria (pequeña oración) con que nos saludamos en el 

Jardín cada día: “PADRE REGINALDO BENDICE Y PROTEGE A TUS HIJOS”. 

Confeccionamos un cartel, lo decoramos  y lo colocamos en nuestro rincón 

de rezar. ENVIAR FOTO DEL RINCÓN AMBIENTADO 
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JUEVES 

20/08 

Educación 

Física 

LANZAMIENTO Y PUNTERÍA 

Lanzar pelotitas (pueden hacerlas de medias) a las cajas con diferentes puntajes. 

1) lanzar con ambas manos. 

2) lanzar con una mano. 

3) lanzar con la otra mano. 

4) lanzar por debajo de las piernas.  
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VIERNES 14/08 

Catequesis 

MISA DE TODA LA CONGREGACIÓN 
Querida familia: 

Con gran alegría les compartimos que el viernes 21 de           

agosto recordamos el día del Padre Reginaldo: Fundador de nuestro          

colegio y de la congregación de las Hermanas Dominicas de San José. Para             

celebrar juntos los invitamos a participar de la Misa que se transmitirá a             

las 17 hs. por el canal de YouTube "Hermanas Dominicas de San José". Ese              

día tendremos cambio de actividad, por esto mismo, los chicos no           

recibirán actividades ni tareas de parte de los docentes. 

  

Sólo tendremos una misión: "Preparar el corazón y la casa para vivir la             

Eucaristía", daremos gracias a Dios por todo lo que nos regala cada día,             

pediremos por las intenciones de cada uno de los miembros de esta gran             

familia y la pronta Glorificación del Padre Reginaldo. 

¡Los esperamos! 

  

Equipo Directivo y Equipo de Pastoral Institucional CSJ Dominicas  
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 Recuerden enviar las evidencias (fotos o vídeos) de todas las actividades acompañado de una descripción de cómo fue resuelta la actividad, qué 
dificultades presentó el alumno, si lo resolvió con o sin ayuda, si lo disfrutó o no y lo que crean conveniente informarme. De este  modo se podrá hacer un 

mejor registro de los aprendizajes. La devolución puede ser diaria o semanal. 

Colocar en el asunto el nombre y apellido del alumno.  

Materias especiales deben enviarlos en un correo aparte, colocando en el asunto Música o Educación Física + nombre del alumno. 

Seño Romina eduvirtuals4b@csjdominicas.edu.ar 
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