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Familias:  

 
 

El pasado sábado 15 de Agosto toda la iglesia celebró a María en su asunción al cielo. 

 

EQUIPO DE PASTORAL 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 17/08 

Feriado 

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. 
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MARTES 18/08 

Música 

 

Ranitas: clase 3 

Hoy vamos a aprender la coreografía de la canción de las ranitas que ya              

estuvimos cantando. ¡En este video la van a aprender y se van a divertir!              

https://drive.google.com/file/d/1juu4wBBJ5BwfpkufOzUwlxZcldvBoY_P/vi

ew?usp=sharing 

Ahora… ¡a cantar y bailar! ¿Se animan a sacarse fotos o grabar videos             

cantando y bailando la canción? Yo les dejo mi foto haciendo esta            

coreografía. 👉 

Seguimiento del proceso: Enviar las fotos o videos que hayan tomado,           

acompañados con la descripción de cómo se realizó la actividad. 
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MIÉRCOLES 

19/08 

 

Nuestro Rincón Dominico 

 

Continuamos aprendiendo sobre el fundador de nuestro colegio “EL PADRE 

REGINALDO TORO”... Para eso los invito a ver el siguiente video donde les cuento 

sobre él… 

https://drive.google.com/file/d/17ufrxKNrEC6DtAbpk5K9ehuieILFrSrX/view?us

p=sharing 

Actividad: 

Les propongo preparar su propio “rincón Dominico”:  decorar un rincón de su 

casa o departamento para la misa del viernes 21/08, teniendo en cuenta los 

colores del escudo que representa al Padre reginaldo que vimos en el video de la 

clase pasada: blanco, negro, amarillo y bordó. Pueden ser banderines, colgantes, 

flores, carteles o lo que se les ocurra. 

Luego de que esté preparado compartir al correo de la sala una foto del rincón. 

 
A dejar volar la imaginación y trabajar en familia. 
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JUEVES 

20/08 

Educación 

Física 

EQUILIBRIO DINÁMICO  

Deberán trasladar sus juguetes de un extremo al otro pasando por todos los             

obstáculos  sin perder el equilibrio.  

 

 

 

 

 

 

VIERNES 21/08 

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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Familias 

 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 eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar 
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