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CLASES VIRTUALES 

Familias:  

  
Asunción de María el día sábado 15/08 

toda la Iglesia celebra a María en su asunción al cielo. 

Les compartimos dos canciones para disfrutar en familia, siguiendo cada enlace: 

Se llama Maria 
Maravillas hizo en mí - Canto Magníficat 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://www.youtube.com/watch?v=AbFYaWjpcZY
https://www.youtube.com/watch?v=JNt4xdkL2AU
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EQUIPO DE PASTORAL 
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FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES 10/08 CARTEL CON MI NOMBRE  

Invitar a los niños a modelar los nombres con tiritas de plastilina o masa de sal. Si                

lo consideran necesario se les puede dar un cartel con el nombre escrito (siempre              

en imprenta mayúscula), para que coloque las tiritas de masa sobre las letras.             

Pueden colgarle un hilo de cada extremo de la parte superior y transformarlo en              

un cartel para la puerta de su habitación. 

PAPIS: Recuerden registrar cómo el alumno/a realiza la actividad, con o sin ayuda,             

con el nombre escrito o no, y todo lo que crean conveniente informarme. 

 

 

MARTES 11/08 

Música 

Ranitas: clase 2 

Hoy vamos a aprender una canción que cuenta una pequeña historia. 

La escuchamos: 

https://drive.google.com/file/d/1LgQgNkbFzlPHUdJmPZmzt7QsXjfGv5d1/view?us

p=sharing 

Reconstruimos la historia de la canción: ¿cómo eran las ranas? ¿dónde estaban? 

¿qué hicieron? 

¡Es muy fácil de aprender así que ahora podemos cantarla juntos mientras 

escuchamos nuevamente la grabación! 👆 

Ahora que ya la aprendimos, ¡podemos cantarla un poco más rápido! 

Escuchamos ahora esta versión: 
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https://drive.google.com/file/d/1LgQgNkbFzlPHUdJmPZmzt7QsXjfGv5d1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgQgNkbFzlPHUdJmPZmzt7QsXjfGv5d1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgQgNkbFzlPHUdJmPZmzt7QsXjfGv5d1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lNwtQBwjiUc
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https://www.youtube.com/watch?v=lNwtQBwjiUc 

En esta grabación, se agrega una parte más a la historia, ¿sobre quién habla? 🤔 

Seguimiento del proceso: Esta semana no es necesario enviar evidencias, 
ya que seguiremos trabajando con esta canción la próxima semana. 

MIÉRCOLES 

12/08 

Catequesis 

LOGO DE REGINALDO TORO 

 
QUERIDAS FAMILIAS, los invitamos a conocer el significado de cada símbolo de la             

imagen visual del Logo del Padre Reginaldo. Pueden compartirlo en familia, para            

que los alumnos conozcan un poco más de su historia. 

http://padrereginaldotoro.com/los-7-simbolos-de-la-identidad-visual/  
Luego de leer el significado de cada parte del Logo de Reginaldo, les propongo              

decorar el mismo con el material que deseen y tengan en casa, respetando los              

colores. 

Al terminar la producción, tomar una foto y enviarla como evidencia. 

¡MUCHAS GRACIAS FAMILIA! 
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JUEVES 

13/08 

Educación 

Física 

AGOSTO: UN MES PARA CELEBRAR JUNTOS, COMO FAMILIA DEL PADRE 

REGINALDO 

Desafíos familiares: para celebrar juntos como familia de nuestro Padre          

Reginaldo, les propongo resolver los próximos desafíos. Los invito a formar un            

gran equipo para festejar y divertirse en familia.  

“La cebolla”: este juego consiste en vestir a un integrante de la familia con la                

mayor cantidad de  prendas posibles en un tiempo de 2 min. 

Tendrán que colocar todas las prendas (remeras, pantalones, zapatillas, anteojos,          

vinchas, etc.) en un extremo y uno de los participantes estará parado en el otro. A                

la señal, los demás tomarán una prenda y correrán al otro extremo para vestir al               

jugador. Repetirán esto hasta que el tiempo en el cronómetro marque 2 min. 

“Teléfono descompuesto de mímicas”: los jugadores se ubican en fila mirando al             

frente. Para iniciar el juego el último de la fila le toca el hombro al jugador que                 

tiene adelante para que este lo observe, en ese momento tendrá que hacer una              

mímica o un baile muy corto, una vez realizado el baile o mímica el ante-último               

jugador le tocara el hombro el integrante que tiene delante para repetir el             

mensaje pasado por el jugador anterior y así sucesivamente hasta llegue al            

primero de la fila y todos juntos observar cómo llego dicho mensaje.  
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“¿Qué soy?”: tendrán que hacer tarjetas con dibujos de objetos que sean fáciles              

de identificar como por ejemplo una silla, un árbol, una manzana, un celular, etc.              

Una vez creadas las tarjetas deberán colocarlas boca abajo para que un            

integrante tome una de ellas y sin ver el dibujo se la pondrá en la frente, por                 

turnos los demás jugadores le darán pistas para ayudarlo a descifrar qué objeto             

es.  

Por último los invito a una pequeña reflexión respondiendo las siguientes           

preguntas acerca de lo compartido con tu familia al jugar: 

-        ¿Cómo te sentiste trabajando en equipo? 

-        ¿Cuál fue la parte que más te gusto de trabajar en equipo? 

-        ¿Qué fue lo que menos te gustó al jugar? 

-        ¿Qué piensas que aportaste a la hora de resolver los desafíos? 

Recuerden que pueden compartirme sus reflexiones y algunas fotos de los juegos            

enviándolas al mail de la sala colocando en Asunto: Educación Física y el nombre              

completo del/la alumno/a. 
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VIERNES  

14/08 

 

¡FESTEJAMOS EL DÍA DEL NIÑO! 

LOS ESPERO A LAS 16:30 HS. PARA COMPARTIR ¡UN MOMENTO INOLVIDABLE! 

Unirse a través del siguiente enlace: meet.google.com/scr-pfcd-ifc 

ESTA VEZ LOS ESPERO PARA CANTAR, BAILAR Y MERENDAR  JUNTOS. 

LA ÚNICA CONDICIÓN ES QUE USES ALGO DIVERTIDO, QUE TE          
GUSTE(ACCESORIOS, DISFRAZ, MAQUILLAJE, ETC). 
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Familias a partir de esta segunda etapa se solicita enviar las evidencias (fotos o vídeos) acompañado de una descripción de cómo fue resuelta la actividad, 

que 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.  

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 Roxana eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 
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