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CLASES VIRTUALES 
LOS INVITAMOS A PONER UNA VELITA A MARÍA Y AGRADECER A ELLA POR SU GRAN AMOR, CONFIANZA Y FE. EQUIPO DE 

PASTORAL 

FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES  

07/09 

Catequesis 

MES DE LA BIBLIA 

Los invitamos a mirar el video realizado por el equipo de Pastoral sobre la Biblia y luego                 

conversamos en familia: 

https://drive.google.com/file/d/10z1iJacXu5gPRQtbn1MXIknCfLwQ7u6N/view?usp=sharing  

 Estas preguntas pueden ayudar:  

¿Qué nos contaron el profesor Enzo y la hermana Mercedes en el video?  

¿Qué historias podemos encontrar en la Biblia? 

Si cuentan con una Biblia en casa pueden buscarla y mirarla, compartir con los niños este                

precioso libro. 

Los invitamos a buscar en casa aquel objeto que nos acerque a Jesús: un rosario, la biblia,                 

una imágen o una cruz. ¡Tomarse una foto y compartirla con quien quieran! Cuéntenle cómo               

lo usan para estar cada día más cerquita de Él. 

¡No se olviden de compartirlo conmigo! 
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MARTES 

08/09 

Música 

CANCIONES DE AYER Y DE HOY 

Hoy vamos a aprender una canción tradicional. ¡Mañana volveremos a cantarla juntos en el              

encuentro virtual! Los invito a ver este video para cantar juntos, y después cantar en familia                

esta canción de nuestra infancia. 

 https://drive.google.com/file/d/1dzVoooT-A35J4BnxqiPKDLqmffwY2zhF/view?usp=sharing 

Esta semana no es necesario enviar evidencias, ya que trabajaremos la misma canción en el               

encuentro virtual. 
 

MIÉRCOLES 

09/09 ENCUENTRO VIRTUAL: ¡A JUGAR CON MIS SEÑOS! 

Hoy te esperamos para jugar junto a las seños a una ronda infantil. En esta oportunidad nos                 

vamos a divertir junto a la seño Laura y la seño Rocio. También festejamos juntos el día del                  

maestro.  

Unirse con Google Meet: meet.google.com/kog-agff-jzf 

De 16:30 a 17:00 hs. 

¡No olviden preparar la merienda! 

¡Los esperamos para disfrutar! 
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JUEVES 

10/09 

Educación 

Física 

CAMBIO DE ACTIVIDAD: ACTO VIRTUAL.  

11/09 DÍA DEL MAESTRO. 

Los invitamos a observar en la página del colegio el acto sobre el día del maestro. 

https://csjdominicas.edu.ar/  

 

Les compartimos esta pequeña oración y los invitamos a realizarla por la Seño y  todas las 

seños del mundo que hoy están desde sus hogares realizando esta hermosa tarea de educar. 

 
AMÉN 
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VIERNES 

11/09 
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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 Noelia eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar 
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