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LUNES  

07/09 

Catequesis 

 

Mes de la Biblia 

Hola familias, en el siguiente enlace encontrarán un video realizado por el equipo de pastoral, para 

dar comienzo a este mes... 

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

Actividad: 

Luego de ver el video conversamos en familia. Estas preguntas pueden ayudar:  

❖ ¿Qué nos contaron el profe y la hna en el video?  

❖ ¿Qué historias podemos encontrar en la Biblia? 

❖ ¿Qué otros objetos nos acercan a Jesús? 

 

Si tienen Biblia en casa pueden buscarla y mostrarles a los chicos y contarles porqué es tan                 

importante. 

Por último les pedimos que busquen un objeto en casa (Biblia, rosario, cuadro, imágen) que los                

acerque a Jesús, nos cuenten cómo lo usan para estar más cerquita de él, se saquen una foto y la                    

manden al correo de la sala. 
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MARTES 

08/09 

Música 

 

 

Historia de una semilla 

Hoy vamos a comenzar a aprender una canción. Prestamos atención para descubrir todos los detalles 

de esta historia: 

https://drive.google.com/file/d/1eOR3QaQzF5pkiEKGPcj9X_Et8-bpwD5k/view?usp=sharing 

Después de escuchar, reconstruimos la historia que narra la canción. (Usar preguntas guía si fuera 

necesario: ¿qué le pasó a la semilla? ¿en dónde cayó? etc.) 

Volvemos a cantar con el video, para fijar la letra. 

Esta semana no es necesario enviar evidencias, seguiremos trabajando esta canción en las 

próximas semanas. 
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MIÉRCOLES 

09/09 

 

 

Todos tenemos algo que aprender y enseñar… 

 

El 11 de septiembre se conmemora en nuestro país el fallecimiento de 
Domingo Faustino Sarmiento, un maestro que  llegó a ser Presidente de la 
República Argentina. Luchó por la educación y la creación de las Escuelas 

Normales , para lograr la formación de maestros en el país, para la 
educación de las generaciones contemporáneas y futuras. 

 
 

En el siguiente video les dejo la actividad de hoy… 
 

https://drive.google.com/file/d/1-NbpTpbE4Am1fFjniUxyQWuwwWBqENXf/view?usp=sharing 
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JUEVES 

10/09 

Educación 

Física 

 

Cambio de actividad: Acto virtual día del maestro 

Hoy los invitamos a presenciar de manera virtual el acto día del maestro que será cargado en la 

página del colegio. 

www.csjdominicas.edu.ar 

 

Les compartimos esta pequeña oración para rezar 
por su seño y todos los docentes… 

 

 

 

 

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 enviarlas (cuando la docente lo solicite) 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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