
Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar


Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 
 

FECHA ACTIVIDAD IMÁGEN 

LUNES  

28/9 

¡JUGAMOS A SER JARDINEROS! 
 
Jugar a ser jardineros y realizar las actividades que hace uno, regar las plantas, colocarlas al sol,                 
sacarle las hojas feas, basura que trae el viento, y otras que se les ocurra. Pueden disfrazarse, usar                  
regadera, gorro. Los papis filmarlos en el momento de juego espontáneo, lo pueden realizar en               
cualquier momento y las veces que deseen al juego, hasta conseguir una evidencia. 

 

 

MARTES 

29/09 

Música 

 

¡Hoy les dejo para escuchar esta canción que cuenta una hermosa historia! 

https://www.youtube.com/watch?v=vWL2yDJyxjU 

¿Quién les parece que canta, un niño o un adulto? ¿Escucharon algún instrumento? ¿Cuál les 

parece que podría ser? 
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MIÉRCOLES 

30/09 
DÍA DE SAN JERÓNIMO 
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JUEVES 

1/10 

Educación 

Física 

CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES 

Esta semana les propongo construir un juguete con materiales reciclados, pueden usar tapitas, botellas, rollo de cartón del papel de cocina, cajitas de té o                         

remedios, bolsas de plástico o cualquier material que tengan en casa. 

Les dejo algunas ideas a modo de guía, pueden elegir la que mas les guste para construir ¡Manos a la obra!  

- Autitos, cohetes, coronas, muñecos... 
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VIERNES  

2/10 

Catequesis 

¿CÓMO REZAR CON LA BIBLIA? 

Miramos el video en familia 
https://drive.google.com/file/d/1cZUaxLfCgpVH6kyv5sR5JA8nKBxHZore/view?usp=sh

aring 

Escribimos una intención para pedirle a Jesús y otra para agradecerle, rezamos en 
familia.  

Dibujar a la familia rezando. 
 

 

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 Roxana eduvirtuals5b@csjdominicas.edu.ar 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/1cZUaxLfCgpVH6kyv5sR5JA8nKBxHZore/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cZUaxLfCgpVH6kyv5sR5JA8nKBxHZore/view?usp=sharing
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar


Colegio De San José - Hnas. Dominicas 
Mariano Moreno 108 - Tel / Fax: 4222485 

direccioninicial@csjdominicas.edu.ar 

CLASES VIRTUALES 

 

SEÑO ROXANA 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar

