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CLASES VIRTUALES 

SALA DE 5A 

 
 

¡Que tengan una excelente semana… disfruten, aprendan y compartan en familia!  
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¡Una nueva semana nos vuelve a reencontrar… ¡Qué alegría poder compartirla juntos! 
Continuamos con la misma modalidad de las videollamadas en dos grupos y respetando el horario ya que resultaron de manera positiva las ya 

realizadas. Les recuerdo horario y grupos: 

GRUPO 1 (horario de 11:00 a 11:30): BEYER Margarita, BRUNO Salvador, CANDELA Luz, COSTANTINO MERLO Florencia, GALLARDO 

BARGAS Emma, GUERRERO Maycol, MIRANDA Oriana, MURGO CASTRO Juan Cruz, NASSIF GIMENEZ Jazmín, PAPA Pia, SECO COCCONI 

Sofía, SPADONI Francesca  

GRUPO 2 (horario de 16:00 a 16:30): BALDISSONE Vittoria, BARRIOS VIGIL Olivia, CAUCOTA Agustina, CEBALLOS Victoria, DE LA 

FUENTE Lourdes, MONTOYA RIERA Isabella, PEREZ STROPPA Valentina, PIGNATO Bianca, RIVAS ALMIRÓN Benjamín, RODAS ALVAREZ 

María Luz, SARAVIA RODRIGUEZ Christine, TAURISANO Martina, TORRENTE Francesca, ZALAZAR Alda 
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DÍAS  ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 

LUNES 
19/10 

Festejo día de la madre 

Hoy las esperamos para compartir una linda experiencia junto a las seños y seño Laura 

 

Link para el encuentro virtual: https://meet.google.com/cte-hgno-pup  
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MARTES 
20/10 
Música 

PRÁCTICA RÍTMICA 

¿Están atentos? Para la actividad de hoy hace falta mucha atención y concentración. Se las dejo en este video: 

https://drive.google.com/file/d/17Re3k4LVImN1mkwzA5z5n4aXrRaHHu8n/view?usp=sharing 

Esta semana no es necesario enviar evidencias de lo trabajado, seguiremos trabajando con ritmos en las semanas 
siguientes. 

 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 
21/10 

 

 

  Que felicidad volver a encontrarnos y compartir un bello momento. Les dejo los 
links para las reuniones: 

 

Grupo 1: https://meet.google.com/iys-grsq-xzf  

 

Grupo 2: https://meet.google.com/saz-zybc-gqn  
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Para la clase de hoy los alumnos tendrán que tener preparados los siguientes materiales: 

★ La plantita que sembramos. 

★ Una hoja 

★ Colores, fibras, crayones, lo que tengan y prefieran. 

 

Para los que no puedan conectarse la actividad es la siguiente: 

El alumno/a, cuenta cómo ha cuidado su plantita, luego de escucharlo pedirle que dibuje su planta en la hoja y escriba su nombre.  

Registrar por escrito cómo realiza la actividad, y si puede reconocer lo que necesita la planta para crecer. 

No olviden enviar foto del trabajo. 
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JUEVES 
22/10 

Educación Física 

Saltamos como ranas 

La actividad de hoy consiste en saltar como ranas sobre vasos sin pisarlos. Pasos para llevar a cabo el desafío: 

● Colocar 8 vasos boca arriba en fila (dejando un lugar entre ellos).  
● El alumno debe saltar como rana uno por uno y colocarlo boca abajo.  
● Luego regresar y darlo vuelta. 
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VIERNES 
23/10 

Catequesis 

Hoy todos podemos ser misioneros 

Los invitamos a ver el siguiente video que preparamos las seños… 
 A prestar atención ya que en el mismo se encuentra la actividad de hoy: 

 
https://drive.google.com/file/d/1njCFnvLP6y-zg_KTmI-qW2NEC-xZwQS4/view?usp=sharing  

 

 

 

Equipo de Pastoral 

 

Hoy les acercamos otra propuesta sobre María… 
 

https://drive.google.com/file/d/1vAOD7cPpKjahGSUOezNeN8Iiq4KgVw0j/view?usp=sharing 
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Familias: 

 Se solicita enviar las evidencias (fotos o vídeos) 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.  

Colocar en el asunto el nombre y apellido del alumno.  

Para música y educación física deben enviarlos en un correo aparte, colocando en el asunto el NOMBRE DE LA MATERIA + nombre del alumno. 

Seño Romina: eduvirtuals5a@csjdominicas.edu.ar  

 

Luego de una hermosa semana… ahora si a descansar, disfrutar y cargar energías. Los quiero mucho. seño Romi 
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