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¡QUE LINDO VOLVER A ENCONTRARNOS, SON UN GRUPO HERMOSO! 
ESTA SEMANA ES MÁS CORTITA Y TENEMOS UN EVENTO ESPECIAL JUNTO AL EQUIPO DE PASTORAL. 
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AQUÍ NOS COMPARTEN UN LINDO MENSAJE:  
Cada semana del adviento conoceremos algo más sobre la Navidad, para la cual nos estamos preparando, en torno a una de las 

personas de la Sagrada Familia. Darle click en la imágen:  
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LUNES 23/11 

Feriado Nacional 
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MARTES 24/11: Música 

Hoy vamos a aprender una canción usando diferentes partes de nuestro cuerpo. ¡Todo nuestro cuerpo puede ser un 
instrumento musical! Los invito a ver la actividad en este video. 

https://drive.google.com/file/d/1mh6PFay-D9VOhR5QfaVLZZ4TrBuF5Ybs/view?usp=sharing 

No es necesario enviar evidencias de esta actividad. 

MIÉRCOLES 25/10: Catequesis 

ENCUENTRO VIRTUAL CON EL EQUIPO DE PASTORAL 

En este encuentro llevaremos a cabo la propuesta de Corona de Adviento, que comienza el domingo 29/11. 

 Unirse a las 16:00 hs.: https://meet.google.com/tph-gscg-kdv  

Vamos a necesitar los siguientes materiales para trabajar en familia: 

★ 4 velas blancas. 
★ Para diferenciar las velas: 3 cintas bebe violeta y 1 rosada, también puede ser:  lana o hilo teñido con témperas. 
★ Para la base: un círculo de cartón, plato o bandeja redonda mediana. 
★ Hojas verdes: puede ser boa, papel crepé, ramas de pino, etc. 
★ Adornos rojos: como listones o flores (pueden ser de tela o papel). 
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★ Algún tipo de pegamento. 

Todos los materiales son a modo de ejemplo, pueden ser reemplazados por los que tengan en casa. Lo único que se debe respetar 
es el color y las velas.  

¡Los esperamos! 

 
Aquí está la oración para leer y rezar cada domingo en familia encendiendo la vela: hacer click en la imágen 
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JUEVES 26/10: Educación Física 

EL JUEGO DEL ESPEJO 

 

El juego se realizará en pareja, el niño deberá imitar los movimientos del adulto que tiene al frente. Luego se pueden intercambiar roles 

con el otro participante (mamá, papá, hermano/a) ¡ a divertirse ! 
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VIERNES 27/11 

Encuentro Virtual: ¡CREAMOS UNA MASCOTA MONSTRUOSA! 

GRUPO 1, unirse de 16 a 16:30 hs: https://meet.google.com/haa-gsnh-rdk  

GRUPO 2, unirse de 17 a 17:30 hs: https://meet.google.com/ybg-vcey-eai  

Este será un encuentro muy divertido ya que crearemos una mascota, será necesario que tengan los siguientes materiales: 
★ Una hoja, preferentemente grande ej: A4. 

★ Lápices, crayones, fibras lo que tengan para dibujar. 

★ plasticola. 

★ 6 ojos, 6 brazos o patas y 6 antenas u orejas de tamaño mediano y de los colores que                                     
deseen. 

El dado de la Seño será nuestro ayudante para armarlo, así es que vamos a tener que estar muy                                     
atentos. 

¡Los espero para crear juntos! 
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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. 

SEÑORITA NOELIA: eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar  

 

 

mailto:direccioninicial@csjdominicas.edu.ar
mailto:eduvirtuals3u@csjdominicas.edu.ar

