
¡FELIZ LUNES!
ANIMO QUE ESTA SEMANA SE PASA RÁPIDO

ES UNA SEMANA HERMOSA PARA COMPARTIR EN FAMILIA



SALA: DE 3 AÑOS

DOCENTES: NOELIA Y LUCIANA

NO PRESENCIAL: del lunes 29/03 al miércoles 31/03

¡JUGAMOS CON MASA!.

Los invitamos a realizar su masa en casa y divertirse haciendo formas. Son muchos los beneficios que beneficios nos aporta utilizar este tipo de
masa ¡PONER MANOS A LA OBRA!,

Y DISFRUTAR JUGANDO JUNTO A NUESTROS NIÑOS CON ESTA

FANTÁSTICA MASA.

Les brindamos la receta para hacer la misma pero pueden usar la que deseen, pueden realizarla junto con los niños:



REPASAMOS HÁBITOS:

● Dejar en casa que los niños vayan al baño solitos, a sentarse y pararse solito, a acomodarse ellos su ropa. Esto le brinda a los niños seguridad
y confianza ya que están aprendiendo a cuidarse de sí mismo.

● Crearles el hábito de permanecer sentados, hasta que el resto que los acompaña en la mesa termine el momento. De esta forma se aprende
a respetar espacios, tiempos y materiales en un ámbito donde se convive con otros, con quienes se construyen aprendizajes.

En el jardín realizamos muchas tareas solos por lo que les pedimos que también realicen este tipo de actividades ya que son muy capaces.



A PREPARAR NUESTRA MOCHILA.

En esta semana los invitamos a preparar la mochila con el distintivo y todos los elementos (PLATO, VASO, MANTEL, SERVILLETA, MERIENDA EN
TUPER, BARBIJO DE REPUESTO Y TOALLA) solicitados por la seño con ayuda de un adulto.

NO SE DEBE ENVIAR EVIDENCIAS DE LO REALIZADO.

EL EQUIPO DE PASTORAL NOS INVITA A LLEVAR A CABO UNA HERMOSA EXPERIENCIA EN ESTA SEMANA SANTA

Lunes 29/03:

https://drive.google.com/file/d/1Yr1gORZm3CBv5Q7s6aEy8-jJITt_grIk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Yr1gORZm3CBv5Q7s6aEy8-jJITt_grIk/view?usp=sharing


Martes 30/03:

https://drive.google.com/file/d/1Z-J4-qXW-K7FXogJ_RpexPh_bQdIMntd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z-J4-qXW-K7FXogJ_RpexPh_bQdIMntd/view?usp=sharing


Miércoles 31/03:

https://drive.google.com/file/d/1XmXs_thk2Q9vuolgwJEVFJxOh6ViXv1w/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XmXs_thk2Q9vuolgwJEVFJxOh6ViXv1w/view?usp=sharing


¡¡LOS ESPERAMOS!!



EDUCACIÓN
FÍSICA EN

CASA

COLEGIO DE  SAN JOSÉ 

-  HERMANAS DOMINICAS -

PROFESOR:  FEDERICO PRZYBYTEK

SALA DE 3



IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES SON A
MODO DE EJEMPLO, SE PUEDEN

REEMPLAZAR POR CUALQUIER OTRO SIMILAR
QUE CUMPLA LA MISMA FUNCIÓN.

 
ATENCIÓN: estar lejos de cualquier objeto que

te pueda lastimar  o romperse.

¡COMENCEMOS A JUGAR!

¿Están listos?



Para seguir aprendiendo y
diviertiéndonos con los

animales de la granja les
propongo un juego en

familia.

"PATO AL AGUA - PATO A LA TIERRA"

PATO AL AGUA: LOS PATITOS SALTAN HACIA
ADELANTE.

PATO A LA TIERRA: LOS PATITOS SALTAN HACIA
ATRÁS.

Antes de comenzar a jugar necesitamos hacer una
línea en el suelo (con tiza, soga, cable, etc.). Los

patitos (alumnos/as) se colocarán detrás de la línea
("los patitos están en la tierra").

Algún integrante de la familia será el designado de
decir a donde tienen que "saltar" los patitos.

Ejemplo: 

El adulto puede repetir o decir otro animal para
confundir a los patitos.

...QUE SE DIVIERTAN!


