
  

  

JARDÍN FRAY M. ESQUIU 8vo TRAMO 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

 

HOLA FAMILIA:  

 LES COMPARTIMOS EL 8 VO TRAMO DE PROPUESTAS QUE ABARCAN DESDE 

EL DÍA LUNES 18/5 HASTA EL VIERNES 22/5.   

SEGUIMOS TRABAJANDO CON NUESTRA MALETA INFINITA…  

Y ESTA SEMANA TENEMOS UNA SORPRESA CON MUCHOS COLORES PARA 

DESCUBRIR Y JUGAR… SE SUMARA A LA PROPUESTA EL PROFE FACU. 

ESTA SEMANA NOS VOLVEMOS A VER. 

¡¡MANOS Y CUERPO EN ACCIÓN!!!. 

 

                                                         
                                  
 

  

 



  

SALA DE 3 TM 

  

RECORTE: “Maleta Infinita: Los colores”   

DOCENTES: Martínez, Paula - Arnau, Gabriela  

PROPOSITOS:  

 Ofrecerle a los niños oportunidades para desarrollar su capacidad creativa, que despierten 

placer al explorar y conocer distintos papeles como soporte para crear.  

 Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos que amplíen y 

profundicen sus experiencias sociales extraescolares, fomentando nuevos aprendizajes. 

PERIODO: Semana del 18 al 22 de mayo.  

Propuesta de Actividades. 
   

Lunes 18/05: Buen Inicio de Semana Familias y Sala de 3,y para 

comenzar la misma los invitamos a tener cerquita nuestra maleta 

infinita, hoy en ella descubriremos colores, muchos colores. 

Comenzaremos así:  

 Te invitamos a escuchar en familia esta canción,  

https://www.youtube.com/watch?v=cWRDu-qwvgA. 

De Colores - Magdalena Fleitas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWRDu-qwvgA
https://www.youtube.com/watch?v=cWRDu-qwvgA


  

 Observemos, ¿Cuántos colores hay a mi alrededor?, 

 ¿Encontraste algunos de los que escuchamos en la canción?, 

 ¿O tal vez descubriste nuevos colores?. 

 Te invitamos a Jugar este Juego:  

“El Veo Veo de los Colores”…. 

Veo Veo….¿Qué ves?..... Una cosita….. y que cosita es….. 

Después contamos cuantos colores descubriste…. 

 

Martes 19/05: Los invitamos hoy a mover nuestros cuerpos y que mejor 

que invitar al profe Facu para ello. 

 ¿Qué necesitaremos?: bolsas aquellas que tengamos en casa, cualquier tipo 

será excelente. 

(Ver video que se enviara por plataforma y vía whatsapp) 

Miércoles 20/05 : La propuesta del día de hoy será trabajar con los colores, te 

invitamos a buscar muchos colores y elegir una herramienta diferente  

para pintar , por ejemplo, podemos usar un hisopo, o brocha de afeitar, nuestros  

dedos o manos, tapitas, corcho, bloques o aquello 

que se les ocurra será genial, y sobre una hoja a crear con los colores. 

Otra opción puede ser también (si no tenemos en casa temperas o 

acuarelas, elegir de nuestra maleta infinita un trabajo que hayamos guardado 

y ponerle muchos colores con lápices, fibras, tizas o crayones). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

JUEVES 21/05: Nos encontramos por zoom, con una invitada 

especial. 

Recorda tener para este encuentro cerquita tuyo 

el accesorio que le creaste a la reina batata o al  

cocinero. (Actividad de Arte de la Semana Anterior) 
 

Familias para organizarnos en este zoom y poder interactuar de manera 

más personalizada, poder charlar y jugar con los 

niños hemos divido al grupo en tres. 

 

 Primer Grupo: 10:30 hs 

Agüero Olivia_ Ane Carola_ Artabe Renzo_ Bottini Carola_ 

Caruso Victoria_ _Chiavon Julián_ _Crocco Juan Ignacio 

Colangelo Francisco_ Zalazar Pía_ 

Tema: Primer Grupo: 10:30 hs 

Hora: 21 may 2020 10:30 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71853085942?pwd=cWp6ckN1eTFaeHZreCt4NHBzVXNOdz09 

ID de reunión: 718 5308 5942 

Contraseña: 3KxccB 

 

 Segundo Grupo: 11:00 hs. 

Louro Catalina_ Lezcano Juan Bautista_ 

 Lombardo Emilia_ Machado Tomas_ Maldonado Fausto_ 

 Martínez Simón_ Mc Innes Sofía_ Morra Joaquín_ 

 Olmedo Joaquín_ Paredes Blas_ 



  

Tema: SALA DE 3 TM GRUPO 2 11 HS 

Hora: 21 may 2020 11:00 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75529904745?pwd=RHExZzhpbTRRWmdhMjJ4TU9uTzJGUT09 

ID de reunión: 755 2990 4745 

Contraseña: 1f4Rx9 

Tercer Grupo:11:30 hs. 

_Diaz Isabella_ Epele Felipe_ 

Formaggioni Francisco_ Funes Ciro_ 

García Simón_ Sabella Francesco_ Vasini Ivy_ 

Viola Benjamín_ Corti María Iganacia_ Charlier Emma 

Tema: GRUPO 3 SALA DE 3 TM 11:30 

Hora: 21 may 2020 11:30 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74856914500?pwd=ZTZiWGk2QnBlajF5NEQxd280N0dmdz09 

ID de reunión: 748 5691 4500 

Contraseña: 6VDzxn 

 

Viernes 22/05: 



  

 Hoy jugaremos con la Seño Lucre, quien tiene una hermosa 

propuesta para ustedes, los 

invitamos a ver el video en la plataforma. 

 El Jardín debe abrir las puertas a la 

historia tratando de que los niños vivencien de 

una forma  significativa los acontecimientos de 

nuestro pasado creando así espacios de 

aprendizaje. 

Permitiendo a los niños comenzar a conocer y 

recrear la memoria colectiva. 

Es por eso que hoy 22 de Mayo compartiremos 

con ustedes una historia muy especial para 

conmemorar una fecha 

muy importante de nuestra historia, el camino 

así nuestra 

Libertad. 
(se compartirá video en la plataforma y vía whatsapp) 

 
 


