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HOLA FAMILIA UNA NUEVA SEMANA LLENA DE PROPUESTAS. Seguimos trabajando 
el núcleo ¿Quiénes Somos? Los niños no solo tienen un nombre sino también una 
Familia que los ama y los acompaña. Por eso esta semana desarrollaremos actividades 
en relación con la familia. 

Lunes11 

 Propuesta realizada por la seño Carolina (Catequista). Nos comparte a través de un 
video, una breve referencia sobre el día de la Virgen de Luján y de Fray Mamerto 
Esquiú. Acompaña las propuestas con canciones para compartir en familia. ¡¡No dejen 
de disfrutar su hermosa voz!! Dicen que “cantar es rezar dos veces”; los invitamos así 
a poner en Oración, una vez más,  a nuestras familias y comunidad educativa: en estos 
tiempos en los que extrañamos tanto los abrazos, los besos, los encuentros sin 
pantallas… Pongamos, también, en manos de la Virgen de Luján, patrona de nuestro 
País, a nuestra querida Argentina. Ver video que subirá Carolina 

Martes12 

Familia esta propuesta está orientada a favorecer la oralidad. Expresarse a través de 
la palabra  es muy importante ya que enriquece el repertorio lingüístico y las 
capacidades expresivas de los niños y niñas. La propuesta es ver el video que les 
envié realizar la actividad y si es posible hacer la devolución en forma de video 
o audio para poder verlo o escucharlo yo. Ver segundo video 

MIECOLES 13 

*Los invito a ver este cuento ” Secretos de Familia” 
https://www.youtube.com/watch?v=kdexkPEBejM 
(PARATE CON EL MOUSE SOBRE ESTA DIRECCIÓN Y PRESIONA LA TECLA “Ctrl + clic” Y SEGUÍ EL VÍNCULO) 

 *Te propongo que dibujes a tu familia y le agregues unos “pelos locos” pueden utilizar 
lanas, telas, u otro material que tengan en casa para realizar la propuesta. 

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


 Jueves 14 

*Trabajamos con la banda numérica. Elegir números y buscar elementos que indique 
su cantidad puede ser los elementos que figuran en la foto o lo que tengas en casa 
(botones,  tapitas, monedas.)Si elegís esta serie de números en otra oportunidad 
podes elegir otros. 

 

                                                                      

Viernes 15       

Familia el lunes recibirán una propuesta de la Profe Lucrecia que bien la podrán 

realizar el mismo día que la reciben o destinar este día viernes para llevarla a cabo.   

 

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, UN ABRAZO GRANDE!!!!  Seño Ro 

 

                                                                                   


