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Hola familia nos encontramos nuevamente para trabajar juntos y hacer posible aprendizajes 

significativos para los niños. Esta semana seguiremos trabajando el núcleo ¿Quiénes somos? 

Conoceremos un artista plástica Marplatense, tendremos un encuentro a través de zoom , nos 

reencontraremos con amigo por medio de videos llamadas , compartiremos un espacio de 

reflexión y recordaremos una fecha muy importante para nuestro país el “25 de Mayo” Día de la 

Patria .Preparados listos ya!!!!!!!!!!!!!!! Ver video nº1 

Lunes 18 

*Conoceremos a la artista plástica Marplatense LUCILA MANCHADO. *Miraran el video que les 

envié, si es necesario verlo varias veces y observaran sus obras, los colores que utiliza los trazos 

que realiza. *Ahora te toca a vos podes elegir un soporte circular o uno cuadrado o rectangular y 

hacer tu propia obra plástica sobre la serie HABITANTES. Ella siempre pinta el fondo primero y 

luego realiza sus dibujos en color negro. Espero ver tu obra suerte!!! 

Martes19 

*Ya sé que tienes un nombre, una hermosa familia que te ama y también estoy segura que tienes 

un montón de amigos .Se que en este momento no podes estar con ellos de la manera que te 

gustaría pero hay formas diferentes de encontrarse por eso te propongo que: 

*Realices un video llamada a un amigo/a y le preguntes ¿Cómo está? lo podes desafiar a jugar a 

PIEDRA_PAPEL O TIJERA o mostrarle tus juguetes preferidos o también podes proponerle lo que 

vos quieras o sientas. ¡AH! Una cosa más podes hacer más de una video llamada y propone te 

llamar a un amigo/ a con el cual nunca hablaste. ¡Les deseo un hermoso encuentro! 

*Compartiremos el cuento “PERDIDO ENCONTRADO “¡Deseo que disfrutes esta historia! 

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

 

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


*Esta canción te la envía la Seño Soledad de música, escuchala y si quieres la podes aprender  te 

manda un beso enorme 

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

 

 

Miércoles 20 

NOS VAMOS A ENCONTRAR A TRAVÉS DE ZOOM PARA SEGUIR JUGANDO Y APRENDIENDO. 

(Para este día necesitaran tener en su cajón de juguetes un disfraz  o accesorio, por favor no se lo 

digan pero es importante que esté disponible para que ellos lo puedan ir a buscar durante la clase 

de zoom), también dos hoja blancas y lápices o crayones. Muchas gracias 

Grupo Nº 1 

BUSQUED UMA 

CAIVANO RITA 

DIAZ VALENTINO 

FUNES YOKO 

GUIDICE VALENTINO 

GONZALEZ FRANCO CIRO 

KLEIN HELENA 

PAREDES EMILIO 

PASCUAL FELIX 

PERETTI FRANCISCO 

Tema: SALA DE 5 TM MIERCOLES 10:00 

Hora: 20 may 2020 10:00 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76914537850?pwd=QnBSRHFBV0htMjZiaWZqak1WK2FQQT09 

ID de reunión: 769 1453 7850 

Contraseña: 3rZ8PV 

 

 

 

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


Grupo Nº 2 

DIAZ FRANCISCO 

ECHEGOYEN GENARO 

ECHEGOYEN HILARIO 

GIAVINO MARTINEZ LOLA 

LENCINAS ORO JULIANA 

MARTIN BARLA JULIETA 

MARQUEZ PILAR 

RODRIGUEZ MIA 

RODRIGUEZ TRAKAL SIMON 

SEOANE JULIANA 

Tema: SALA DE 5 TM 10:30 HS 

Hora: 20 may 2020 10:30 AM Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78018799483?pwd=QjArSnlmajY5M2VNVTBkVVplaU00UT09 

ID de reunión: 780 1879 9483 

Contraseña: 9v6ihq 

 

Grupo Nº 3 

ACETO VALENTIN 

ALBA FELIPE 

BAALINI JUANA 

GARCIA LOPEZ SIMON 

GARCIA MAYOR AGUSTIN 

MEOQUI LUISINA 

MURILLO BALTAZAR 

NAVARRO JAUREGUI MANUELA 

SUDAN LORENZO 

Tema: SALA DE 5 TM 11:00 HS 

Hora: 20 may 2020 11:00 AM Buenos Aires, Georgetown 



Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79900619857?pwd=NUhTTWtWZWREbGEvVlprNGxjaXVMQT09 

ID de reunión: 799 0061 9857 

Contraseña: 1EUqm6 

Es importante tener en cuenta el horario y el link para ingresar  

¡TE ESPEROOO 

 

Jueves 21 

 

 

 

 

 

Queridas familias:desde el espacio de oratorio, queremos invitarlos a compartir juntos un momento 

de oración.  

1. INTRODUCCIÓN:  

Les proponemos preparar un lugar especial para que se convierta en el “lugar de encuentro con 

Dios”. Elegimos un lugar en el que podamos estar tranquilos y en silencio. Este va a ser nuestro lugar 

preferido para rezar!!Si en casa tienen alguna imagen de Jesús, de María o alguna cruz ponerla con 

algún tipo de mantel. Buscar una postura cómoda, con almohadones en el piso y en círculo para 

poder verse unos a otros. En el centro puede estar la Biblia y alguna velita para prender en el 

momento en el que se reúnen a rezar. (En este oratorio que haremos en familia es muy importante 

prender la vela, utilizaremos la que tengamos en casa) La vela encendida es el signo de que Jesús está 

presente en medio nuestro. 

INVITACIÓN: 

Siempre que comenzamos a rezar lo hacemos haciéndonos la señal de la Cruz: en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 



Lo llamamos por su nombre para acordarnos de que Dios está en nosotros, en lo secreto de nuestro 

corazón.  También prendemos la vela, cerramos los ojos...Respiramos suavemente, llevando el aire a 

la panza y lo vamos soltando lentamente. 

Ponemos las manos sobre nuestro pecho tratando de sentir los latidos de nuestro corazón y sabiendo 

que Jesús habita en cada uno de nosotros, que nos conoce y nos ama tal cual somos... vamos 

repitiendo despacio: 

"YO ESTOY EN EL CORAZÓN DE DIOS Y DIOS ESTÁ EN MI CORAZÓN". 

Cantar es rezar dos veces y que hermoso es cuando podemos hacerlo con las personas que amamos... 

los invitamos a cantar juntos, "Sé que estás aquí". 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vtE-UlBwuIU 

 

Jesús tiene algo para decirnos, vamos a escucharlo con mucha atención: 

 

Lectura del Evangelio: Mt 18,19-20 

"También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en 

el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en 

medio de ellos." 

Pensemos ahora, en un momentito de silencio, con los ojos cerrados, en Jesús, imagínenlo en medio 

de su familia, sentado junto a ustedes, mirándolos y recibiendo cada palabra de amor y cada 

intención que brota de sus corazones. Agradece su presencia en el silencio de tu corazón. 

Para compartir: 

¿Qué es rezar? ¿De qué manera rezamos? ¿Cuándo sienten a Jesús en medio de ustedes? 

Por medio de una oración, canción, oración espontánea (lo que sale de nuestro corazón...) 

Gesto:En estos días vamos a 

pensar en alguna persona que 

queremos mucho y hace mucho 

que no vemos (abuelos, 

familiares, amigos, conocidos) y 

le hacemos un dibujo para 

regalárselo, se lo daremos de 

manera virtual a través de una 

foto. 

2. CIERRE 

Para finalizar, te pedimos que 

nos mandes la foto del dibujo así 

nosotros también las podemos 

compartir, y que nos cuentes como se sintieron en este momento de oración. 

Viernes22 

https://www.youtube.com/watch?v=vtE-UlBwuIU


*Hoy recordaremos una fecha importante para nuestro país”25 DE MAYO”DÌA DE LA PATRIA. 

*Te invito a ver el video enviado 

*Anota y marca en el calendario esta fecha.*Y podes ver y recordar la película que realizaste en 

sala de 4 con la Seño Luján, siempre es bueno recordar hermosos momentos. 

Familia gracias nuevamente por el acompañamiento, les deseo una hermosa semana y no duden 

en consultar si tienen alguna inquietud, recuerden enviar en lo posible algún registro a través de 

audios, videos o fotos de las propuestas que van haciendo junto a sus hijos. Seño RO 


