
Continuidad Pedagógica, 

Sala de 5”A” 

Semana del  12 al 16 de Octubre



Encuentros 
por ZOOM 
…y más…



MARTES 13, ZOOM: 
Inglés: Preparamos el Bingo de Palabras

Isabel Campisi le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Ingles N.Inicial

Hora: 13 oct 2020 02:15 PM Buenos Aires, Georgetown

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8210083570?pwd=WFJGeWdNdTN4YXZra2IxOE9N
WEozQT09   

ID de reunión: 821 008 3570
Código de acceso: 123456



MIÉRCOLES 14, ZOOM: 
Juanito Bosco: Preparamos cuaderno y 

cartuchera

Marìa Rico le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: JUANITO BOSCO

Hora: 14 oct 2020 02:30 PM Buenos Aires, Georgetown

Unirse a la reunión Zoom

https://us04web.zoom.us/j/4822957680?pwd=Uzhvemc2ZXFXZUlpeUtkeUlzT
zB0dz09

ID de reunión: 482 295 7680
Código de acceso: SALA5A



Día del Respeto por la Diversidad Cultural

https://youtu.be/u7amXrxmfOo

https://youtu.be/u7amXrxmfOo


https://www.youtube.com/watch?v=IUFAyMXxEM8

Leyenda de los Muñecos Quitapenas

El 12 de Octubre, conmemoramos 
a nuestros Pueblos Originarios, 

promoviendo el RESPETO por la Diversidad Cultural.
Los invito a conocer, a través de este enlace, 

una de sus tradiciones.
¿Te animás a registrar en el cuaderno a qué le tenés miedo? 

¿Y las otras personas de casa?
Una vez que registraron un miedo de cada uno de los 

integrantes del hogar, 
¿se animan a hacer sus Quitapenas?

¡¡La idea es que cada integrante de casa tenga el suyo!!

https://www.youtube.com/watch?v=IUFAyMXxEM8


Día de la Familia

¡Feliz Día 
Hermosas Familias! 

Paz y Bien



Familias:

En estos TIEMPOS tan difíciles para muchos y tan extraños para todos, 
CELEBRAR parece algo impensado. Sin embargo, hoy más que nunca es tiempo 

de AGRADECER: por nuestras familias, por los afectos, por el hogar…

Tiempos en los que los abrazos se convirtieron en emoticones, los encuentros 
en videollamadas, las palabras en audios y las propuestas compartidas en fotos 

y videos. Pero descubrimos que el AMOR siempre construye puentes y logra 
llegar para decir esos “TE QUIERO” desde el corazón, de mil formas.

Hoy yo les quiero decir ¡GRACIAS! Por seguir “ahí”, 
acompañándonos y aprendiendo juntos!!!

¡¡Les deseo un FELIZ DÍA!! Y que sea muyyyyy prontito el momento en que 
podamos abrazarnos fuerte con todos nuestros afectos. 

¡¡Gracias por la predisposición, el entusiasmo, el respeto y la gratitud 
de siempre!! 

¡¡LOS QUIERO MUCHO!!
Seño Cele



Cumpleañera del Fin de Semana

Clarita


