
Continuidad Pedagógica, Sala de 5”A” 

Semana del 

14 al 18 de Septiembre

¡¡Muchas Muchas GRACIAS 
por buscar los caminos para que el amor llegue, 

siempre… de alguna u otra forma!! 
¡¡¡No hay distancias cuando el amor 

se usa como puente!!!

¡¡LOS   QUIERO   MUCHO!!



“13 De Septiembre:  Día del Bibliotecario”

https://youtu.be/fmgNZXUK5Yw

¿Se animan a registrar en el 

cuaderno el nombre de la Bibliotecaria? 

Los invito a que organicen en casa su propia 

Biblioteca  y pueden dibujarla o fotografiarla, 

para compartirla.



Seguimos creando con Xul Solar 

¿Te animás a hacer una Obra de Arte con figuras geométricas, 
que te recorte algún adulto de casa? 

Si te animás, ¡¡podés también cortar algunas vos!!
La Obra que te comparto es sólo a modo de disparador,

¡¡pero podés crear la tuya cómo quieras!! 
(Puede ser en el cuaderno o en otro soporte)



MIÉRCOLES 16: ZOOM
“SeguimoS utilizando el Cuaderno…”

(Necesitamos tener preparados: cuaderno, cartuchera, revistas o diarios)



Grupos:

Grupo 1:
14:30 Hs.

Grupo 2:
15:30 Hs.

Bruno,  Benjamín T, 
Sofía Bautista, Clara, 
Camila, Julieta, Juan 

Pablo, Santiago, 
Valentino M.

Ignacio, Alma,  
Valentina, 

Guadalupe, Aitiana, 
Pedro P,  Valentino 
S, Vicente, Pedro B, 

Donato. 

Grupo 1:
16:30 Hs.

Gabriel, Milán, Gio, 
Benjamín B.,  

Bautista, Franco, 
Lola,   Juana, Sofía 
Bernadò,  Catalina



Invitaciones:

Grupo 1:
14:30 Hs.

Grupo 2:
15:30 Hs.

Grupo 1:
16:30 Hs.

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/
j/72645419468?pwd=czk0
SGIwR2lEeXBTL3dNQ252cz

VCUT09

ID de reunión: 
726 4541 9468

Código de acceso: 
6TwHeS

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/
78778020363?pwd=QWRRR
StSTytRN1JPVUYwTm4xV2Qr

dz09

ID de reunión: 
787 7802 0363

Código de acceso: 
9yN7CL

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/
j/75421281727?pwd=UFp
pbGNBcU11T1BRbllwMTN

EVkZ1QT09

ID de reunión: 
754 2128 1727

Código de acceso: 
6YLH7j

https://us04web.zoom.us/j/72645419468?pwd=czk0SGIwR2lEeXBTL3dNQ252czVCUT09
https://us04web.zoom.us/j/78778020363?pwd=QWRRRStSTytRN1JPVUYwTm4xV2Qrdz09
https://us04web.zoom.us/j/75421281727?pwd=UFppbGNBcU11T1BRbllwMTNEVkZ1QT09


JueVeS 17: “otraS ProPueStaS” 

Articulación: 

“Más juegos de Palmas: Aiepo”.

Participan: profe Germán 

(Música), seño Cele (Jardín) y 

Marce y Ale (Maestras de 

Primaria). 

Continuamos ejercitando 

Nuestro cuerpo…

Profe Rodrigo

Una pequeña devolución y 

regalo:

Teología
Profes!!

¡¡Feliz        Día

Las propuestas de Articulación y Teología serán cargadas cómo “Foro” y en 
la Plataforma de los Profes Germán y Rodrigo las de cada área.



Nos preparamos para la Primavera 

https://www.youtube.com/watch?v=pZVdQLn_E5w

¿Se acuerdan cuando hablamos de las Estaciones 

y el paso del tiempo? 

Está llegando la Primavera… y es una Estación que nos invita a 

mirar con ojos nuevos LO QUE FLORECE…

¿Se animan a hacer flores para decorar algún rinconcito de casa?

Les propongo, también, que elijan una planta de casa para ser los 

encargados de cuidarla… o pueden plantar una nueva!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=pZVdQLn_E5w

