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Noveno Tramo de Continuidad Pedagógica:  
Del 18 al 22 de Mayo. 

 

¡¡Hola Sala de 5!!  ¿Cómo están todos?  Les cuento yo mis novedades… ¡¡Se me rompió el 

celular la semana pasada!! ¡¡Siii, justo en estos momentos en los que tanto dependemos de la 

tecnología!! (Sumado a los problemitas técnicos del Pesge y de mi computadora también, que 

también vamos intentando mejorar y solucionar). Así que yo estuve unos días aún más 

complicada con la comunicación… Disculpen los inconvenientes que puede haber generado 

algo de todo esto en las devoluciones. Les relato estas situaciones para pedirles disculpas y 

también porque muchos me fueron comentando en sus interacciones diferentes cuestiones 

parecidas a las mias. Con esto intento hacerles llegar la tranquilidad de que ¡¡¡todos estamos 

haciendo lo que podemos y que vamos bien!!! 

…Con los recursos y las herramientas que disponemos,  

…Con las nuevas formas de organización personal y familiar que tuvimos que adoptar en poco 

tiempo,  

…Con las diferentes estrategias pedagógicas que son necesarias implementar para lograr los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (con nuevos actores, tiempos y formas), 

…Con todo lo emocional que genera esta pandemia: incertidumbres, angustias, miedos, 

desánimo, extrañar!!! 

Tal vez todo esto sea parte de la transición al “nuevo mundo” del que muchos hablan. Sin 

duda, todo cambió mucho desde Marzo hasta hoy. Sin embargo, siguen intactos y cada vez 

más afianzados nuestros deseos de aprender juntos y acompañarnos cómo Familia 

Franciscana. ¡¡Celebro esto!! Y de allí seguiremos partiendo para mejorar este camino, 

acompañarnos siempre y construir nuevos aprendizajes significativos. 

La próxima semana, será distinta (en cuanto a la organización de la propuesta semanal); ya que 

celebraremos el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, con propuestas 

recreativas para todos los alumnos y familias del Jardín, durante toda la semana. 

¡¡Buena Semana!! ¡¡Gracias por seguir comunicándonos y acompañándonos; con cercanía, 

afecto y compromiso!! ¡¡Los quiero mucho!! 

Cele. 



*Propuestas:  

 

*LUNES 18:  

Propuesta: Día de Escarapela:  

Les propongo observar esta fecha en el Calendario de Mayo (o registrarla si aún no lo habían 

hecho). Luego, los invito a compartir un video (del cual les envío el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=B_MqE3nvl2I ) en relación a la historia de la Escarapela 

de nuestro País. Con el material que elijan y tengan en casa, ¿se animan a confeccionar 

Escarapelas para los integrantes de su familia? 

-Interacción: Me pueden contar lo que investigaron y crearon, a través de un audio de los 

niños o enviar fotos de las Escarapelas  que confeccionaron en casa. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_MqE3nvl2I


*MARTES 19:  

Propuesta: Investigamos la historia de María Elena Walsh: 

La Biografía de María Elena Walsh se encuentra a través del siguiente link, en el canal 

de Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=6z0peN4kLMw  

También los invito a googlear canciones de María Elena Walsh a través de Youtube y 

conocer algunos de sus personajes. 

Luego de ver la Biografía, ¿se animan a responder las siguientes preguntas? 

*¿Cómo se llamaban los papás de María Elena? ¿Y los tuyos?  

*¿Cuántos hermanos tenía ella? ¿Vos cuántos tenés? 

*¿Qué le gustaba hacer a María Elena? ¿Y a vos? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? 

*¿Conocés personajes de las canciones de María Elena Walsh? ¿Cuál es el que más te gusta? 

¡¡Les cuento un dato más…!! ¿Se acuerdan que en el Jardín compartimos algunos cuentos 

prohibidos en nuestro País? María Elena Walsh fue una de las autoras que no pudo contar 

sus historias durante algunos años. 

-Interacción: Me pueden contar lo que investigaron y recrearon sobre la autora a través de un 

video, en el que los niños narren lo que quieran contar sobre ella (se pueden guiar con las 

preguntas anteriores, quien los filma puede ir haciéndoles las preguntas a los niños). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z0peN4kLMw


*MIÉRCOLES 20:  

Propuesta: Teología: 

Hay un PDF adjunto, cargado en el Pesge con esta propuesta semanal.  

-Interacción: Pueden enviar las reflexiones y/o comentarios al mail del Equipo de Pastoral. 

ATENCIÓN: Fe de erratas: Dónde dice miércoles 13/5 es miércoles 20/5. 

 

*JUEVES 21:  

Propuesta: Jueves de encuentros por video-llamadas:  

Los siguientes datos corresponden a la reunión programada: Jueves 21/5, 16 Hs. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79373468722?pwd=ejdRVkRBYWVFcHMwQitDYnZvaXlz

UT09 

ID de reunión: 793 7346 8722 

Contraseña: 8ycu8k 

 -Interacción: Este encuentro será con el grupo total, para escuchar cuentos “en vivo”. Por esta 

semana compartiremos historias literarias el Jueves, ya que este Viernes hay otra propuesta 

especial. Si quieren, pueden preparar un cuento que les guste de casa, para mostrarnos. No 

vamos a poder leer todos, pero podemos comentarlos. Yo voy a preparar algunos y voy a 

compartirles dos historias que narró Bruno con su mamá. 

 

*VIERNES 22:  

Propuesta: La historia del Dulce de Leche y el 25 de Mayo. 

 

25 de Mayo, 1810. 

Día de la Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio. 

 

Compartiremos esta propuesta las salas de 4 y 5 de nuestro Jardín. 

Las efemérides son un conjunto de acontecimientos importantes ocurridos en una misma 

fecha, pero en años diferentes. Desde el Nivel Inicial, los niños comienzan a tener 

acercamiento a hechos históricos, símbolos patrios y personajes destacados en la historia de 

nuestro país; iniciándose en el abordaje de estas efemérides. En esta oportunidad, elegimos 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79373468722?pwd%3DejdRVkRBYWVFcHMwQitDYnZvaXlzUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3BrYnD0Xn6ObpxEZZgu1hd
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79373468722?pwd%3DejdRVkRBYWVFcHMwQitDYnZvaXlzUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3BrYnD0Xn6ObpxEZZgu1hd


compartirles una propuesta para disfrutar en familia; contando un “dato curioso” en relación a 

la historia del dulce de leche y haciendo una breve referencia a esta época colonial. 

-Interacción: Nos pueden enviar fotos de sus meriendas compartidas, con estas recetas. 

¡¡ATENCIÒN!! El viernes, estaremos compartiendo el video. 

 

 

 


