
Continuidad Pedagógica,

Sala de 5”A”                                                                          
Semana del  25 al 27 

de Noviembre



Encuentro por ZOOM… 



Vamos llegando al fin de este año tan especial…

Este es nuestro último plan semanal y el miércoles nuestro último encuentro 

por zoom, de los “clásicos” de la sala…

Continuaremos encontrándonos en Diciembre, con propuestas especiales 

(Preparando el Pesebre, en Reunión de Padres, a través de Recreaciones, 

Festejando los Cumples de Diciembre y el Verano, 

Despidiendo a los Egresado, etc) 

¡¡GRACIAS, GRACIAS Y MÁS GRACIAS POR HABER LLEGADO HASTA ACÁ  

ACOMPAÑÁNDONOS, LLENÁNDONOS DE ABRAZOS EN LA DISTANCIA, 

DIVIRTIÉNDONOS, ENCONTRÁNDONOS Y APRENDIENDO JUNTOS!!



MIÉRCOLES 25, ZOOM SALA 5A:
Despedimos estos encuentros 2020

¡¡ Los esperamos con un disfraz y ganas de divertirse !!

ID de reunión:
710 1797 0481

Código de 
acceso: 

2HCMtM

Tema: SALA DE 5A... 2020

Hora: 25 nov 2020 03:00 PM 
Buenos Aires, Georgetown

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/

j/71017970481?
pwd=QnQ5RWZsbG16

TElNdVpNcWRxL2RlZz09

https://us04web.zoom.us/j/71017970481?pwd=QnQ5RWZsbG16TElNdVpNcWRxL2RlZz09
https://us04web.zoom.us/j/71017970481?pwd=QnQ5RWZsbG16TElNdVpNcWRxL2RlZz09
https://us04web.zoom.us/j/71017970481?pwd=QnQ5RWZsbG16TElNdVpNcWRxL2RlZz09
https://us04web.zoom.us/j/71017970481?pwd=QnQ5RWZsbG16TElNdVpNcWRxL2RlZz09


Los invito a elegir un juego 
de los propuestos en el año;

para volver a jugar, agregando o modificando 
lo que quieran.

Les comparto también, en un PDF adjunto, 
la propuesta de cierre de teología.

Yo elegí las propuestas literarias 
para dar cierre

a  nuestros planes semanales.
Les comparto un cuento más,

cómo los clásicos de los viernes 
este año.

https://youtu.be/Opu47w19Hfc

https://youtu.be/Opu47w19Hfc


Escribimos un recuerdo del Jardín y un  deseo para Primer 

Grado…

Los invito a hacer el cierre de su cuaderno de sala de 5: 

mirando todo lo registrado hasta el momento

(pueden contar cuántos días de sol hubo, volver a jugar con algunas 

de las propuestas, terminar algo que les haya quedado pendiente, etc).

Luego, les propongo darle cierre a través del registro

de un recuerdo del Jardín.

En otra hoja,  pueden escribir un deseo 

para Primaria  

y guardar el cuaderno 

para mostrarle a la seño de 

Primer Grado.



¡¡Nos seguimos  encontrando!!

¡¡LOS QUIERO MUCHO!!

Beso Grande, Cele


