
 

 

 

 

¡BUENAS NOTICIAS! 

 
 

 

¡HOLA CHICAS y CHICOS! ,HOY RECIBÍ UNA BUENA NOTICIA Y QUIERO 

COMPARTIRLA CON USTEDES. ESPERO QUE SE PONGAN TAN ALEGRES 

COMO YO. 

 

 

FAMILIAS: 

LES ENVÍO ESTE BREVE VIDEO PARA LOS 

NIÑOS. LES PIDO QUE LES VAYAN LEYENDO. 

LA IDEA ES QUE DURANTE ESTOS DÍAS 

PIENSEN UNA BUENA NOTICIA LA ESCRIBAN Y 

DIBUJEN EN UN PAPEL (A LO MEJOR PASÓ EL 

RATÓN PEREZ POR SUS CASAS PARA LLEVARSE UN 

DIENTE CAÍDO).EL DÍA QUE TENGAMOS EL 

ENCUENTRO VIRTUAL, LO COMPARTIREMOS. 

                                                           MUCHAS GRACIAS . LA SEÑO. 

 

 

                                             

                                                         ¡QUÉ LINDAS NOTICIAS ESTOY LEYENDO! 

                                                           ¡AHORA A TRABAJAR!… A BUSCAR LOS DIENTITOS. 

 

 

 

 

 



¡Otra buena noticia! 

Los invitamos a participar de un encuentro virtual a través de  la plataforma 

zoom el día viernes 8 de mayo en el horario de 15 hs. 

Para poder ingresar deben ingresar la siguiente información:  

 

Silvina Guerrero le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: Primero B 

Hora: 8 may 2020 03:00 PM Buenos Aires. 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76068614388?pwd=TktnSnBzeXE1SmU2amN

0c0Y3bWFYQT09 

 

ID de reunión: 760 6861 4388 

Contraseña: 3dGVB6 

  

Familias  

Para el encuentro que realizaremos en plataforma zoom necesitamos tener 

en cuenta algunas cositas importantes: 

 Al ingresar poner el nombre de cada niño o niña. Esto nos va a permitir 

identificar y reconocer quienes son los que quieren entrar en la reunión y poder así 

permitir el ingreso. 

 Vamos a necesitar de la colaboración de todos ustedes es por eso que 

les pedimos que mamá o papá se mantenga cerca durante la reunión. 

 Les contamos también que para tener una mejor comunicación por 

momentos vamos a silenciar los micrófonos y por turnos iremos abriendo el mismo 

para poder escucharnos todas y todos. 

https://us04web.zoom.us/j/76068614388?pwd=TktnSnBzeXE1SmU2amN0c0Y3bWFYQT09
https://us04web.zoom.us/j/76068614388?pwd=TktnSnBzeXE1SmU2amN0c0Y3bWFYQT09


 Para este primer reencuentro no se olviden de tener a mano la buena 

noticia que les pedimos que escribieran y dibujaran.  

 

Nos vemos muy pronto.  

Les mando un saludo de codo y un beso al aire. 

Seño Sil. 

 

 


