
 Continuidad pedagógica Jardín Fray M. Esquiú 

 Semana del 29 al 3 de julio 

 Docentes: Grassi, Lucía – Castillo, Natalia 
 
 

“LA FAMILIA” (Francisca Yáñez-La maleta infinita) 
Propósitos: 

                  En relación con los niños y con las familias: 

                  *Iniciarse en la valoración de sus historias personales y sus tradiciones. 

                  *Favorecer el desarrollo de la propia identidad 

  *Proyectar actividades para enriquecer la imaginación y comunicación entre los niños para ampliar su universo cultural. 

                  *Promover el respeto por las identidades culturales de cada familia. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 

Esta semana iniciamos jugando con los profes Germán y Sole, y esta historia que les van a contar necesitamos que tengas cerca algunos pares de 

zapatos (Pueden ser de los niños, de mamá o papá). 

https://youtu.be/gbFOUW_DBuw 

¿Se animan a copiar el ritmo de la canción con sus zapatos? ¿y crear un ritmo nuevo? 

  

 

ACTIVIDAD 2 

Todos tenemos una familia, algunos más grandes, otros más chiquita. También la tenía Jesús, ¿la conocemos? 

https://youtu.be/kmk3FWOiuNY 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gbFOUW_DBuw
https://youtu.be/kmk3FWOiuNY


ACTIVIDAD 3 

Les enviamos una oración para que puedan aprenden con los niños y por las noches agradecerle o pedirle a Jesús de esta manera. Es importante 

inculcar dicha acción como un hábito para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas que pueden realizar para guiarlos: ¿Qué cosas lindas nos pasaron hoy? ¿a quién queremos que cuide Jesús? 

¡A animarse y contarnos su experiencia! Es sorprenderte las respuestas de los niños ya verán… 

 



ACTIVIDAD 4 

 Nos encontramos por ZOOM. Jueves 2. ESPERAMOS VERLOS A TODOS, ES MUY IMPORTANTE MANTENER EL VINCULO Y EL CONTACTO EN 

CADA ENCUENTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GRUPO 1 - 14HS. 

-ANGLADA, AMBAR                                                                    

-BARBERIA, EMILIA                                                                     

-BRASERO, CLARA                                                                        

-DE PASCUALE OJER, VALENTINO                                             

-DIONISI, LUCIA                                                                             

-GAVIOLA, THIAGO                                                                       

-GHIROTTI, JUAN BAUTISTA                                                       

-JAUREGUI, ERNESTINA                                                              

-MANCINELLI, MALENA                                                               

-PERALTA, JAZMIN                                                                        

-ROMARION, MATTEO                                                                

-SANCHEZ, ANTONIA  

-SOUTO, OLIVIA                                                                              

-VALDES, CIRO FABRICIO    

 

GRUPO 2 – 15 HS.                                                                                                             

-BAINES, MARGARITA  

-BOTTARO, GASPAR 

-DALIA, FEDERICO 

-DIAZ SAN MARTIN, OLIVIA 

-GARCIA GOYTIA, JULIAN 

-GEREZ, HELENA 

-IGLESIAS HEIS, FRANCHESCA 

-LEDESMA, JULIAN 

-MORALES FEDERICO 

-PERALTA, ROCCO 

-SALAS MATKOBOZYK, SIMON 

-SCONZA SAINT BONNET, BAUTISTA 

-UHART, IKER   

-VIANI, BRUNO                                                 

 

ID:842 000 8711 

Contraseña: 112233 

(Para ambos grupos) 



ACTIVIDAD 5 

Los papás de Jesús también trabajaban como los de ustedes, José era carpintero y María le encantaba cocinar y agasajar a su hijo. 

https://youtu.be/nf1dJjQcHQE  

Los invitamos a recrear en casa dichos roles, pueden ambientar el espacio de juego con todos los elementos que tengan. 

 

“OJALÁ PUEDAN REALIZAR LAS PROPUESTAS Y LAS DISFRUTEN…LOS EXTRAÑAMOS Y ESPERAMOS VERLOS PRONTO… A JUGAR, CANTAR Y DIVERTIRSE…” 

LES ENVIAMOS TODO NUESTRO CARIÑO, ¡LOS QUEREMOS MUCHO! 

SEÑOS NATY Y LU. 

 

https://youtu.be/nf1dJjQcHQE

