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 SEÑO IVANA  
SEMANA DEL: 29/6 AL 3/7 

LUNES 29/6 

    Miramos el cuento “La familia Delasoga” de Graciela 
Montes y después escuchamos las preguntas con atención. 
Les dejo el link para verlo : 

https://www.youtube.com/watch?v=ShkS0NWi8pw 

Y el video para descargarlo (para quien le sea más 
cómodo) 

 Para responderme necesito que me envíen la foto de su 
dibujo y un audio de aproximadamente 30 segundos , al 
celular del jardín (+54 9 2233 06-6230).       

   Esas devoluciones serán utilizadas para una producción 
audiovisual para el 9 de julio. 

https://www.youtube.com/watch?v=ShkS0NWi8pw


Martes 30/6 

- La prof. Lucrecia nos invita a jugar, recibirán la 

propuesta este día.  

- Como mañana empieza el mes de JULIO, los invito 

a hacer el nuevo calendario. 
Fechas importantes para marcar:  

- 2 de julio: Cumpleaños de Camilo. 

- 9 de julio: Día de la Independencia Argentina. 

- 20 de julio: Día del amigo. 

- Del 20 al 31 de julio: Receso invernal. 

- 26 de julio: Cumpleaños de Gerónimo. 

- 29 de julio: Cumpleaños de Martina. 

 



Miércoles 1/7  

  Nos encontraremos en ZOOM , en 3 grupos. 
Preparen las nuevas prendas que hayan pensado 
para el juego de Manuelita y Murrungato, lápiz y 
papel. 

   De ser posible, es mejor conectarse desde una 
computadora . Eso permite que se vean todos a la 
vez, la pantalla es más grande, en caso de 
compartir imágenes, y puedo darles el control del 
mouse, en caso de ser necesario, (con algunos 
celulares se puede también pero no todos son 
compatibles).Recuerden, por favor, minimizar los 
ruidos del ambiente. 



GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

ID : 727 0238 5356 

Contraseña: 3XeKiT 

ID : 757 8890 7568 

Contraseña: 2UhH51 

ID : 741 6634 4977 

Contraseña: 4p3cas 

ARREGUI, DELFINA LUJÁN 

COLUCCINI BRUSCHETTI, MIRKO 

RIVERO, BENJAMIN GIOVANI 

AGOSTINO ENCINAS, MARTINA 

COMITO, MORENA 

RODRIGUEZ , VICTORIA 

SANCHEZ BOYAZI, ALMA 

GAUNA, CATALINA  

PRINCIPI, ULISES AGUSTIN 

ALVAREZ, THIAGO VALENTIN 

 

 

BARAN, MARIA PIA 

GOMEZ CORONEL, GERÓNIMO 

PEREYRA MORGAN, EIMI THIARA 

VALES, MATEO 

CASTELLANOS, PILAR AGOSTINA 

MARTINEZ, AMADIS 

PATALAGOITY, SIMON 

SOTERIS, ZOE 

KROM, KIARA 

 

 

HIDALGO, SANTOS MATIAS 

VALDES, ANTONELLA 

MARTINEZ, ANGELINA 

ELICHIRIBEHETY, BAUTISTA 

GALVAN, CAMILO 

SCHROEDER, BENICIO 

PIERINI, RAMIRO 

FRESNO, BAUTISTA 

PANCANI BANDERA, THIAGO 

ACEITUNO, IVONNE AMELIE 



Jueves 2/6 

El prof. de música Germán y la seño Fernanda 

compartirán con ustedes dos propuestas 

divertidas para aprender y jugar en casa.   



Viernes 3/7 

-Propuesta de Teología, se encuentra como 

anexo para descargar en la plataforma. El pdf y 

un video.  

-Seguimos jugando con los papeles trozados. En 

esta oportunidad, los invito a realizar una obra 

plástica con fibrones  y papeles trozados para 

regalar a la persona que deseen. Pueden      

usar los papeles para rellenar los espacios 

dibujados o para crear algo.  


