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Décimo Segundo Tramo de Continuidad 
Pedagógica:  
Del 1 al 5 de Junio. 

 

¡¡Hola Sala de 5!!  ¿Cómo están?  ¡¡Iniciamos nueva semana y nuevo mes!! 

¡¡Muchas gracias por los hermosos mensajes la semana pasada!! Todos extrañamos 

mucho el Jardín y encontrarnos estando cerquita… ¡¡Ojalá pronto lleguen de nuevo 

esos días!! 

¡¡Buena Semana!! ¡¡Gracias por seguir desde casa pero juntos!! ¡¡Los quiero mucho!! 

Cele. 

 

 



*Propuestas:  

 

*LUNES, Junio: 

Propuesta:  Seguimos desde casa pero juntos, haciéndole frente al Covid.  

Fer (nutricionista de nuestro Jardín), Maxi (recuperado de Covid) y Euge (bioquímica en el 

Higa) nos cuentan cómo cuidarnos y un poco de sus historias. Empieza una nueva semana, un 

nuevo mes… y seguimos con muchas ganas de reencontrarnos cómo más nos gusta. Mientras 

tanto continuamos acompañándonos desde casa y cuidándonos. 

Les envío el link del canal de Youtube para esta propuesta: 

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

-Interacción: Me pueden contar cómo están pasando este tiempo, que actividades comparten, 

cómo se cuidan, qué desean, cómo se sienten. Lo que ustedes quieran compartir. También 

pueden pensar preguntas para hacerles a estas personas, escribirlas y la próxima semana, por 

zoom, los entrevistamos!! 

 

 

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


*MARTES 2: 

 

 

 

Propuesta: Desafío: ¡¡Números escondidos en el agua!! para comenzar 

nuestro calendario del mes de Junio. 

Encuentran el desafío a través del siguiente link, en:  

https://www.youtube.com/watch?v=0-ym15wgLX0  

Los números que debemos anotar y buscar, serán los que luego registremos en nuestro 

calendario de Junio: 

4- Cumple Catalina. 

5- Día Mundial del Medio Ambiente. 

12- Cumple Bruno. 

16- Cumples Alma y Lola. 

20- Día de la Bandera Nacional: Conmemoración de su creador, Manuel Belgrano. 

26- Cumple Sofía Bautista. 

-Interacción: Me pueden enviar sus videos con este juego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-ym15wgLX0


*MIÉRCOLES 3: 

 

Propuesta: Encuentros por video-llamadas:  

-Interacción: Nos encontramos en pequeños grupos para jugar (en 3 grupos). Y luego, hacemos 

una cuarta videollamada para celebrar los cumples del mes de Mayo, unos minutos, para 

acompañar a Benja y Juanita que pueden celebrar sus cumples con nosotros. 

Para las video llamadas en pequeños grupos, necesitamos que preparen previamente: la cajita 

de María Elena Walsh para contarnos qué están guardando allí, una camisa con botones (de 

los nenes o de otros integrantes de la familia) y una campera con cierre. ¡¡Vamos a jugar un 

ratito!! 

Los siguientes datos corresponden a la reunión programada: Miércoles 3/6 

*GRUPO 1: 14:30 HS (Pedro B, Juan Pablo, Santiago, Donato, Juana, Julieta, Aitiana, 

Lola, Camila) 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78610173922?pwd=Z0x0amJZVWlvdTF0MXh2ZWpBOEF5

Zz09 

 

ID de reunión: 786 1017 3922 

Contraseña: 3B9183 

*GRUPO 2: 15:10 Hs (Benjamin G, Gabriel, Valentino M, Gabriel, Bautista, 

Guadalupe, Catalina, Clara, Sofía Bernadó, Ignacio). 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79493534406?pwd=U3ZSdFJibTVZdi9JUFA1UXJFSnNJUT

09 

 

ID de reunión: 794 9353 4406 

Contraseña: 0zwnCe 

*GRUPO 3: 15:50 Hs (Pedro P, Milán, Franco, Valentino S, Bruno, Valentina, Sofía 

Bautista, Alma, Vicente, Benjamin T). 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73126304139?pwd=MjV5WWtkeThoeWIzSG1kYWNrMjVB

QT09 

 

ID de reunión: 731 2630 4139 

Contraseña: 2AtXyX 

 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78610173922?pwd%3DZ0x0amJZVWlvdTF0MXh2ZWpBOEF5Zz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw29sUv_oXOkAdZ4o1Skb4kN
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/78610173922?pwd%3DZ0x0amJZVWlvdTF0MXh2ZWpBOEF5Zz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw29sUv_oXOkAdZ4o1Skb4kN
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79493534406?pwd%3DU3ZSdFJibTVZdi9JUFA1UXJFSnNJUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2MrkcXjJvUJD1c8epdqdJn
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79493534406?pwd%3DU3ZSdFJibTVZdi9JUFA1UXJFSnNJUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2MrkcXjJvUJD1c8epdqdJn
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73126304139?pwd%3DMjV5WWtkeThoeWIzSG1kYWNrMjVBQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw36oje9j8vMWtAVxbUeXgZ0
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73126304139?pwd%3DMjV5WWtkeThoeWIzSG1kYWNrMjVBQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw36oje9j8vMWtAVxbUeXgZ0


*GRUPAL, FESTEJO DE CUMPLES: 16:30 Hs 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75117785647?pwd=OW1WNjVtcTNJUHZwUmRzMkFjVHZ

mdz09 

 

ID de reunión: 751 1778 5647 

Contraseña: 6yBSWH 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75117785647?pwd%3DOW1WNjVtcTNJUHZwUmRzMkFjVHZmdz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3v0BvJ_IOme0VbIlp1nos9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75117785647?pwd%3DOW1WNjVtcTNJUHZwUmRzMkFjVHZmdz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3v0BvJ_IOme0VbIlp1nos9


*JUEVES 4: 

 

 

 

Propuesta: Conteo: Juego de la pecera 

Les envío el link del canal de Youtube para esta propuesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=LJwJw2J1W8E  

-Interacción: Pueden enviar sus videos o fotos jugando. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJwJw2J1W8E


*VIERNES 5: 

 

Propuesta: Capítulo 128. María Elena Walsh. 

Les envío los link de los videos que está en el canal de Youtube para esta propuesta: 

-Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=qzpvnmIfyKc 

-Cuento y propuesta de juego: https://www.youtube.com/watch?v=nTeEbAevup8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzpvnmIfyKc
https://www.youtube.com/watch?v=nTeEbAevup8

