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Familias:

Las maes de sala de 3 queremos agradecer el esfuerzo de cada familia por permitirnos realizar
nuevas  experiencias  de  aprendizajes,  de  una  manera  muy  diferente  a  la  que  estamos
acostumbrados y sin el apoyo de ustedes esto no sería posible. Continuamos creciendo en este
camino compartido escuela – familia. Pedimos a nuestro amigo Jesús que nos guie siempre por el
camino de la paciencia, el amor y la comprensión.  

 Sala de 3 A: Carina Bochmann.
 Auxiliar de sala de 3A: Natalia Miño.
 Sala de 3B: Zulema Arnold.
 Auxiliar de sala de 3B: Carolina Rodriguez.
 Dolores Rodríguez (Profesora de educación física)
 Mónica Ruiz Díaz (Profesora de tecnología)
 Cristian Benítez. (Profesor de Música)

 Siempre comenzamos nuestras jornadas con un lindo saludo:

 https://youtu.be/I06TFmZiIJ0   

 También saludamos a la banderita: 

 https://youtu.be/XcwTdcM7nnc   

 Y al sol:  

https://youtu.be/ydWNFMCn-JE 

 A nuestro amigo Jesús:

https://youtu.be/hMx9jz2ZbJ4 

 Y movemos el cuerpo para comenzar con todas las energías:

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA 

https://youtu.be/LNzrq9pHI0w 
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Actividades para semana del 22 de junio al 03 de julio 2020
 Lunes 22/6    

Festejamos el Día de nuestra Bandera Argentina!!

La propuesta es realizar una bandera en familia, puede ser confeccionada con materiales que tengan en casa, 

puede ser una bandera ya comprada o banderines (si tienen en sus casas) o puede ser a través de una comida 

que contenga sus colores.

https://youtu.be/MXaPL1M8jQk historia de Manuel Belgrano.

https://youtu.be/eLbRBH60ZPE cumbia con Manuel Belgrano..

 Martes 23/6

Realizamos las actividades de áreas especiales.

 Miércoles  24/6.   Escuchamos cuentos de María Elena Walsh  (puede ser uno por noche)

https://youtu.be/If4Ysf2r23c “El gatopato y la princesa Monilda”

https://youtu.be/AcqlTCeaoh8  “La princesa Sukimuki”

 Pedimos a la abuela o abuelo que nos cuente un cuento. De esos que conocen de cuando eran niños. En 

un videíto de manera breve así lo pueden compartir luego en nuestro grupo de la salita.

 Jueves 25/6  

Realizamos la actividad de Educación  física 

 Viernes 26/6  

El 21 de junio también recordamos a los abuelos porque es el día de la ancianidad.

Aquellos que cuenten con la bendición de tener abuelos se van a tomar una fotografía con ellos. Si pueden por 

supuesto.. Sino envían una foto de su abuelo o abuela. Puede ser al correo o por whatsapp al grupo de sala de 3

https://youtu.be/DyZimHMGINU      
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Cuento: “Los abuelos como el sol”

Canción: “Yo Amo a mis abuelos”. https://youtu.be/wIZ9EUfNii4

 Lunes 29/6  

Comenzó el invierno!!!! Brrrrrr que fiooooo!!!!

https://youtu.be/OWhR9a6_eUI canción del invierno.

Cuento: Don Fresquete   https://youtu.be/hyJb6MWaEOc 

Otra canción de invierno... https://youtu.be/IgGjRpXFVgQ 

 

Preparamos este molinete para jugar en el viento.

 Martes 30/6   

Realizan las actividades de música o tecnología.

 Miércoles 07/7  

Compartimos unas adivinanzas realizadas por las maes a cerca del invierno.

 Jueves 02/7  

Realizan la actividad de Educación física.

 Viernes 03/7  

Nos convertimos en fotógrafos y con ayuda de mamá o papá tomamos una foto de invierno, puede ser con ropa 

de invierno o un paisaje de invierno. También puede ser una foto que ya tengamos o de revistas. Mandar al 

grupo o al correo.
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