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HABILIDADES
6. Asocia imágenes en inglés y las
relaciona con el sonido de sus palabras.
10. Soluciona problemas sencillos de la
vida cotidiana que impliquen quitar y
poner elementos.
19. Realiza diversas técnicas artísticas
con elementos naturales para
comunicar sus ideas.
23. Participa, se integra y coopera en
actividades lúdicas en forma creativa.
35. Participa en la construcción de
acuerdos de convivencia en casa.



VALOR MARISTA
AMABILIDAD

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la
personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos
amable. Pero de sus actos podemos deducir que si que
lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su
marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por
lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las
bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir,
o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos
seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde
el corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos
estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón,
a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a
hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos
días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos
cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se
sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros.
Queremos poner nuestro granito de arena para
mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy
queremos ser AMABLES como Tú.



MOMENTO DE 
ESPIRITUALIDAD

• En familia se viven momentos
especiales, momentos que reconfortan
el alma y llenan el corazón de paz,
unidos como familia permítanse vivir
cada día un momento de
espiritualidad donde puedan conectar
todos sus sentires, deseos, temores,
peticiones, gratitudes con su ser
espiritual.



LUNES 09 NOVIEMBRE 
PROYECTO EN TI EN 

FAMILIA

Disfruta de este espacio en
familia, esta vez para jugar,
busca un espacio en casa en el
cual puedas sentarte tranquilo
a compartir con los tuyos,
organiza este espacio y pon los
juegos de mesa que tengas a la
mano, disponte a hacer uso de
ellos con tu familia.



Los juegos de mesa no solo están creados
para los niños o para que jueguen entre
ellos, están creados para potenciar las
capacidades infantiles mientras se divierten
en compañía, ¿y qué mejor compañía que
con la familia? Cuando los niños pequeños
juegan con sus padres y hermanos a juegos
de mesa, se crean estupendos recuerdos
que les harán crecer como persona y
además, fortalecerse emocionalmente. Por
eso, es muy importante que los padres y
madres de todo el mundo saquen un ratito
a la semana para crear ‘la tarde de juegos
mesay divertirse en familia.

¿Sabías qué?



Vamos paso a paso...



Ya casi se acerca la navidad,
un mes lleno de amor y
felicidad familiar, por ello
desde nuestro proyecto de
Cocin'Arte te invitamos a
realizar unos
creativos pasabocas navideños
con diferentes frutas.

Preparate para deslumbrar a
tus familiares con estos lindos
pasabocas.

LUNES 09 NOVIEMBRE
COCIN'ARTE



¿Sabías qué?
Cocinar aporta grandes beneficios:
•Desarrollo de la comunicación.
Durante la elaboración de una receta
debemos mantener conversaciones,
aprenden a escuchar y a razonar.
•Mejora la confianza en sí mismo. Al
realizar tareas reservadas a mayores.
•Es divertido. El principal objetivo
que es que disfrutemos juntos, hemos
de pasarlo bien cocinando.
•Conocen los nutrientes. Al cocinar
descubren los nutrientes que tienen
cada alimento.



Vamos paso a paso...



Martes 10 Noviembre
Inglés y Artes

• Construye tu propio pesebre en reciclaje,
ten en cuenta realizarlo con un 80% en
material reutilizado, sin utilizar materiales
contaminantes como foamy o icopor.
• El pesebre debe contener todas las
imágenes representativas: María, Jose, El
niño Jesús, Los 3 reyes magos, la mula y el
buey.

Experiencias

significativas

LINDOS

PREMIOS



Martes 10 Noviembre
Inglés y Artes

Para el manejo de evidencias y participación en
el concurso, se manejarán 2 archivos:

1. Debes realizar un video presentando el pesebre,
con la pronunciación del vocabulario en inglés de
los elementos del pesebre.

2. Organiza una galería o collage de fotos con el
paso a paso de la elaboración del pesebre.

Ambos archivos se publicarán en
la página de Facebook: Ciencias Champagnat
Pinares, con el nombre completo del estudiante y
el grado al que pertenece, anexo a esto, el
collage de fotografías debe estar adjunto a
las evidencias de la semana.

Experiencias significativas

LINDOS

PREMIOS



Vamos paso a paso...



¿Sabías qué?
Dejaremos en sus manos nuestro porvenir y el
de millones de especies que dependerán entonces de
la sensibilidad de sus dedos para librarse de
una extinción casi anunciada. Debemos, por
tanto, evitar que
la próxima generación cometa nuestros mismos errores y
educarla para construir un mundo mejor y más sostenible.

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/reciclaje-
para-ninos





MIERCOLES 11 
NOVIEMBRE

Proceso 
lectoescritor

Los niños realizarán el trazo de las letras que componen su nombre y las del
proyecto con su cuerpo.

En una canasta o recipiente que tengan en casita, pondremos elementos que
usualmente tenemos en casa.

Jugaremos veo, veo, un juego en el que los niños nombrarán los objetos que se
encuentran en la canasta, luego los dibujarán y escribirán el nombre de ellos.

Experiencias

significativas



¿Sabías qué?
Aprender las letras del abecedario es uno de los
pasos más importantes en el desarrollo de un
niño, ya que sienta las bases para comenzar a
leer y escribir. Leyendo, cantando, jugando y
realizando diversas actividades referidas al
tema, puedes hacer que sientan curiosidad por
las letras y aviven su deseo de aprender más.
¡Solo asegúrate de mantener las cosas divertidas
para ambas partes!

-guía infantil.com-



Vamos paso a paso...



JUEVES 12 NOVIEMBRE
Pensamiento lógico

Inicialmente vamos a solicitarle el 
favor a los padres de familia que 
nos colaboren con la elaboración 
de esta plantilla, sobre cartón 
para que el niño pueda realizar 
los cálculos mentales que ella 
propone ya sea con los deditos o 
con elementos como piedritas e ir 
colocando ahí el resultado.



JUEVES 12 
NOVIEMBRE

Pensamiento lógico

En el segundo momento vamos a 
construir una piñata con material 

reciclado, en ella irán unos dulces o 
elementos de relleno que tengan los 

números escritos de la familia del 50 y 
así el niño jugara con su familia "rompe 

la piñata" con el fin de conocer la 
nueva familia numérica.



¿Sabías qué?
VER NIÑOS DISFRUTANDO, APRENDIENDO, 

INTERIORIZANDO CONCEPTOS Y APORTANDO IDEAS 
CON SUS NUEVOS APRENDIZAJES MATEMÁTICOS NO 

TIENE PRECIO.
DISFRUTAR APRENDIENDO ES LO QUE LES HACE 

DESPERTAR EL INTERÉS POR TODO LO QUE LES RODEA 
Y QUERER APRENDER AÚN MÁS. TÚ SÓLO TIENES QUE 

OFRECERLES LOS MATERIALES Y ACTIVIDADES 
ADECUADOS ¡ELLOS SE ENCARGARÁN DEL RESTO!



Vamos paso a paso...



JUEVES DE TIEMAR

Sabemos que se acerca un
mes muy especial, que nos
recuerda el nacimiento de
alguien muy especial, por ello
te invitamos a realizar la
estrella de belén utilizando
elementos del entorno,
estrella la cual fue guía para
anunciar el nacimiento de
Jesús guardián de la tierra.



QUERIDOS PADRES DE FAMILIA 

PRIETO HERRERA ADRIANA LIZETH                 PARRADO CADELA LEIDY VIVIANA
alprieto@fmsnor.org                                              lvparradoc@fmsnor.org  

El amor, es la herramienta para enfrentar los problemas que se puedan
generar en estas circunstancias, partiendo del más instintivo. “Sobrellevar
esta situación a partir de actos de amor. Ponernos en los zapatos del otro, ser
solidarios con acciones que refuercen ese sentimiento en nuestro hogares.
La educación virtual permite a nuestros pequeños seguirse conectando seguir
aprendiendo en estos momentos, mediante estrategias que le permitan a
nuestros niños continuar con su aprendizaje o bajo un fundamento
pedagógico y adaptarse a los nuevos ritmos y a las rutinas de los hogares,
gracias a ustedes por ser parte de este nuevo proceso y ser parte del cambio.
Muchas gracias.


