PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA

A partir de esta semana se da inicio a una nueva etapa en la
CONTINUIDAD PEDAGÓGICA, dado que el Ministerio de Educación
de la Nación, la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires ha resuelto la suspensión transitoria de las
actividades educativas en los establecimientos escolares, desde el
lunes 11 de mayo hasta el 22 de Mayo, por la situación de pandemia,
a causa del virus COVID-19.
IMPORTANTE:
Novedad:
Nos estaremos vinculando con las familias por medio de
un nuevo grupo de Whatsapp en el que podamos interactuar el
equipo docente y directivo con las familias, para comentar
experiencias y transmitir ideas que enriquezcan el estímulo y
aprendizaje de los niños.
Asimismo queremos acercar a sus domicilios algún material, en
la semana estaremos determinando el modo de llevar a cabo la
idea y se los comunicaremos.
Recuerden que acceden a las propuestas también desde la
página web: www.cea.edu.ar .
Esperando que el nuevo trayecto de aprendizaje desde el hogar sea
productivo, les mandamos un saludo cordial y nos ponemos a su
disposición. Afectuosamente:
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Jugamos con medias de nylon.
Las estiramos con las manos, las pisamos y estiramos, las llevamos a pasear, las
usamos de bufanda.
También las podemos rellenar con pelotitas de papel de diario y convertirla en
un animalito que nos guste perro, cocodrilo, víbora.
Poesía: “10 gatitos”. Video con imágenes. Dibujar los gatitos en la yema
de los dedos, jugar con las manos, “escondiendo a los gatitos y
descubriéndolos”.
Jugamos con medias: (buscar el idéntico)
Buscamos 4 pares de medias las separamos en la mesa y por turnos
buscar la compañera; .

Trasvasado de líquidos:
Se estará trabajando la motricidad fina, la coordinación óculo-manual, la
atención, conceptos como lleno o vacío, dentro y fuera…
Primero de jarra a jarra, y luego de jarra a vaso (podemos colorear el agua con
colorante comestible para que se visualice mejor el trasvasado). También
podemos agregar elementos como embudo, esponja, jeringa o cucharas.

Se les enviará un cancionero con las canciones del jardín, para
compartir en familia.

