Estimadas familias: Hemos llegado a la última semana de trabajo juntos, como cada
día en nuestros mensajes, notas y devoluciones enviamos nuestros agradecimientos a
las familias por el gran apoyo brindado día a día, así logramos sostener con fuerza y
compromiso nuestra querida escuela. EL MAYOR AGRADECIMIENTO A NUESTROS
QUERIDOS ESTUDIANTES, que con entusiasmo, compromiso y esperanzas
transitaron cada día de esta nueva modalidad aprendiendo de manera significativa.
Será para todos un año guardado en nuestra memoria y en nuestros corazones.
MUCHAS GRACIAS ¡JUNTOS LO LOGRAMOS!
Les enviamos un gran abrazo.
Con cariño las seños.

Encuentro general miércoles 25:

Encuentro general miércoles 25:

3° “A”

3° “B”

9:00 hs.

11:00 hs.

Encuentro general jueves 26:

Encuentro general jueves 26:

3° “A”

3° “B”

9:00 hs.

9:00 hs.

¡NOVEDAD LEER ATENTAMENTE!: El día jueves 26 los dos terceros se
reunirán en el mismo Zoom junto a sus señoritas, será un gran momento de
intercambio de experiencias y aprendizajes compartidos, solicitamos que no falten y
tengan listo el mate y algo rico para endulzar este lindo encuentro de convivencia.
Conectarse todos con el siguiente enlace de 3 “A” Y “B”.
https://zoom.us/j/92648428196?pwd=Y2xEY20wVDNGaG1ZMkdhTy9BZlErZz09

ID de reunión: 926 4842 8196
Código de acceso: TERCEROB

Martes 24
Lengua y Literatura.

Vamos llegando al final del 2020.
 Responder la siguiente pregunta:

¿Qué aprendiste durante este año en cada área?
 Elegí un cuento que tengas en casa y leerlo. Es importante que lo tengas listo
para el encuentro del miércoles para mostrarlo y compartir tu elección con los
compañeros y compañeras.
Miércoles 25
Matemática.

Jugamos con la seño.
No olvides que este día nos encontramos todos juntos en el horario indicado en el
cuadro del inicio de las actividades.
 Para el momento del encuentro deberás tener lista la siguiente planilla
completada con números que estén en la tabla pitagórica (como cuando
jugamos con la visita de la seño Inés).

 Cada estudiante muestra el cuento que leyó el día anterior.

Jueves 26

Un encuentro distinto.
 Compartimos un encuentro los dos terceros juntos. Puedes tener preparado el
mate y algo rico para este momento.
Conectarse al siguiente enlace:
https://zoom.us/j/92648428196?pwd=Y2xEY20wVDNGaG1ZMkdhTy9BZlErZz09

ID de reunión: 926 4842 8196
Código de acceso: TERCEROB

Viernes 27

Siempre tenemos a quién agradecer.
 Pensá en las personas que estuvieron para ayudarte en este año tan distinto
para todos.
 Hacé un cartel que diga “GRACIAS” dedicado a esas personas.
 Los estudiantes que ya hicieron el cartel anteriormente revisen a quién o
quiénes agradecían y agreguen a alguna persona en caso de ser necesario.
 Al cartel podes decorarlo con fotos o alguna otra técnica que desees.

