
"Hola nosotros somos Martina y Pedro, también
nos conocimos hace algunas semanas y estuvo
super entretenida las actividades que hicimos,
nos sirvió bastante, sobre todo el ver a nuestros
amigos, por eso hemos decidido seguir haciendo
actividades.
Martina: yo me puse de acuerdo con mis amigas y
nos conectaremos para hacer yoga 
Pedro: Que buena idea Martina, yo podría
conectarme con mis amigos para hacer ejercicios
en grupo.
Juntos seguiremos haciendo vídeos de Tik Tok,
hay muchos amigos a los que les gusto y ademas
pensaremos en 3 cosas positivas que nos han
pasado durante la semana , al igual que en la
ocasión anterior, las escribiremos y las
guardaremos dentro de un frasco transparente
como recuerdos de cuarentena"

"Hola soy  Rafita, nos conocimos hace algunas
semanas, te quería contar que lo pase super bien
con las actividades que te conté que realizaría, y a ti
¿como te fue?
¿Que te gustaría hacer este fin de semana?
A mi se me han ocurrido muchas ideas, a
continuación te contare un poco:
Junto a mis papas haremos un club de cojines y
sabanas y con su ayuda escribiremos un cuento, a
mi me encanta leer! por lo que también leeremos
muchísimos cuentos y por la noche nos
convertiremos en piratas e iremos en busca de un
tesoro escondido, sera genial!"
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Actividades para realizar el fin de semana 

Recomendado para la
familia
"Hola somos la familia Martinez Rosas, también nos
conocimos hace algunas semanas y la actividad que
hicimos nos sirvió para saber como esta cada uno y
darnos cuenta de nuestros comportamientos y como
estos afectan al resto de la familia.
En esta ocasión hemos decidido tener una tarde de
cine familiar. hemos designado  diversas tareas a cada
uno de los integrantes de nuestra familia, yo por
ejemplo haré palomitas de maíz, Javier, mi esposo,
preparará el espacio donde veremos la película con
cojines y mantitas, en caso que nos de frió y los niños
elegirán la película "

 
 
 

Recomendados para Ed. Parvularia y 1°
Ciclo Básico

Si quieres acompáñanos en
estas actividades  o si tienes

pensado alguna otra hazlo y
cuéntanos como te va!

COMUNÍCATE AL SIGUIENTE CORREO
PS.CAMILAURRA@GMAIL.COM

Recomendados para 2° Ciclo
Básico y Ed. Media 


