
 
SEMANA DE LOS JARDINES 2016 

 

SALAS DE 3 Y 4 AÑOS 

 
LUNES 30 

 
MARTES 01 

 
MIERCOLES 02 

 
JUEVES 03 

 
VIERNES 04 

 
“DIA DE LA MUSICA” 

 

 
“DIA DE EDUC. FISICA” 

Invitamos un amiguito 

 
“TARDE RECREATIVA”  

 
“DIA DE LOS ABUELOS” 

 

 
“AULA ABIERTA DE 

INGLES” 
 

Lugar: Instituto 

Observación: todas las salas 
en el Salón Auditorium 
recibirán de 14 a 14:30 hs: 
una clase didáctica acerca de 
los distintos instrumentos. 
*Actividades didácticas de 
música a cargo del Profesor 
del area. 
*Preparación de cotidiáfonos 
junto a los padrinos, (gallinita 
y sonajeros con arroz), con 
material reciclable.  
*Cantamos canciones de la 
gallina turuleca y de los 
pollitos  todos juntos 
utilizando el cotidiáfono  
*Merienda compartida. 
*Despedida.  

Lugar: Complejo polideportivo- 
Moreno 1001 
 Cada niño podrá invitar a un 
amiguito de su misma edad 
para participar  de la jornada.  
*Bienvenida. A medida que 
llegan los niños,  se les dará un 
distintivo de la sala, al cual se 
les colocará el nombre. Se 
iniciará  recordando  las normas 
de comportamiento a tener en 
cuenta durante toda la jornada.  
*Entrada en calor a cargo de las 
docentes, quienes darán 
consignas para llevar a cabo 
ejercicios aeróbicos con música.  
*Juegos de posta: 
“Pasando el aro”  
“Empujando las pelotas”  
“Mueva, mueva”  
“Circuito con obstáculos”  
*Merienda compartida 
*Despedida:  

Lugar: Mini complejo- calle Las 
Heras (Salón Auditoriun) 
 * Bienvenida y obra de títeres a 
cargo  de las docentes: “La Ratita 
presumida 
*Confección de  caretas de animales 
utilizando: bandeja de cartón, goma 
eva, cartulinas, etc.  
*Invitamos a los niños de 1° Grado al 
desfile de caretas en el patio de calle 
las Heras. 
*El alumno Santino Ceballos de 3º  
realizará una coreografía de Michael 
Jackson.  
* Merienda compartida. 

 

Lugar: Complejo Polideportivo- 
Moreno 1001 
*Bienvenida a  los abuelos con un 
tema cantado por los niños  “Los 
papás de mis papitos”- Topo 
Gigio- 
*Taller con los abuelos: 
confeccionamos un porta retrato. 
* Momento recreativo: Juego del 
paquete, juego con canciones y 
mímicas.  
* Los abuelos les cantan a sus 
nietos la canción: “HOLA DON 
PEPITO” usando diferentes  
intensidades de la voz, luego, 
cantamos nuevamente la 
canción, pero esta vez, los niños 
también acompañan a sus 
abuelos cantando.   
*Merienda junto a los abuelitos. 
* Despedida  y agradecimiento  a 
los abuelos por su participación. 

Lugar: Instituto (sala Inteligente 
y Aula Magna) 
*Actividades de Inglés. (aula 
abierta) 
*Juegos  tipo kermesse.  
Tiro la lata.  
Embocando las pelotas. 
Embocar los aros. 
Juntando tapitas de colores. 
*Taller de cocina: 
“PANCHEADA”   
*Merienda compartida. 

 

 

 



 
SEMANA DE LOS JARDINES 2016 

 

SALAS DE 5 AÑOS 

 
LUNES 30 

 
MARTES 01 

 
MIERCOLES 02 

 
JUEVES 03 

 
VIERNES 04 

 
“DIA DE LA MUSICA” 

 

 
“TARDE RECREATIVA” 

 
“DIA DE EDUC. FISICA” 

Invitamos un amiguito 

 
“AULA ABIERTA DE 

INGLES” 
 

 
“DIA DE LOS ABUELOS” 

 

Lugar: Instituto 

Observación: todas las salas 
en el Salón Auditorium 
recibirán de 14 a 14:30 hs: 
una clase didáctica acerca de 
los distintos instrumentos. 
*Actividades didácticas de 
música a cargo del Profesor 
del area. 
*Preparación de cotidiáfonos 
junto a los padrinos, (cajitas 
sonoras), con material 
reciclable.  
*Cantamos cancione: el 
monstruo de la laguna y la 
cumbia del monstruo- 
Magdalena Fleitas utilizando 
el cotidiáfono. 
*Merienda compartida. 
*Despedida.  

 Lugar: Mini complejo- calle Las 
Heras (Salón Auditoriun) 
 * Bienvenida y obra de títeres a 
cargo  de las docentes: “La 
Ratita presumida 
*Confección de  caretas de 
animales utilizando: bandeja de 
cartón, goma eva, cartulinas, 
etc.  
*Invitamos a los niños de 1° 
Grado al desfile de caretas en el 
patio de calle las Heras. 
*El alumno Santino Ceballos de 
3º  realizará una coreografía de 
Michael Jackson.  
* Merienda compartida. 
 

Lugar: Complejo polideportivo- 
Moreno 1001 
 Cada niño podrá invitar a un 
amiguito de su misma edad para 
participar  de la jornada.  
*Bienvenida. A medida que llegan los 
niños,  se les dará un distintivo de la 
sala, al cual se les colocará el 
nombre. Se iniciará  recordando  las 
normas de comportamiento a tener 
en cuenta durante toda la jornada.  
*Entrada en calor a cargo de las 
docentes, quienes darán consignas 
para llevar a cabo ejercicios 
aeróbicos con música.  
*Juegos de posta: 
“Pasando el aro”  
“Empujando las pelotas”  “Mueva, 
mueva”  
“Circuito con obstáculos”  
*Merienda compartida 
*Despedida: 

Lugar: Instituto (Sala 
Inteligente y Aulka Magna) 
*Actividades de Inglés. (aula 
abierta a cargo de la docente 
del área) 
*Juegos  tipo kermesse.  
Tiro la lata.  
Embocando las pelotas. 
Embocar los aros. 
Juntando tapitas de colores. 
*Taller de cocina: 
“PANCHEADA”   
*Merienda compartida. 

Lugar: Complejo Polideportivo- 
Moreno 1001 
*Bienvenida a  los abuelos con un 
tema cantado por los niños  “Los 
papás de mis papitos”- Topo 
Gigio- 
*Taller con los abuelos: 
confeccionamos un porta retrato. 
* Momento recreativo: Juego del 
paquete, juego con canciones y 
mímicas.  
* Los abuelos les cantan a sus 
nietos la canción: “HOLA DON 
PEPITO” usando diferentes  
intensidades de la voz, luego, 
cantamos nuevamente la canción, 
pero esta vez, los niños también 
acompañan a sus abuelos 
cantando.   
*Merienda junto a los abuelitos. 
* Despedida  y agradecimiento  a 
los abuelos por su participación 

 


