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ME MUEVO POR AQUÍ…  
 …  me muevo por al lá.  Este es el  i t inerario de los nenes de maternal .  



 En la sala ro ja se l levó a cabo el  i t inerario  en el  cual  los nenes se 

disfrazaron y jugaron entre el los.  

NOS DISFRAZAMOS 



 Dentro de la unidad "Así  jugaban mis abuelos",  los nenes de sala amari l la  

descubrieron una nueva manera de jugar…  

ASÍ JUGABAN MIS ABUELOS…  



 Las sal itas celestes y  verdes compartieron momentos juntos,  en el  que 

disfrutaron diferentes juegos y aprendieron a compartir…  

TALLER DE JUEGOS 



 Los alumnos de Sala Celeste l legaron a una Pulpería  de Tucumán, donde 

amasaron pan.  Además,  armaron sus propias banderas en conmemoración 

a nuestro símbolo patrio.  

TUCUMÁN 



 Los nenes de sala verde construyeron sus propios monumentos y  además,  

¡comenzaron a uti l izar  el  cuaderno y la car tuchera!  

MONUMENTO A LA BANDERA 



INGLÉS 



 Los niños de sala de 3 de Bi l ingüe compar tieron junto a sus famil iares  el  

momento final  de la clase en el  patio del  jardín,  donde cantaron la canción 

de despedida todos juntos,  compar tiendo un momento de diversión y  

aprendizaje.  

KINDER 3 



 Los nenes de sala de 5 de Bi l ingüe adquieren una segunda lengua a través 

de canciones y juegos.  En esta oportunidad,  podemos verlos trabajar  con 

los l ibros,  aprendiendo sobre la importancia del  reciclaje .   

KINDER 5 



 Dentro del  proyecto del  Concer t  de Bi l ingüe,  se l levó  a cabo una ar t iculación  
entre  los protagonistas  y  los alumnos de las salas  celeste  y  verde  de Bi l ingüe.  
En la  jornada se l levaron a  cabo di ferentes  juegos  y  activ idades  donde se 
apl icó vocabulario  especí fico y contenido de la  historia ;  luego,  se todos los 
a lumnos compart ieron una merienda junto con sus  docentes .  

ARTICULACIÓN "DESCENDANTS" 
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