




MI NUEVO CUERPO
Las salas rojas realizaron expresión corporal con música y diferentes elementos. También 

aprendieron muchas canciones





CON LAS MANOS EN LA MASA
En sala de 3 trabajaron los diferentes tipos de masa. 



Hicieron fideos, pan, ñoquis y panqueques. De esta forma trabajan la exploración sensorio motriz.





ABRIMOS LA PUERTA PARA IR A JUGAR
Los chicos de sala celeste escucharon el cuento de la bruja Winnie, jugaron con los personajes, 

dibujaron y realizaron gorros de brujos



Jugaron a la bruja de los colores, al rey caprichoso y armaron sus propias coronas



SALA VERDE
En sala verde se llevó a cabo el proyecto: «El video clip de sala verde»



Se realizaron distintas experiencias que invitaron a los niños a iniciarse en la construcción de la 
identidad grupal





SÚPER HÉROES
Los alumnos de segundo vieron un video y crearon un súper héroe propio



En grupos también tuvieron que ponerse de acuerdo y elegir algo de sus súper héroes para armar 
uno solo, inventando el nombre y un traje particular.



¡¡A JUGAR!!
Los alumnos de tercero se divirtieron y aprendieron jugando. Armaron el mayor número 

posible de 4 cifras, jugaron con cartas del 0 al 9 y con el dominó de sumas.





Los alumnos de quinto año estuvieron observando a través del microscopio distintas muestras y 
luego las dibujaron

EN EL LABORATORIO





DÍA DEL LIBRO
El 23 de Abril fue el día del libro y los alumnos de primero compartieron el cuento interactivo de 

Caperucita sin capucha



Luego imaginaron como sería la tapa del libro y la diseñaron





TALLER DE IDENTIDAD Y GÉNERO
Los chicos de cuarto participaron de un taller de identidad y género llevados adelante por el 

equipo del Consejo Municipal de Ituzaingó.



Los chicos pudieron reflexionar y problematizar la realidad en cuanto a cuestiones de género, 
estereotipos y prácticas sexistas





FRUITS AND VEGETABLES
Los chicos de segundo estuvieron aprendiendo las comidas e identificándolas por medio de fotos



¡¡LLEGARON LOS LIBROS!!
Los chicos de sexto comenzaron a trabajar con los libros nuevos




