
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE     
 
Buen día familias de segundo grado 
 
Hoy nos volvemos a reencontrar, espero que todos en casa estén muy bien. 
 
Antes de empezar con la clase de hoy, te cuento que hay dos compañeros de 2 B que 
cumplen años hoy 30/04, ellos son Igna Guzmán y Alejo Oliva, HAPPY BIRTHDAY 
IGNA AND ALEJO!!!!! 
 

1. En la clase de hoy, los grandes tienen un pequeño descanso, ya que les grabe 
la clase completa. Por favor, que tengan el cuadernillo abierto en la página 23 
del booklet y su cartuchera completa. Al ser una actividad de comprensión 
auditiva que van hacer conmigo, NO necesitan mandar esta página. 

 
En la última parte de la clase, se les hace preparar un bingo que jugaremos la 
semana que viene todos juntos en ZOOM, la invitación se encuentra más 
abajo. Yo en el video les digo que ya les voy a avisar cuando vamos a jugarlo, 
está en UDS. decirles que es por ZOOM y la fecha, cada uno según el nivel de 
ansiedad de su hijo/a 

 
Link de la clase: https://youtu.be/vXTSSoBlZJM 
 
 

2. Una vez terminada la clase, los chicos juegan ONLINE y siguen aprendiendo 
 

El objetivo de esta tarea es que los alumnos puedan afianzar el vocabulario 
relacionado con útiles escolares 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/school-things-1 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/school-things-2 

 

3. Por último, hay una actividad para hacer en familia, ¡¡¡¡llegó la hora de bailar y 
divertirse!!!! ENVIAR ALGÚN VIDEITO DE ESTA ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=CztEPA0of2E&t=471s 
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INVITACIÓN ESPECIAL: EL VIERNES 8 DE MAYO TENDREMOS UNA CLASE 
POR ZOOM. 
 
HORARIOS: 2 A – 17 hs. y 2 B – 18 hs.  
 
 
LAS SEÑOS DE GRADO, VALE Y BETY ACOMPAÑARAN CADA ENCUENTRO, 
EL OBJETIVO ES SABER CÓMO ESTÁN LOS CHICOS, VERLOS Y QUE NOS 
VEAN Y NO MENOR, ¡¡¡JUGAR AL BINGO QUE LES ENCANTA!!! 
 
LA INVITACIÓN SERÁ ENVIADAS VIA MAIL EN EL TRANSCURSO DE LA 
SEMANA DEL 4 DE MAYO 
 
ESPERAMOS CONTAR CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CHICOS, 
SABIENDO EL ESFUERZO QUE ESTO IMPLICA PARA LA ORGANIZACIÓN 
FAMILIAR 
 

Muchas gracias por su buena predisposición. Ante cualquier consulta, pueden 
escribirme a: 

cmurature@institutonsvallecba.edu.ar 

Saludos, Miss Caty 
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