
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 

SEMANA DE LA VIRGEN DEL VALLE 

 

 

Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: 1er grado A y B, 2do grado A y B, 3er grado Ay B. 

 

Introducción: 

Queridas familias, queridos chicos, cuánta dedicación y esfuerzos al         

compromiso de continuar aprendiendo, quiero FELICITARLOS especialmente, realmente        

excelente disposición!! Teniendo en cuenta las diferentes realidades de cada familia, deseo            

transmitirles que no estén preocupados ni angustiados por las entregas, cada uno irá             

realizando las tareas en función del ritmo y posibilidades. 

Esta semana compartiremos esta única actividad todo Primer Ciclo,         

teniendo como contenido del encuentro, la alegría de estar reunidos para celebrar el Amor de               

Dios. Este Amor con mayúsculas que está junto a nosotros en todo momento. Este Amor que                

acaba de mostrarnos su dimensión y profundidad atravesando la cruz. 

Un Amor que quiso quedarse entre nosotros por eso en el momento de             

mayor intimidad, Jesús lo extendió, regalándonos ese Amor en María, su madre, nuestra             

madre. 

Por eso esta semana, queremos poner nuestra mirada especialmente en          

Ella, que nos inspira con todas sus actitudes a continuar siendo testigos de Jesús.  

Nuestra escuela, está especialmente bajo el cuidado de nuestra Madre          

del cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle, por eso decimos que es nuestra                

Patrona.  

Enlace para video: 

 https://youtu.be/B3_V5opMjSI 

 Desarrollo: 

1) Luego de compartir con los niños el mensaje de la introducción, ver el              

video de la historia de la Virgen del Valle. 

https://youtu.be/B3_V5opMjSI


2) Conversar con los niños sobre la historia de la Virgen y a aclararles si               

alguna parte no comprendieron. 

3) Dibujar en el cuaderno la parte de la historia que más les haya              

gustado, colocar la fecha y de título: “Gracias Virgen del Valle por cuidarnos” Pueden              

acompañar esta actividad escuchando la canción “Junto a ti María”          

https://youtu.be/rK6IuAlWzuM 

4) Hacer una pequeña oración a María, agradeciéndole y pidiéndole lo           

que deseen como familia, y escribirla debajo del dibujo.  

5) Pintar y decorar con papelitos de colores, o con los elementos que             

tengan disponibles, la imagen de la Virgen del Valle para tenerla lista y así el domingo celebrar                 

su día, donde la pondremos en un lugar especial del hogar, y podemos acompañar con alguna                

velita, plantita o florcita, y compartir juntos la oración.  

Con la alegría de que Nuestra Madre del cielo está siempre junto a              

nosotros, les deseo una hermosa semana de vivencias cotidianas, con oportunidades de            

muchos pequeños gestos de amor  entre todos, como ella nos lo enseñó en su vida. 

Los saludo con cariño!!   .  

Seño  Andrea. 

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar   (Cuando retomemos los 

encuentros en el colegio haremos juntos la corrección de las actividades) 
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