
¡Hola Familias!
Esta semana es muy especial para todos, ya que
celebramos las FIESTAS DE PADRE COLL.
Por ello, el bloc de actividades será un poquito
diferente, tendréis menos fichas, más juegos online
y alguna sorpresilla. Estar atentos a la Página Web
y Facebook del Cole durante la semana. 
 

¡FELICES FIESTAS
 DEL PADRE COLL!

 

Nerea

https://www.youtube.com/watch?v=jr3S6fX07lU


¡ACTIVIDADES SEMANA
DEL PADRE COLL!

 

JUEVES 21:
 

 

LUNES 18:
TUTORIAS POR ETAPAS DEL PADRE
COLL. 

MARTES 19:
EUCARISTÍA EN DIRECTO DESDE EL

FACEBOOK A LAS 12H.

MAYO 2020

¡¡SORPRESAS!!
¡Atentos a las redes sociales!

https://www.youtube.com/watch?v=jr3S6fX07lU


Lo que quieras
conseguir, pídeselo 
a María, la madre 

de Jesús. 

Os invitamos a que dediquéis un ratito a 
contemplar a María, reconocerla en tantas cosas 

bonitas que temos en nuestra propia madre. . .
REGALAROS un poco de tiempo para disfrutar en familia  

del silencio dentro de vosotros y agradecer. . . Esperamos que este
vídeo  os ayude a vivir este momento con vuestros hijos.

MAYO 2020
 Semana del  18 al 22

 

https://fefcoll-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nereanava_fefcoll_org/EaMGy0PMt4BFsrORPbDNTWUBIzeINUIJZ6Nk3YWAAN-_Lg?e=IwinLb


Actividades lunes 18: 

¡Estamos de fiestas en mi Cole! 

Mañana es el Día del Padre Coll. 

¡¡Padre Coll!! 

Tú fuiste un niño bueno,  

sabías compartir. 

Nos amabas mucho a todos  

y eras muy feliz.  

Desde niño salías 

al balcón 

y a todos los demás 

les hablabas de Dios. 
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¡¡ARRIÉSGA-T a conocer 
al PADRE COLL un poco más!!



  Estamos contentos porque celebramos 
las fiestas de nuestro Colegio. 
Para conocer la vida del fundador de
las Dominicas de la Anunciata pincha
sobre el dibujo de las Hermanas.

¡¡FIESTAS!!

https://vimeo.com/418366654/77ad19d14f


  

Colorea el dibujo y pide
ayuda para doblarlo

siguiendo las instrucciones
del vídeo, para formar el
MINI BOOK de la historia

de SAN FRANCISCO COLL. 

 
Pincha sobre las notas musicales...

¿CANTAMOS?

¿DIBUJAMOS?
CLICK

https://fefcoll-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nereanava_fefcoll_org/ETuwspMypy9Jn28xFh6SRTsBzu35y_0CBRxmxH79yjXizQ?e=9jhazn
https://fefcoll-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nereanava_fefcoll_org/EWUVe-iWcGZBuQgpsjNgaewBD1WL8ufmSvEx-QR51z9POA?e=5GvSgd




Pincha en el sobre 
y descubre el mensaje 

del
 Padre Coll

https://es.liveworksheets.com/kp466824pf


 



19 MAYO

Padre Coll

2020
#Fiestas2020

https://www.youtube.com/watch?v=jr3S6fX07lU


Padre Coll

2020



¿Qué necesitamos para
hacerle una fiesta al

PADRE COLL?

Mayo 2020

PINCHAD SOBRE LOS GLOBOS

https://es.liveworksheets.com/cl475966ri


Actividades miércoles 20: 

Duendecillo: 

Duende, duendecillo 

de barbas muy tupidas, 

mantón de lunares, 

zapatos de punta, 

y unos sonajeros 

para dar la lata. 

Duende tan vivaracho, 

se te ve tan risueño, 

saltando y bailando.  



SUDOKU: 
Partiendo de alguna casilla con forma y color: 

óvalo-verde, círculo-rosa, cuadrado-azul o 

rectángulo-amarillo. Completa el sudoku con las 

formas que faltan y coloréalas.  No se debe repetir 

ninguna en una misma fila, columna o región. 

 

 



Pincha sobre la lupa
para descifrar el

Mensaje Secreto del
Padre Coll.

Mayo 2020

https://es.liveworksheets.com/bx475031jh


 



21 MAYO

JUEVES

#Carbayu

https://fefcoll-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nereanava_fefcoll_org/EeQOyL6jZylIs0tEMVUaHooBzQov3wgqbDY3HKzuQquODA?e=PquS1p


Actividades jueves 21: 

Adivinanzas: 

Huele, huele a regaliz 

en la punta  

   de la              

de mi tía Beatriz. 

 

 

¡Nana, nanita, nana, ea! 

¿Cuál es la letra 

que tanto suena? 

 
 

Soluciones: nariz y la letra N 



SUDOKU: 
Completa  los sudokus con los números  

del 1 al 5. No se debe repetir ningún 

número en una misma fila, columna 

o región. 

 
 



Pincha
 en la cesta 

para festejar
 la Fiesta

 del
 Padre Coll

Mayo 2020

https://es.liveworksheets.com/of476529sf


 



Pincha en la iglesia y prepara
el altar para la Eucaristía del

Padre Coll 
 

https://es.liveworksheets.com/lg481371jz


¡JUEGOS
INTERACTIVOS!
Pinchad sobre las imágenes para

acceder a las actividades interactivas:

Nerea

https://es.liveworksheets.com/bd370722qk
https://es.liveworksheets.com/mh428511ck
https://es.liveworksheets.com/pu384044lh
https://es.liveworksheets.com/em440374mx


 
Y PARA TERMINAR EL MES DE MAYO. . . 

Mes dedicado a nuestra Madre del Cielo, no
hay mejor forma que haciendo una ofrenda
floral a la Virgen María. 
 

*Os proponemos una actividad*
Podéis dibujar, hacer una manualidad de una
flor o si preferís, utilizar flores naturales. 
Enviarme una foto (antes del miércoles 27) en
la que salgáis vosotros con las flores. Haremos
una recopilación de todas para:
 
 

 LA OFRENDA FLORAL A MARÍA.
 
 

¡GRACIAS!


