
ACTIVIDADES PARA EL LUNES 18 DE MAYO 
  

¡!HOLA CHICOS!! Semana nueva y semana de 

Fiesta!! Como estamos en fiestas, esta semana 

mandaré menos trabajo de clase para poder 

realizar otras actividades relacionadas con la fiesta 

de nuestro Patrono. 

¿Habéis hecho la guirnalda con los banderines? 

Acordaros de mandarme una foto con ella, la 

estaré esperando.. Que quiero ver esas caras 

guapas que tenéis!! 

No os olvidéis que estamos en el mes de mayo, el 

mes de MARÍA, esta es la tercera semana, y 

tenemos una oración para recordar a nuestra 

Madre del Cielo, pero también a vuestras mamás 

que están siempre a vuestro lado y os quieren 

tanto. 

Os mando unas tutorías con el Padre Coll, 

mirarlas, traen vídeo, canción y un mini libro de 

actividades. 



También para los más trabajadores os envío alguna 

ficha de figuras geométricas…, a ver si se nos van 

a olvidar!!! 

Y nada más… Acordaros que mañana tenemos 

Eucaristía a las 12 en nuestro Facebook. 

Un beso muy grande y hasta mañana. 

 

 

 

                                         



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


  

MAYO 2020

¡¡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




RCOLOREA       REPASA Y
DIBUJA LAS FIGURAS







OBSERVA ORDEN FIGURAS Y
COMPLETA LAS QUE

FALTAN




