
 

 

   

     Villa María, 04 de Agosto de 2020 

ESTIMADAS FAMILIAS DEL NIVEL INICIAL 

Una nueva semana se inició y llegamos a ustedes          
con este desafío de sostener la escuela remota. Para cuidarnos tenemos que seguir             
aislados, pero abrimos la posibilidad de seguir comunicados con las propuestas,           
alentándolos a un trabajo común entre estudiantes, familias y docentes.  

Nos encontramos en una circunstancia histórica que nos ha sorprendido a todos. Como             
siempre frente a las crisis, la escuela está abierta. Esta vez, tuvimos que aprovechar              
algunos ensayos que veníamos haciendo y recrearlos para que las y los estudiantes             
tengan propuesta y puedan seguir estudiando. 

En este conjunto de actividades secuenciadas, se propone a los estudiantes la realización             
de distintas producciones. Estas actividades se ofrecen como un posible recorrido, que            
se desprende de los aprendizajes y contenidos propuestos por los lineamientos           
curriculares de la provincia. Como ya lo habíamos anunciado en la comunicación            
anterior para una mejor organización dejamos los nuevos correos donde deben mandar            
las evidencias solicitadas por las docentes de sala. 

 

SALA 
CORREO ELECTRÓNICO 

PATOS 3A- SEÑO LUDMI patos.a.jardinsobral@gmail.com 

PATOS 3B- SEÑO DANI patos.b.jardinsobral@gmail.com 

PATOS 3C- SEÑO ROMI patos.c.jardinsobral@gmail.com 

PATOS 3D- SEÑO ANITA patos.d.jardinsobral@gmail.com 

PATOS 3E- SEÑO GUADA patos.e.jardinsobral@gmail.com 

PATOS 3F- SEÑO MICA patos.f.jardinsobral@gmail.com 

 

SALA CORREO ELECTRÓNICO 

PINOCHOS 4A- SEÑO MARICEL pinochos.a.jardinsobral@gmail.com 



 

 

PINOCHOS 4B- SEÑO CARINA pinochos.b.jardinsobral@gmail.com 

PINOCHOS 4C- SEÑO TATIANA pinochos.c.jardinsobral@gmail.com 

PINOCHOS 4D- SEÑO MELINA pinochos.d.jardinsobral@gmail.com 

PINOCHOS 4E- SEÑO VALERIA pinochos.e.jardinsobral@gmail.com 

PINOCHOS 4F- SEÑO SORAYA pinochos.f.jardinsobral@gmail.com 

    

ASTRONAUTAS 5A- SEÑO VERO astronautas.a.jardinsobral@gmail.com 

ASTRONAUTAS 5B- SEÑO SILVINA astronautas.b.jardinsobral@gmail.com 

ASTRONAUTAS 5C- SEÑO MARCELA astronautas.c.jardinsobral@gmail.com 

ASTRONAUTAS 5D- SEÑO RENATA astronautas.d.jardinsobral@gmail.com 

ASTRONAUTAS 5E- SEÑO ERICA astronautas.e.jardinsobral@gmail.com 

ASTRONAUTAS 5F- SEÑO SILVIA astronautas.f.jardinsobral@gmail.com 

 

 

Para las evidencias de áreas especiales y la sección de caracoles seguimos            
sosteniendo los anteriores. 

nivelinicial.caracoles@gmail.com, nivelinicial.patos@gmail.com  
nivelinicial.pinochos@gmail.com,    nivelinicial.astronautas@gmail.com  

 

Esperamos sigan cuidandose. Esperamos encontrarnos pronto 

Equipo de gestión “Nivel Inicial Dr. Antonio Sobral” 
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