EL SUEÑO DE BELGRANO
200 AÑOS DE HISTORIA
NIVEL INICIAL
Durante el mes de Junio, desarrollamos actividades en torno a la vida y obra de Nuestro Patrono
y creador de la Bandera Nacional: Gral. Manuel Belgrano.
Las mismas se plasmaron a través de las diferentes propuestas didácticas que cada docente
diseñó de acuerdo al perfil de cada sección.
Siempre la explicación de los diferentes hechos históricos sobresalientes estuvo presente en el
jardín, ya sea a través de la descripción de láminas, narraciones de cuentos, o proyecciones de
películas o imágenes en power point.
Esta modalidad favoreció por un lado que los niños puedan establecer relaciones, identificar
cambios y reconocer permanencias y por el otro, que elaboren puentes de conexión con sucesos
históricos anteriores
Inauguramos Nuestro Homenaje con la presentación de las Salas Rojas, quienes con telas
celestes y blancas y elementos, al compás de música se expresaron corporalmente frente a las
familias que nos vinieron a acompañar

Las Salas Amarillas trabajaron junto a los padres bajo la modalidad taller, realizando desde la
plástica una maqueta con la reproducción de la Jura de la Bandera a orillas del Rio Paraná.

Las Salas Celestes viajaron con la imaginación a “La Posta de Yatasto”. Dramatizaron el
encuentro de Belgrano y San Martin. Participaron junto a las familias de diversas actividades que
se realizaban en ese espacio.

El profesor de Educación física y la Profesora de Educación musical se sumaron al
Acto, acompañando y guiando los números que en primera instancia la Salas Verde presentó en
Homenaje al Gral. Manuel Belgrano.

En un segundo momento y también junto a las familias, recorrieron la “Muestra de Arte
Belgraniana” en donde los alumnos plasmaron con sus manos en diferentes formatos de soporte
y utilizando variedad de herramientas, la vida y obra del creador de nuestra Bandera Nacional.

