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ACTIVIDAD PROPUESTA DESDE EL EQUIPO DE PASTORAL EDUCATIVA SVH
El equipo de pastoral vicentina les propone a las estudiantes de los grados preescolar a
segundo realizar la actividad que a continuación se les propone con el fin de recordar,
profundizar y reflexionar en torno a la vida y obra de nuestro santo patrono SAN
VICENTE DE PAUL, durante este mes de septiembre en el que celebraremos su fiesta.
1. Las actividades las pueden realizar entre los dias 14 Y 25
DE SEPTIEMBRE DE 2020
2. Realizarlas en compañía de sus familias
3. Hacer llegar la evidencia de sus trabajos al correo de
pastoral vicentina: Comitedepastoralsvh@gmail.com
4. Las 5 primeras estudiantes que hagan llegar de cada
grado las actividades bien desarrolladas tendrán un
estimulo en nota en educación religiosa y ética.

Actividades:
1. Ve en compañía de tu familia ell video que se ha publicado en la pagina Web, si no
lo encuentras, aquí también te dejo el link
https://www.youtube.com/watch?v=CBZXxFaRys8&ab_channel=REVICCOMUNIC
ACIONES
2.

Colorea el siguiente dibujo

Si no tienes como imprimir esta ficha por
favor realiza el dibujo en tu cuaderno agenda
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3. Completa el siguiente pictograma, reemplazando los dibujos por la palabra que
está representando.
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