Tarea de vacaciones
1ro 2018
Queridas familias:
La lectura nos invita a viajar y compartir un momento de magia con nuestros niños. Por ello, para
estas vacaciones de verano, la tarea será leer el cuento: "Días de Campamento" de las aventuras de
Fernán, Ed. Hola Chicos.

2do 2018
Querida familia:
Les acercamos la tarea de vacaciones y les recordamos que este año hemos decidido cambiar la
modalidad de la misma, sin que sea de menor importancia. Nos parece prudente que nuestros niños
tengan tiempo de descanso y encuentro con las familias; pero sin perder contacto con lo escolar.
Consideramos que el hábito de la lectura es algo que hay que ir fomentando desde una edad
temprana. Un niño que lee desde bien pequeño es más probable que, al alcanzar la edad adulta,
siga practicando esta afición.
En estas vacaciones los invitamos a visitar una librería o una biblioteca con los niños y elegir un libro
al menos, para disfrutar y compartir en casa su lectura. Les pedimos que preparen una ficha del libro
que eligieron para la primera semana de clases, con los siguientes datos:
Título:
Autor:
Personajes:
Comentarios del libro:
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3ero 2018
Queridas familias:
La literatura es un lugar de encuentro entre el docente y sus alumnos. Permite intercambiar
ideas, reflexionar, discernir, consensuar, soñar… Como tarea de vacaciones se dará la lectura de
esta novela: “El genio de la cartuchera” de Mario Méndez, Alfaguara Infantil.
La misma se trabajará a la vuelta de las vacaciones con la relectura, renarración y se utilizará
para el repaso de contenidos.

4to 2018
Queridas familias:
La literatura es un lugar de encuentro entre el docente y sus alumnos. Permite intercambiar
ideas, reflexionar, discernir, consensuar, soñar… Como tarea de vacaciones se dará la lectura de
esta novela:
“Un incendio desastroso” de Margarita Mané, colección Torre de papel. Editorial Norma.
La misma se trabajará a la vuelta de las vacaciones con la relectura, renarración y se utilizará
para el repaso de contenidos.
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5to 2018
Querida familia:
Sabemos que la lectura es la llave prodigiosa de la información, de
la cultura, del mundo de la ficción y de la fantasía. Por eso, para estas
vacaciones, la tarea es leer la maravillosa obra de Antoine de SaintExupéry: “El Principito”.
Algunos consejitos para disfrutar de la lectura:
- Durante el día, destiná un momento a leer. Es importante darle el
lugar que se merece, con 20 minutos es más que suficiente. Si
deseas más, mejor, pero no dejes de regalarte ese momento
especial.
- Preparate una rica limonada para que el momento sea especial.
Ingredientes: agua fresca, jugo de limón, un poco de azúcar y
mucho hielo.
- Ponete cómodo. El lugar debe ser tranquilo y agradable. Podés estar sentado o recostado
pero siempre relajado.
- Conversá con tus amigos sobre el libro que estás leyendo. Al poner en común qué les parece
la historia o qué partes les interesan más, se animarán mutuamente a seguir leyendo.
- Usá un “señalador” así no perdés la página en la que dejaste de leer.
- Si te quedás atascado en un párrafo difícil de comprender, releelo más despacio y, si es
necesario, en voz alta, eso te ayudará. También podés preguntarle a algún adulto (es
probable que él también lo haya leído).
Que San Juan Bautista de La Salle los bendiga.
¡FELICES VACACIONES!
Summer Reading!
Tarea de Vacaciones
En Inglés comenzaremos 6to grado 2019 trabajando sobre este cuento. Necesitamos que al inicio de
clases esté leído. Título: Swimming with dolphins, Editorial Oxford, Nivel 4.
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6to 2018
Querida familia:
Sabemos que la lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de
la ficción y de la fantasía. Por eso, para estas vacaciones, la tarea es leer el libro:"La Sra. Pinkerton
ha desaparecido” de Sergio Aguirre.
Summer Reading!
Tarea de vacaciones:
En Inglés comenzaremos 7to grado 2019 trabajando sobre este cuento. Necesitamos que al inicio de
clases esté leído. Título: “Day of the Dinosaurs” Edit. Oxford. Level 5.
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