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-------------------Escuel� Privad� Nº 88“Marí� A�iliador�”

TRABAJO COLABORATIVO Y COMUNITARIO DE ERE.

La Catequesis, la Educación Religiosa Escolar y Pastoral se necesitan,
complementan y se diferencian en su intencionalidad, objetivos, organización de
contenidos, etc. Este año, 2020, en su excepcionalidad nos desafió y encontramos
nuestra fortaleza en la fe. Los proyectos, planes, actividades fueron pensadas y
ejecutadas conjugándose estos tres componentes para seguir acercando a Dios
Padre, Hijo y Espíritu, a la Virgen, santos, y a la Iglesia desde la no presencialidad.

Compartimos a continuación diferentes propuestas de encuentro con Jesús,
transitadas algunas desde la presencialidad, otras muchas desde la virtualidad, pero
acompañados en María en este "hacer un camino real y concreto para que
conozcamos la Fe y podamos vivirla en plenitud", participando desde y con las
familias para ser fieles al legado que el Padre José León Torres nos dejó de “formar
la mente y el corazón” sembrando redención, al servicio de la fe y la dignidad del
hombre.

Estas referencias que se muestran a continuación han sido complementarias al
desarrollo de las propuestas de la pastoral educativa de la comunidad.

Guiados por el calendario de Pastoral compartimos propuestas pedagógicas:

MIÉRCOLES DE CENIZA
PRIMER GRADO: (presencial)



TERCER GRADO: (presencial)

Cuaresma
Objetivos

- Dar inicio formal al trabajo con ERE
- Comprender el significado de la palabra CUARESMA y del tiempo

litúrgico.
Se preparó un altar en el aula con la Palabra de Dios, mantel y luz (cirio). Los
niños anticipan, relacionan y participan comentando respecto de qué hacen
estos elementos allí, qué significa cada uno de ellos, por qué están juntos…
Cantamos esta es la luz de Cristo mientras pasamos
una vela encendida al compañero/a de al lado,
para finalizar encendiendo la luz del cirio que está
en el altar.

Luego se presenta el espacio de ERE, como encuentros de preparación para
recibir el sacramento de la Confirmación. “SE TRATA DE VIVIR Y COMPARTIR
NUESTRA FE CON EL OTRO.”  Coloreamos

Jesús te espera siempre con los brazos abiertos, de
Padre



Segundo encuentro (presencial)
Armamos nuevamente el altar, que siempre estará presente en nuestros

encuentros.

Escuchamos la palabra de Dios: Mateo 4, 1-11
Relatamos nuevamente, ahora con la participación de los niños, recuperando,
mediante preguntas, el contenido del evangelio escuchado.
Presentamos la palabra Cuaresma en un cartel centrado, a su izquierda “Miércoles
de cenizas” y a su derecha la palabra Pascua.

Cuaresma

Miércoles de
Cenizas

Pascuas de
Resurrección



Conversamos …” La palabra Cuaresma significa 40 días. Jesús nos invita durante
estos días a preparar nuestro corazón para celebrar la Gran Fiesta de la Pascua. Es
un tiempo de conversión, un camino que inicia el miércoles de cenizas y culmina en
la Fiesta de Pascua... “

25 de Marzo "Anunciación del Señor"
Tercer Grado

" EL ÁNGEL GABRIEL LE ANUNCIA A LA VIRGEN MARÍA QUE SERÁ LA MAMÁ
DE JESÚS "

Luego de escuchar copia y completa:

En el sexto mes, el Ángel.............. fue enviado por Dios a visitar a una joven virgen
que vivía en una ciudad, Galilea, llamada ................, ella era prometida de
...................... de la familia de David.

El nombre de la virgen era ....................

Entró el Ángel a su presencia y le dijo:

_"Alégrate, llena de ....................... el Señor es contigo"

En ese momento ............... se movió de felicidad en la panza de ..............

Dibuja y pinta ese bonito momento.

Realiza una oración en familia, puedes escribirla en tu cuaderno.



HOY RECORDAMOS ESTA FECHA TAN ESPECIAL PARA LAS FAMILIAS
CRISTIANAS, PONEMOS EN ORACIÓN A TODOS LOS BEBÉS POR NACER

Familias:
●Si alguien no tiene Biblia en su hogar, puede buscar esa lectura en
Google.
●Lc  significa ➡ (Lucas).

05 de abril: SEMANA SANTA

Primer grado:

"Vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, la
lógica del amor y del don del sí"

Papa Francisco.

Este acontecimiento ocurrió un viernes al que llamamos Santo.
Jesús da su Vida por nosotros porque nos ama infinitamente y quiere salvarnos
del mal.

¡GRACIAS JESÚS POR DAR TU VIDA POR MI, POR CADA UNO DE
NOSOTROS!!

La docente les dará a los niños una Cruz para pintar. (confeccionamos un regalo
para las familias)

Segundo grado:
● Cada día de la Semana Santa se enviaron videos creados por la

docente, recordando la importancia de ese día e invitando a
transitar este tiempo con pequeños gestos.

DOMINGO DE RAMOS: Invitación a armar un rincón en la casa para celebrar la
semana santa. Con ramos de olivo o alguna ramita verde, recibimos a Jesús
¡Santo, Santo, Santo es el que viene en nombre del señor!
JUEVES SANTO: invitación a confeccionar un corazón, en el escribir
intenciones.
VIERNES SANTO: Meditación de la Cruz. En familia unidos en oración. Jesús
nuestro Salvador.



12 de abril: DOMINGO DE PASCUA

Primer grado:

GRACIAS POR DARNOS NUEVA VIDA.

La docente lee el evangelio: Marcos 16, 6-7
" Jesús ha resucitado. No está aquí. al tercer día Jesús resucitó, venció a la muerte,
el pecado y vive para siempre. Esta es su Pascua."

Se les repartirá la siguiente tarjeta para decorar.

Segundo grado:
DOMINGO DE PASCUA: ¡Cristo ha Resucitado!!! Prendemos o dibujamos una
vela. Jesús luz de nuestras vidas.

31 de mayo: SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Tercer grado



24 de septiembre: SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA



Segundo grado:

Esta semana es muy especial para nuestra escuela, y no queremos que pase
desapercibida en nuestros hogares, por eso les propongo una serie de actividades
en donde conoceremos la Historia de María de la Merced, su amor, su maternidad,
su servicio redentor.
Envío las tres propuestas de la semana con el propósito que cada familia pueda
organizarse, los invito a enviar fotos y videos, ya que luego como en cada fecha
importante armare un video para compartir y disfrutar juntos del trabajo realizado por
cada niño/a.
Recibiré las fotos y videos hasta el jueves 24/9 a las 18 hs, ya que luego armare el
video para ser compartido el viernes 25/9.
Muchas gracias queridas familias por su compromiso y participación.
Ante cualquier duda estoy a su disposición.

Martes 22 de septiembre: María de la Merced y San Pedro Nolasco.

Ver video: Les propongo dos, pueden elegir uno, o ver los dos.
http://youtu.be/EQcFPuyGiis
https://youtu.be/bYnonvnbIBI

• Con la ayuda de María los Mercedarios fueron por todo el mundo
liberando a los hijos de Dios que sufren. Enseñándoles a confiar en Jesús y
María.
Escribir un mensaje en un cartel y enviar una foto del niño/as con ese mensaje
respondiendo las preguntas, o enviar un video en donde el niño/as lo responda
de manera oral.
¿Cómo mercedarios, cómo podemos ayudar a María en esta Misión de enseñar
a nuestro prójimo a confiar en Jesús y en Ella?



Miércoles 23 septiembre: María de la Merced y el Padre Torres.

Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QCTPhAm40R4&feature=
emb_logo

El Padre Torres también fue un niño que crecía sano, fuerte, alegre, obediente
a sus padres y con un gran AMOR A MARÍA DE LA MERCED.

Cuando el Padre Torres creció consagró su vida a Dios. Y como era tan grande su
AMOR a Dios y a María de la Merced y deseaba ayudarla a llevar su amor a todos
fundó una Congregación de hermanas Mercedarias, que son las que nosotros
conocemos en nuestra escuela.

Y como todos los Mercedarios el Padre Torres tenía un amor gigante por María de la
Merced, todo lo que necesitaba se lo pedía a ella como madre tierna.



Los invito a realizar un dibujo de María de la Merced, en donde puedan escribir
algunas palabras importantes como AMOR, SERVICIO, FE…. Recordar enviar foto.

Jueves 24 de septiembre: “María de la Merced”

Hoy en el día de María de la Merced los invito a crear un ambiente de fiesta en casa,
como cuando celebramos un cumpleaños, hoy es el cumpleaños de María de la
Merced.

Podemos decorar con colores rojos y amarillos, armar un rincón para maría, hacer
flores, corazones, guirnaldas, una torta, etc.
No te olvides de enviar tus fotos y videos.



Tercer Grado:

Martes 22 de septiembre: María de la Merced y San Pedro Nolasco.

Propósitos:
• Ofrecer un espacio de reflexión sobre el nacimiento de la advocación de María

de la Merced.
• Invitar a los niños a descubrir en la Obra Redentora de María de la Merced

nuestra misión como Mercedarios.

Actividad:
Miramos el video: La Virgen de la Merced y San Pedro Nolasco
https://youtu.be/bYnonvnbIBI

- Reflexionamos " Con la ayuda de María los Mercedarios fueron por todo el mundo
liberando a los hijos de Dios que sufren. Enseñándoles a confiar en Jesús y María. "

- Pensamos: ¿Cómo podemos ayudar a María en esta misión de enseñar a nuestro
prójimo a confiar en Jesús y en Ella?



En una frase resume tu propósito, practícalo, compártelo y envía tu propuesta
mediante una foto.

Miércoles 23 septiembre: María de la Merced y el Padre Torres.

Propósito:
• Mostrar cómo a través del tiempo María de la Merced siempre ha estado
presente en medio de sus hijos.

Actividad: Miramos el video " Historia del Padre Torres para los más chiquitos
de la comunidad..."
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QCTPhAm40R4&feature=em
b_logo

Reflexionamos: "Como todos los Mercedarios, el Padre Torres tenía un amor
gigante por María de la Merced, todo lo que necesitaba se lo pedía a ella
como madre tierna…"



¿Si te encontraras
hoy al Padre Torres,
qué le dirías?...

Envía un video o dibujo mostrando
el momento y contando tu charla
con el fundador de la Orden de los
Mercedarios.

Jueves 24 de septiembre: “María de la Merced”
Propósito:

• Acompañar a los niños/as para generar en casa un ambiente de fiesta.
Actividad:
Te invito a que en familia creen un ambiente de fiesta en casa, como cuando
celebramos un cumpleaños, pues celebraremos el cumpleaños de María de la
Merced.

Pueden decorar con colores rojos y amarillos, armar un rincón para homenajear a
María, hacer flores, corazones, guirnaldas, una torta, etc.



Envía una foto de tu espacio especial para María, recuerda estar con tu familia allí,
ya que son los anfitriones que le dan la bienvenida a su hogar a nuestra madre María
de la Merced.

Se los invita a participar de la Santa Misa transmitida por Facebook del padre
Juan Ignacio.

Viernes 25/9

Se compartieron los videos de las producciones de los estudiantes y sus
familias en homenaje a María de la Merced, mediante el grupo de WhatsApp.

29 de noviembre: COMIENZO DEL TIEMPO DE ADVIENTO
Navidad.

Tercer grado

Hoy les proponemos comenzar a preparar el corazón para recibir a Jesús en el, en
nuestras vidas y hogares. Comenzamos a transitar el tiempo litúrgico de “Adviento”



También prepararemos el pesebre donde representaremos el nacimiento del
“Emanuel”, Jesús, Dios con nosotros

Aquí te dejamos algunas sugerencias para su realización. (entre otras enviadas)



Otras actividades realizadas en relación a ERE

Primer Grado:

Actividad presencial: La docente escribirá en el pizarrón la siguiente frase para
conversar con los niños.

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR POR ENCONTRARNOS
Mi corazón se siente muy bien con la ayuda de Dios que me prepara para ser muy
feliz.
Dibuja tu mochila y decora cómo está tu corazón en el comienzo de Primer Grado.

¡LA SEÑAL DE CRUZ, NUESTRO SIGNO!

Actividad presencial:
La señal que nos identifica a los cristianos es la señal de la Cruz.
La primera persona que hizo la "Señal de la Cruz" fue Jesús, cuando extendió sus
brazos en la Cruz.
Practicamos la Señal de la Cruz.

Actividades virtuales



● TODOS LOS DÍAS
PRACTICAMOS
LA SEÑAL DE LA CRUZ.

● PINTAR

MARÍA, MAMÁ DE JESÚS

♦ UN ADULTO LEE.

MARÍA FUE LA ELEGIDA POR DIOS PARA SER LA MAMÁ DE SU HIJO, JESÚS.
LO

CUIDÓ, LO MIMÓ Y LE ENSEÑÓ LAS COSAS QUE LAS MAMÁS ENSEÑAN.

...Y MARÍA DIO A LUZ A SU HIJO PRIMOGÉNITO, LO ENVOLVIÓ



EN PAÑALES Y LO ACOSTÓ EN UN PESEBRE…

LUCAS 2, 7

♦ ESCRIBIR:

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR POR TODAS LAS MAMÁS Y POR MARÍA,
LA MAMÁ DE JESÚS.

♦ PEGAR UNA FOTO DE MAMÁ (SI TENEMOS).

APRENDEMOS CON JESÚS A HABLAR CON SU PADRE.

● Con ayuda de un adulto conversar, ¿para qué rezamos? ¿a quién le
rezamos? ¿quién nos enseñó a rezar? (Conversar).

● Nos comprometemos a rezarle a nuestro Ángel de la Guarda antes de
irnos a dormir.

ÁNGEL DE LA GUARDA, DULCE COMPAÑÍA. NO ME DESAMPARES NI
DE NOCHE NI DE DÍA.



TERCER GRADO:







Sigue el camino desde los niños hasta Jesús transcribiendo las sílabas
que vayas encontrando a la grilla vacía. Allí aparecerá un mensaje.
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