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RECREACION  

 

OBJETIVOS 

- Proponer actividades recreativas a distancia.- 

- Participar con propuestas para festejar la semana del estudiante en forma virtual.- 

ACTIVIDADES 

 
 
HOLA 

Hemos comenzado a transitar por el mes que todos esperamos con ansiedad todos los años por el significado que tiene 

para los estudiantes y profesores del nivel secundario especialmente. 

Lamentablemente este año no podremos realizar las actividades como estábamos acostumbrados, pero eso no debe ser 

un obstáculo para que disfrutemos la semana del estudiante. 

La Fiesta Nacional de los Estudiantes tendremos que vivirla con otra mirada afrontándola desde la distancia y la 

virtualidad, 

Por ese motivo en esta oportunidad te invitamos a pensar y proponer actividades que reemplacen lo que hacíamos en 

forma presencial para que las podamos desarrollar de manera virtual sin perder la esencia de la alegría, el compartir y 

divertirnos juntos 

Para ello te pedimos que pienses y elabores hasta un máximo de 5 (cinco) actividades que puedan hacerse en forma 

virtual con la participación de todos los cursos. 

Debes ponerle un nombre a cada actividad que pienses y explica como se realizaría cada una y envíasela a tu profesor/a 

de Educación Física, hasta el próximo 14 de septiembre 

Los profesores nos reuniremos con los directivos para presentarles las propuestas de ustedes para acordar de que 

manera incorporaremos algunas de esas propuestas a lo que tengan planificado desde la dirección para celebrar la 

Semana del Estudiante 

Aunque pueden consultarse entre ustedes la presentación de los trabajos con las propuestas debe ser individual. 

No te olvides de seguir practicando los ejercicios que vienes realizando y anotar en la planilla de registro, si ya la llenaste 

comienza otra. 

Contamos con tu participación, tu imaginación y tus propuestas. 

Profesores: Gustavo R. TORRICO – Ángela MORENO - Juan DOLZ 

 


