
ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE  

 
 

 

Espacio Curricular: Catequesis. 

Seño: Andrea. 

Grado: Segundo grado A y B. 

 

Hola  chicos!  Quiero llegar, estar cerquita…sabemos que estamos en un momento especial, 

donde hay que cuidar la salud, cuidarnos entre todos. Estamos en nuestro hogar y tenemos la 

posibilidad de valorar lo que tenemos alrededor.  Nos encontramos nuevamente, para seguir 

trabajando desde casa. Gracias familia por acompañar a los chicos en la realización de las 

tareas y actividades, valoramos  su disposición ante el compromiso frente a  las diferentes 

propuestas.  Les envío los encuentros  de los días  lunes y martes /jueves (según sean de 2do A 

o 2do B) de  esta semana.  

Tema: 

CUIDAMOS EL REGALO DE DIOS 

 

Desarrollo: 

1) La semana pasada estuvimos reflexionando y trabajando sobre nuestra misión de 

compartir y cuidar la Creación, Nuestra Casa Común. Hoy les propongo que 

reconozcamos acciones concretas para el cuidado de la Creación. Realiza las 

actividades 6, 7 y 8. Página 38.  

2) En la actividad 9, página 39, presentamos la figura de San Francisco de Asís. Su 

espiritualidad nos enseña el lazo de unión de amor que hay entre todo lo creado y con 

nuestro Creador.  

3) Te propongo ver  el siguiente video  “El viajero de Asís, Pedaleando por el cambio.” 

https://youtu.be/UFharnAETII     luego,  a partir de su reflexión, en tu cuaderno 

escribe de título “Cuidemos el regalo de Dios” y dibújate en una acción concreta, 

pequeña, simple, posible de cumplir,  para hacer que Nuestra Casa Común se sienta 

mejor  y  que, a través del granito de arena de cada uno, recupere su armonía y 

belleza.  

4) En la actividad 10, se puede invitar a los otros integrantes de la familia a escribir y 

expresar su compromiso en otros papelitos y conversar sobre estos propósitos, para 

ayudarse unos con otros a recordarlos y  cumplirlos.  

5) Como actividad de cierre, guarden en el corazón las palabras del Papa Francisco, 

actividad 11.  

6)Para finalizar estas actividades, en las que estamos aprendiendo de que todos somos 

responsables de cuidar Nuestra Casa Común, que debemos respetar las leyes de la 

naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres creados por Dios para vivir en 

armonía, rezamos del librito de oraciones, la Oración de San Francisco, página 13. 

https://youtu.be/UFharnAETII
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Los felicito por la dedicación  y desempeño en realizar sus tareas!!  

Les mando un beso grandote  y abrazo  a la distancia!  

Estamos siempre  unidos desde el corazón!! 

 

Seño Andrea.  

 

Ante dudas y sugerencias: agiraudo@institutonsvallecba.edu.ar  (cuando retomemos 

los encuentros en el colegio haremos juntos la corrección de las actividades) 
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