
                                              COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOME APOSTOL” 

                                                                          Ilopango / San Salvador 

                                                                                   Código 70026 

Tarea:   De Educación en la Fe 

Parvularia:  4 “A “ 5 “A- B “ 6 “A – B – C” 

Turno:   Matutino 

Semana:   del 15 al 19 de febrero 2021 

Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna  

                 

                                                             “Jesús Nace en un Pesebre” 

+ Hoy trabajaremos la Pag. # 35 de la libreta de Educación en la fe 

Por favor si no tiene la libreta puede ir con Seño flor que le saque las copias, pues primero Dios dentro de dos o 

tres semanas tendremos la libra nueva. 

 

Hace dos meses todos estuvimos de fiesta, celebrando el nacimiento de un Niño especial, que se llama Jesús, 

María y José vivían en Nazaret, pero el Rey decidió que todos los habitantes de su país se inscribieran para 

saber con cuánta gente contaba en su territorio y dicto una ley que todos debían ir a Belén anotarse para saber 

con cuánta gente contaba en su territorio. 

+  que un miembro de tu familia te lea la lectura bíblica de Lc 2, 1 – 7 

+ Dialoguemos; a ti te ha tocado alguna vez estar alquilando casa? ¿Alguna vez te has cambiado de casa? 

 ¿Cómo se siente cuando uno cambia de casa?   

A María y a José les paso casi lo mismo en Belén buscando un sitio donde poder nacer el niño Jesús y como no 

encontraron, solamente se acomodaron en el lugar donde duermen los animales; Las vacas, el buey, 

La mayoría de nosotros hemos nacido en un hospital, o bien en nuestra casa, pero el niño Dios no tuvo ese 

privilegio, por eso el comprende nuestros dolores y sufrimientos. 

+ Observa las figuras y colorea con color rojo el circulo que señala lo que sucedió primero, con color azul, el que 

indica lo que sucedió después, y con color verde el que señala lo que sucedió de ultimo. Y el resto coloréalo a 

tu gusto. 

Recuerda que “Navidad no tiene hora como la no las tiene Dios, siempre está junto a nosotros ofreciéndonos 

su amor” 

 

 

 

Nota: 

Recordar a los queridos padres de familia que sus hijos e hijas recibirán Educación de la fe virtual 

Cada quince días: 

Parvularia:  5 “B” de 8:00 – 8:30el dia Martes de la primera y tercera semana de cada mes 

                      5 “A” de 8:35 – 9:10 el Marte de la primera y tercera semana de cada mes 

                      4 “A” de 9:10 – 9:45 el Marte de la primera y cuarta semana de cada mes 

                      6 “A” de 10:25 – 11:00 el Martes de la primera y cuarta semana de cada mes 

 

Parvularia:   6”B” de 10:00 – 11:00 El dia Miércoles de la segunda y cuarta semana de cada mes 

 

                        6 “C” de 8:30 – 9:19 el día jueves de la segunda y cuarta semana de cada mes 

Gracias por su colaboración y que el Señor bendiga los esfuerzos y dedicación que ofrecen a sus hijos. 

 


