
      RIS
Reporte Informativo - Son y Arte

Campamento 2017- El Agua es Vida - 3a semana Julio 17 - 21  2017

TEMA: UNIDOS  para proteger el agua y cómo mantenernos en solidaridad con otros 
movimientos  y grupos en la lucha para mantener fuentes de agua libre.

RECORDATORIOS
24-28 julio 2017- 4a semana TEMA: Acuerdos
28 de julio- Celebración Final de Son y Arte

El Agua es Vida:  1-3 pm
Fruta para la Merienda: Son Líderes 

GRANDES: traer un pantalón blanco, camisa blanca,
 y un cinturón y pañuelo rojo. 

LÍDERES: traer pantalón blanco, camisa azul 
y chamarra de mezclilla. 

Son Chiquitos-
Esta semana el grupo estuvo con el Sr. Antonio del museo natural, Peggy 
Notebaert Nature Museum. El trajo un contenedor transparente en donde pudimos 
ver las orugas cuando salen del huevo y orugas más grandes. También pudimos 
ver una pupa y aprender sobre el metamorfosis de la mariposa. 

Son Grandes- Esta semana el grupo aprendió y gozó
cómo hacer bolitas de barro con semillas para poder 
plantar en su propia casa. También hicieron bolitas de 
barro con semillas en el paseo al Burnham Wildlife 
Corridor y las pusieron por todo el camino para que 
crezcan flores para las mariposas y las abejas. 

Son Líderes-  
Los padres de unos estudiantes, como la mamá de
Viviana y Alfredo, participaron en las actividades 
con Son Líderes en hacer las bolitas de semillas y en 
las clases de danza. Todos los padres son bienvenidos 
a participar en las actividades de Son y Arte. 

Paseo al Burnham Wildlife Corridor- 21 de julio del 2017
Son y Arte en el lago Michigan ofreciendo flores durante una ceremonia.  

Tiempo de Círculo- 
Hacer ritmo colectivo y cantar,
 “Unidos por el Agua”,  con artista 
Olmeca.   Aprender sobre hierbas 
y plantas para hacer té.  Escuchar 
diferentes sonidos que hace el agua
dentro de una botella. Aprender
 sobre el ciclo del agua. 

https://drive.google.com/file/d/0B_2MxU5YCzwJNXNrMlFyNktWVDQ/view?usp=sharing
http://olmeca.us/

