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Campamento 2017- El Agua es Vida - 1a semana Julio 5-7 2017

TEMA: AGRADECER lo sagrado en la vida y reconocer los elementos sagrados.

Bienvenidos a todos nuevamente al campamento de Son y Arte!  
Estamos muy contentos por lanzar nuestro nuevo tema: El Agua es Vida. 
Durante el campamento los estudiantes están aprendiendo sobre el significado del agua
y las varias formas naturales de agua que tiene el mundo! Esperamos 
que se diviertan explorado e investigando sobre el  agua! 

Canciones de Círculo 

Atl, Ehécatl, Tlalli, Tletl.  Agua, Viento, Tierra y Fuego.
Pacha Pacha Mama, Madre te Siento
TEMAS: Cómo tratar el Agua, usando palabras positivas. 

SON CHIQUITOS:

El grupo Son Chiquitos está aprendiendo de dónde viene el agua, cómo usan el agua y quién la 
usa  , incluyendo qué formas toma el agua como mar, lago, etc…. También están haciendo un 
juego de lotería que está relacionado con el agua. Tienen libros y diferentes estaciones de agua 
por todo el salón, que les ayuda a entender un poco más del agua. 
Usted puede nombrar todas las formas de agua que hay en el mundo? 

SON GRANDES:
❖ El grupo de Son Grandes hizo un proyecto con Play Dough con la cual construyeron 

plantas como: flores, árboles, y muchos construyeron maíz (elote). 
❖ También, el grupo aprendió a tocar un tambor y aprendieron sobre La Bomba y su historia.
❖ El grupo aprendió mucho sobre el agua y cómo lo tenemos que cuidar y tratar en clase al 

igual que el tiempo de círculo. Vieron la película llamada, “Abuelita Grillo” que se trata 
del agua cómo tratarla y conservarla.

❖ El grupo de Son Grandes también hizo un altar que  incluye agua y decoraciones. 

SON LIDERES: 
La semana pasada se trabajó en un collage basado en lo que es sagrado para los estudiantes 
con las fotos de sus familias. También participaron en  ejercicios de equipo como, ¿quién soy yo? 
y el nombre de movimiento para que los estudiantes pudieran llegar a conocerse unos a otros. 

PASEO: El viernes Son & Arte visitó el centro cultural Segundo Ruiz Belvis a ver un concierto de la 
Orquesta Macabeo de Puerto Rico y hacer ejercicios de juego con el Sr. Richard.

RECORDATORIOS:
        Julio 10-14 2a semana tema: Generaciones
        viernes julio 14 Paseo por Pilsen
        Usar la camisa de Son y Arte en los días del paseo. 

 Fruta para la merienda: Familias de Son Chiquitos I y II. 
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