
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

JUEVES 2 de abril 
 

 La Comunidad religiosa de las Discípulas de Jesús inaugura las 

fiestas en honor al beato Pedro. 
 

 Oración recordando al beato Pedro. 

Viernes 3 de abril 
 

 A las 13:00 h. clausura de las fiestas: sonará el “Ve, recuerdo” 

(Nabuco, de Verdi) con letra del beato Pedro.                                                                                                                                                                                    

 
YoMeQuedoEnCasa- Plan de Actividades  
 

Infantil 
 

• Vida del Beato Pedro. 

• Canciones,  

• Colorear dibujos, frases del beato Pedro. 

• Creaciones propias  

PRIMARIA 
 

• Beato Pedro: comic, ppt. 

• Dibujos varios beato Pedro. 

• “Crea tarjetas” con frases de la vida del Beato. 

• Frases del beato Pedro. 

• Juegos de puzles del beato Pedro. 

• Sopa de letras. 

• Dibujos para decorar con un mensaje positivo.  

• Dibujarse a sí mismo con don Pedro con el lema "Celebrando 

desde casa al Beato Pedro". 

• Sopa de letras, crear tarjetas,  dibujo discípulas. 

• Juego: http://caminandovoyvengo.blogspot.com/2013/04/puzzles-beato-

pedro.html 

• https://we.tl/t-K5VDt8NOz0 

Publicación en Facebook:  

• Mensaje de ánimo a toda la Comunidad educativa a 

través de la canción "VIVA LA GENTE", cantado por Manel.  

• Pequeñas composiciones con los trabajos recibidos de los 

alumnos.   

ESO 

• Entrevista con el Beato Pedro acerca de la situación que estamos 

viviendo. 

• Inventar trabalenguas que tenga como eje central al Beato Pedro. 

• Escoger una frase de Don Pedro y escribirla utilizando la técnica 

"lettering". 

• Grabar un video estilo Tik Tok con un bailecito, canción o unos 

buenos deseos o saludos por las fiestas del colegio. 

• Hacer un dibujo de ánimo respecto al confinamiento para 

compartir con todos; padres, compañeros, profesores,etc...  

• Ver powerpoint sobre la vida del Beato Pedro, sobre todo los 

nuevos. 

• Hacer un dominó. 

• Crear crucigramas, trabalenguas, sopa de letras, acrósticos… 

relacionados con el Beato Pedro. 

• Representar una frase del Beato Pedro con emoticonos. 
 

Y más actividades… 

http://caminandovoyvengo.blogspot.com/2013/04/puzzles-beato-pedro.html
http://caminandovoyvengo.blogspot.com/2013/04/puzzles-beato-pedro.html
https://we.tl/t-K5VDt8NOz0

