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BUENOS DÍAS, JUNIO, 21 

1ºEI, 2ºEI, 3ºEI, 1ºy 2º EP  

REFLEXIÓN DEL CURSO 

 

Lunes, 21 JUNIO  

 En el nombre del Padre…  

  

Ambientación: 

 Este es el último lunes del curso. Seguro que el próximo lunes alguno de vosotros se 

levantará, desayunará, se vestirá con el uniforme, con el babi bien abrochado, cogerá la 

mochila… y entonces aparecerá mamá y dirá: ¡pero dónde vas! ¡que ya no hay cole!  

 El último lunes de este curso… ¡qué día tan especial! Cuando las cosas acaban hay que 

estar muy atento, hacer memoria, pensar en todas las cosas buenas que han pasado.  

 ¿Qué cosas buenas os han pasado este año? Para TODOS LOS PROFES ha sido muy 

especial pasar este tiempo con vosotros. ¡Cuántas aventuras! Después del año pasado, 

este año ha sido precioso y hemos aprendido muchas juntas. 

  Reflexión:   

Hoy vamos a tener una misión: DECID A TODOS LOS QUE NOS ENCONTREMOS 

PORQUÉ NOS HA GUSTADO ESTE CURSO. 

 

ORACIÓN: 

Dios te damos gracias por terminar este curso. 

Ha sido un año cargado de cosas nuevas: mascarillas, distancia, gel… 

Pero hemos sido muy felices de estar todos juntos 

En el colegio, con nuestros profesores, sores, PAS… 

Hoy damos gracias por un curso estupendo. 

 

Cantamos: https://www.youtube.com/watch?v=IpGvFzwyvVQ 

 

María auxiliadora de los cristianos... 

https://www.youtube.com/watch?v=IpGvFzwyvVQ
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Amén 

 

Martes, 22 de JUNIO  

En el nombre del Padre…  

  

Ambientación:   

Si ayer fue el último lunes, hoy es el último martes. Vamos a seguir haciendo 

memoria… ¿os acordáis de cómo erais el primer día de curso? Ahora que lo pienso yo 

puedo acordarme de que erais bastante más bajitos… ¡habéis crecido mucho! Y sois 

más sabios, anda que no habéis aprendido cosas.   

 ¿Qué cosas hemos aprendido durante este curso?    

Reflexión:  Cada día aprendemos cosas nuevas, cada día debemos intentar ser mejores.    

https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk 

 

ORACIÓN: 

Jesús  Hay que ver Cuántas cosas hemos aprendido, Gracias a los maestros Gracias a los 

amigos, Ahora sé más cosas Y quiero seguir aprendiendo Contigo.   Amén 

Dios te salve María… 

María auxiliadora de los cristianos... 

Amén 

https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk

