La alegría de crecer juntos
<< NOVIEMBRE>>
CUIDANDO EL COLEGIO
Buenos días del 22 de octubre al 26 de octubre

Lunes 22 de noviembre
Buenos días a todos.
Esta semana vamos a trabajar el cuidado del colegio. Pero no solo desde el punto de vista del edificio,
sino que iremos más allá… veremos el colegio desde distintos ángulos.
¿Te atreves a participar en los buenos días de
esta semana?
¡Vaaaaamos!
El Papa, en su encíclica Laudato sí, nos invita
a cuidar la casa común. No es algo nuevo,
¿verdad? Esto ya lo hemos oído en distintas
ocasiones a lo largo de este curso. Bueno,
pues hoy vamos a reflexionar en qué podemos
hacer desde el colegio para contribuir a este
punto tan importante como es cuidar la casa
común, entendida como la Tierra.
Vamos a hacer la rutina de pensamiento: Veo,
pienso, me pregunto.

REFLEXIÓN:
¿Te has fijado alguna vez en alguna cosa
relacionada con esto que hay en el colegio?
¡Exacto! Como dice uno de los derechos de los
niños que celebramos el día 20, los niños
tenéis derecho a la educación. Y dentro de esa
educación, en nuestro cole queremos que se
refuerce la idea de cuidar la casa común
educándoos en el valor del reciclaje y la
sostenibilidad.

Imagen obtenida de
https://www.enlazateporlajusticia.org/cuidado2/
Cuidar nuestra Casa Común, el Planeta
(enlazateporlajusticia.org)

Te proponemos que veas este video en el que el Papa Francisco nos habla:

"Cuidar la Casa Común". Papa Francisco - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=8CpACUuddI4&t=27s

Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos….
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Martes 23 de noviembre
Buenos días.
Hoy vamos a continuar desgranando el cuidado del colegio, pero hoy lo vemos desde otro punto de
vista. Os presentamos este video, es muy cortito pero muy intenso, y después lo comentamos.
Convivencia y protección escolar - Cuidar el Colegio - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=aCQP3SNaY-w&t=57s

REFLEXIÓN
¿Qué os parece? ¿Por qué es
necesaria la aparición del superhéroe?
Si miramos a nuestro colegio,
¿podemos decir que se cuida la
convivencia? ¿Se cuidan los
espacios comunes que todos
tenemos que compartir? O, por el
contrario, como no siento que esto
sea mi casa, ¿estropeo o ensucio sin
tener en cuenta que no solo es mío?
Si veo a otro compañero que lo hace,
¿le hablo para que tome conciencia
de que eso que está haciendo no
contribuye a la convivencia?
¿Te has parado a pensar que haciendo este tipo de cosas no contribuimos al cuidado de algo más
grande, al Cuidado de la Casa Común?

Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los cristianos….
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Miércoles 24 de noviembre
Buenos días.
Hoy es 24, y como siempre, es un día especial en el que recordamos a María, tal y como nos enseñó
D. Bosco y Madre Mazzarrello.
Esta semana estamos poniendo el acento en cuidar el colegio, pero y si os digo que el colegio
también nos cuida. Os sorprende, ¿a qué sí? Pues es así, la Virgen Auxiliadora, nos cuida, nos
mima, nos protege… en definitiva, ella nos acompaña.
Os dejamos una canción para que reflexionéis un
poquito sobre ello.

María nos cuida siempre - YouTube (hasta 2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=VAs-O4p4Av8

REFLEXIÓN
¿Qué os parece? ¿Alguna vez has sentido la
protección de María? ¿En qué momento? ¿Qué te
pasó?
¿Eres capaz de contarle a los demás que eso ocurre?
O, por el contrario, ¿tachas de “loquito” a todo aquel
que dice que siente estas cosas?

ORACIÓN
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén.

María Auxiliadora de los cristianos….
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Jueves 25 de noviembre
Buenos días.
Hoy vamos a poner nuestro acento en cuidar a las personas que hay dentro del colegio. Y, para
empezar, una preguntita:

Cuando entramos… ¿saludamos a todos los
que nos encontramos con una gran sonrisa?
Seguramente sí. Eso se llama cortesía. ¿Sabéis lo que es?
Os dejamos un video en el que vemos cómo mejorar nuestra comunicación con todas las personas
con las que nos encontramos en el día a día

LA CORTESÍA EN LA COMUNICACIÓN - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=omVW0_kBdtE

REFLEXIÓN
¿Qué os parece? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del vídeo? ¿Tienes alguna actitud
que es mejorable después de haber visto este vídeo?

Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los cristianos….
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Viernes 26 de noviembre
Buenos días.
Hoy vamos a poner nuestro acento en cuidar el colegio desde la perspectiva de cuidarnos a nosotros
mismos. Qué importante es que nosotros estemos bien con nosotros mismos para poder estar bien
con los demás.
Piensa un momento… Un día te has levantado con el “pie izquierdo” y ¿qué ocurre? Pues que todo lo
que te sucede ese día lo ves feo. Tus padres te dan los buenos días y tú respondes con un “baggg”.
Llegas al cole y el profe te propone hacer una actividad divertida y tú piensas… “buff, ¡Qué rollo!”
Eso ocurre, ¿verdad?
Bueno, pues veamos el siguiente vídeo y
pensemos en cada una de las frases que nos
proponen.
BE HAPPY (aprende a ser feliz!! =D).wmv YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=SpbMt7ehgeo

REFLEXIÓN
¿Qué os parece? ¿Qué es lo que más te ha
llamado la atención del vídeo? ¿Con qué frase te
quedas?
¿Qué propósito te pones para hoy de todo lo que
dice el vídeo?

Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los cristianos….

