La alegría de crecer juntos

«CERRANDO PUERTAS»
Buenos días del 20 AL 24 de junio de 2022.
LUNES, 20 de JUNIO de 2022.
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Buenos días niños y niñas del cole de la alegría. ¿Qué tal vuestro fin de semana?,
seguro que habéis descansado, aunque este calor no da tregua.
Durante esta semana queremos hacer un viaje muy especial, un viaje que vais a
recordar toda vuestra vida.
¿Sabéis soñar despiertos? Pues…adelante mis muchachos, abróchense los
cinturones que…. comenzamos….
Reflexión.
Todo viaje comienza preparando el destino al que queremos viajar y nuestra maleta.
El vuelo 815 de IBERIA con destino al cole de la alegría saldrá, el jueves 9 de septiembre de
2021.
Comenzamos preparando la maleta, ¿qué metemos en ella? Cuando comenzamos una
aventura lo primero que metemos es una ILUSIÓN TREMENDA y MUCHAS GANAS DE QUE
TODO SALGA BIEN.
Hoy, en nuestra mochila del cole vamos a meter las cosas que llevamos al cole el primer día,
¿sabéis que cosas metemos en nuestra mochila cuando comenzamos la aventura del
colegio?
LOS ALUMNOS DICEN EN VOZ ALTA QUE COSAS METEMOS EN NUESTRAS MOCHILAS.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=PZXaQijiiAA UN MILLÓN DE AMIGOS (5:58)
Oración.
Rezamos un Ave María: Dios te Salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…

MARTES, 21 de JUNIO de 2022.
En el nombre del Padre…

La alegría de crecer juntos

Ambientación.

Buenos días a todos. Seguimos preparando nuestro viaje, un viaje muy especial por
el que vamos a recorrer muchos lugares que seguro, nos van a sorprender.
Reflexión.
¿Recordáis el primer día de cole?, madre queridaaaaaa, ha sido un año de pandemia y
veníamos todos al cole con la mochila llena de libros y material escolar y nuestras famosas
mascarillas.
Teníamos un eslogan nuevo, ¿recordáis cual era?, os vamos a dar una pista, tenía un dibujo
de una bola del mundo, con edificios alrededor y comenzaba así: “Todos somos M………..”
Cantábamos una canción muy chula, a ver si la recordáis…. Todos bailando…. VAMOSSSSSS
https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA (3:38)
Oración.
Rezamos un Ave María todos juntos….
María Auxiliadora de los Cristianos…

MIÉRCOLES, 22 de JUNIO DE 2022
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Buenos días a todos. Seguimos nuestro viaje por el tiempo que hemos vivido en el
colegio de la alegría y, no nos podemos olvidar de los días que rezamos en inglés o
que tenemos jornadas como el “English Day”.
Hoy vamos a celebrar de nuevo este día tan mágico, con personajes que todos
conocéis… aquí en la reflexión tenéis uno.
Reflexión.
https://www.youtube.com/watch?v=tS6N3EfdgOg (3:51) Peter Pan
Oración.
https://www.youtube.com/watch?v=SQ-LrlhPlBU (2:34) PADRE NUESTRO
María Auxiliadora de los Cristianos…

JUEVES, 23 de JUNIO de 2022.
En el nombre del Padre…
Ambientación.
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Buenos días a todos, ¿qué tal ayer el “English Day” ?, ¿os divertisteis mucho?, seguro
que sí.
Seguimos nuestro viaje por el colegio, recordando momentos especiales como fue la
fiesta de Don Bosco, Laura Vicuña o con María Mazzarello y las Salesianas
celebramos los 150 aniversario de las Salesianas.
Reflexión.
No podemos dejar de cantar y bailar esta canción, que sin duda, nos ha marcado y que la
llevamos grabada en nuestros corazones.
https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk (3:27) HIMNO de los 150 años.
Oración.
Rezamos todos juntos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos…

VIERNES, 24 de JUNIO de 2022
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Buenos días a todos.
Terminamos este viaje recordando que después de un año con tanto trabajo y
esfuerzo, llega la recompensa, DISFRUTAR DE LAS VACACIONESSSSSS.
Pero en vacaciones hay tiempo para todo: tiempo para ir a la piscina o darse un
chapuzón en la playa, tiempo para ayudar a papá y a mamá poniendo la mesa,
recogiéndola, haciendo la cama, tiempo para dar paseos, jugar, ir al campo, estar con
otros familiares y, por supuesto, tiempo para dedicar un ratito al trabajo personal,
es decir, hacer una lectura diaria de 10 o 15 minutitos, jugar con las matrículas de
los coches (sumar los 4 números) jugar con las tres letras y decir palabras que
empiecen con esas letras, etc.
Reflexión.
Vamos a cerrar todos los ojitos y poniendo “dedos pensantes” vamos a imaginarnos
nuestras vacaciones ideales, ¿cómo son?, ¿cómo podemos ayudar en casa?, ¿nos portamos
debidamente?, etc.
En voz alta y con la mano levantada, damos la palabra a los alumnos.
Oración.
Rezamos un Padre Nuestro, para que nos ayude en nuestras merecidísimas vacaciones.
María Auxiliadora de los Cristianos…

