
                                        

 
    
 

 

 

BUENOS DÍAS DEL 6 AL 10 DE JUNIO 2022 

1ºEI, 2ºEI, 3ºEI, 1ºy 2º EP  

SEMANA DE LA GRATITUD 

 

 

 

 

Lunes, 6 JUNIO 

GRACIAS A TODO EL PERSONAL DEL CENTRO ( personal del 

comedor,  personal de extraescolares, personal de limpieza y 

jardinero…) Y PROFESORES 

Buenos días a todos. Comenzamos la esperada SEMANA DE LA 

GRATITUD. ¿Os acordáis de lo que significa para todos nosotros 

que pertenecemos a la familia de las salesianas? Significa poder 

hacer ver a los demás, a todos los que nos rodean, lo que significan 

para nosotros y la suerte que tenemos de tenerles en nuestro día 

a día. Hay que agradecer a tantas personas que han estado a 

nuestro lado durante este curso y nos han visto crecer…que 

dedicaremos cada día de esta semana a uno de ellos. 

 

Hoy lunes, vamos a empezar dando las gracias por todos nuestros 

profesores que tanto nos quieren y tantas cosas nos enseñan 

desde que entramos en el colegio con 3 añitos hasta que nos 

hacemos mayores. Vamos a dar las gracias también a todas las 

demás personas que trabajan en el colegio: personal de comedor, 

de extraescolares, de limpieza, jardinería… por tener tanta gente 

que nos quiere y nos cuida cada día: GRACIAS. 



                                        

 
    
 

 

 

Como gesto, hoy haremos una foto a los profesores y les daremos 

las gracias cada vez que nos crucemos con alguno de ellos. 
 

CANCIÓN:  https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE 

María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

 

 

 

Martes, 7 JUNIO 

GRACIAS A NUESTRAS SORES  

Buenos días a todos. Hoy damos las gracias por todas las Sores  

que hacen que siempre vengamos al colegio sintiendo que es 

nuestra casa. Gracias por seguir el camino de Madre Mazzarello y 

de María Auxiliadora y compartirlo con nosotros con alegría. 

Como gesto, hoy haremos una foto a las Sores y las daremos 

gracias cada vez que nos crucemos con alguna de ellas. 

 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=r9mhv8_1R6Q 

Rezamos juntos el Padre Nuestro.  

María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE
https://www.youtube.com/watch?v=r9mhv8_1R6Q


                                        

 
    
 

 

 

 

Miércoles, 8 JUNIO 

GRACIAS A NUESTRO COMPAÑEROS Y AMIGOS 

Buenos días a todos. Hoy damos las gracias por todos nuestros 

amigos y compañeros. Les miramos y agradecemos, ya que ellos 

son los que hacen que venga alegre y feliz al colegio, los que nos 

acogen y juegan con nosotros, los que nos ayudan y animan 

cuando tenemos alguna dificultad. Mirándoles a ellos y 

señalándoles les cantamos esta canción: 

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

Como gesto, hoy haremos una foto a una clase, para que quede 

inmortalizado el espíritu de compañerismo y amistad que tenéis y 

esa unión que seguiréis manteniendo.  

 

Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro 

 María auxiliadora de los cristianos... 

 

Jueves, 9 JUNIO 

GRACIAS A NUESTRAS FAMILIAS 

Buenos días a todos. Hoy damos las gracias por nuestra familia 

que tanto nos quiere, que tanto se preocupa por nosotros y que 

hace que crezcamos como personas en amor y alegría. 

Recordamos no solo nuestra familia que nos espera en casa, sino 

también esta gran familia que formamos todos LA FAMILIA 

SALESIANA. 

Cantamos:  

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


                                        

 
    
 

 

 

`` FORMAMOS UNA FAMILIA, PEQUEÑITA Y SINGULAR, 

QUE UNIDA EN EL AMOR, ALEGRÍA GOZO Y PAZ. 

NUESTRA ALTURA ES BIEN DIVERSA Y NUESTRA FORMA DE 

HABLAR, 

PERO ESAS COSAS NO CUENTAN CUANDO REINA LA AMISTAD. 

 

SÍ, SÍ, SÍ QUEREMOS VIVIR ASÍ…QUEREMOS!!! 

EL AMOR SERÁ EL FRUTO DE LA UNIÓN ….SÍ!!!, 

LA ALEGRÍA EL CARNET DE IDENTIDAD…TAMBIÉN!!!, 

QUE PARA SER SALESIAN@ ESO NO PUEDE FALTAR´´ 

 

Rezamos juntos el Padre nuestro… 

María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

Viernes, 10 JUNIO  

FIESTA DE LA GRATITUD. CELEBRACIÓN  

GRACIAS A DIOS 

Buenos días a todos. . Hoy no tenemos símbolo sino una acción 

pues vamos a ir a la eucaristía a hablar con Dios para darle las 

gracias. Un ``GRACIAS especial a Dios por la vida´´ por estar 

siempre a nuestro lado, por no fallarnos nunca, por escucharnos y 

querernos… Por eso le alabamos, que es lo mismo que darle las 

gracias, con esta canción que todos conocemos. 



                                        

 
    
 

 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=VsqYnR2yMeI 

Rezamos juntos el Padre Nuestro  

María auxiliadora de los cristianos... 

https://www.youtube.com/watch?v=VsqYnR2yMeI

