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”GRACIAS POR LAS PERSONAS“
Buenos días del 16 al 20 de Junio de 2014
Lunes 16:
Buenos días a todos, comenzamos la última semana de cole de este curso.
Durante estos días vamos a dar gracias por las personas que nos han
acompañado y vamos a recordar cosas importantes que han pasado este curso.

Hoy vamos a recordar el slogan este curso (dialogo
con los niños).

Ahora vamos a dar gracias a nuestros amigos y
compañeros que nos han acompañado.
Rezamos todos juntos:
Señor, te damos gracias por los compañeros
de clase y cole que nos has dado.
Con ellos disfrutamos de los ratos de estudios,
de juegos, de oración...
¡Qué suerte tener amigos siempre cerca en el
cole para ayudarlos y dejarnos ayudar por
ellos cuando lo necesitamos!
Gracias, Señor.

Canción “Somos amigos”
https://www.youtube.com/watch?v=OIoH2ajsAKA

María auxiliadora de los cristianos…
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Martes 17
Buenos días, hoy vamos a recordar una visita
muy especial que tuvimos el 14 de Marzo, mirad
la foto… ¿sabéis quién es? (dialogo con los niños
para recordar lo importante que fue la visita de
Sor Yvonne a nuestro cole).

Ahora vamos a dar gracias a nuestras profesoras
por todo lo que nos han enseñado este curso y
por querernos a todos.

Rezamos todos juntos:
Con nuestros profesores es divertido aprender en clase.
Ellos nos ayudan a crecer.
Siempre están cerca para ayudamos y para aconsejamos.
Gracias a ellos sabemos escribir y leer.
Gracias, querido Dios, por nuestros profes,
que nos ayudan a trabajar.
Gracias por todo lo que hacen para que aprendamos las cosas
y para que crezcamos felices.
Bendícelos, querido Dios, y bendice su trabajo.

Canción “Gracias profe”
https://www.youtube.com/watch?v=UC1FbGcRALc
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Miércoles 18.
Buenos días hoy vamos a recordar
días importantes y divertidos que
hemos tenido durante este curso: el
día de Don Bosco, la Gratitud,
María Mazzarello, María
Auxiliadora… (dialogo con los
niños para recordar estas fiestas)

Hoy además nos darán las notas, es un momento de dar gracias a Dios por los
resultados que hemos sacado, gracias al esfuerzo del curso...

Rezamos todos juntos:
Gracias por lo que nunca doy gracias
Gracias Jesús por mis brazos perfectos,
Gracias Jesús por mis ojos perfectos.
Gracias Jesús por mi boca que puede hablar.
Gracias Jesús por mis manos que trabajan.
Es maravilloso Jesús tener un hogar para volver después del cole.
Es maravilloso Jesús sonreír, soñar y poder amar.
Gracias, Señor, porque este año he mejorado mucho
y he aprendido muchas cosas nuevas que no sabía.
Canción “Yo tengo un amigo que me ama”
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg
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Viernes 20.
Buenos días, hoy es el último día de cole.
Rezamos todos juntos:
Querido Jesús, te damos gracias
por todo lo bueno que nos has dado en este curso.
Te pedimos que bendigas a todas las personas que has puesto
a nuestro lado durante estos meses del año.
Ayúdanos a disfrutar estos días de descanso con nuestra familia
y aprovechar cada momento a tope,
haciendo las cosas lo mejor posible.
AMÉN

María Auxiliadora de los cristianos…

¡FELICES VACACIONES DE VERANO!

