Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12www.colegiosalesianasmajadahonda.com

“SOMOS LUZ EN NUESTRO COLEGIO”
Buenos días del 15 al 19 de septiembre de 2014
(2º y 3er Ciclo Primaria)
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Lunes 15: No lectivo Fiesta Cristo de los remedios
Martes 16: Ser Voluntario en Primaria: Los Cascos Azules
EN EL NOMBRE DEL PADRE.
La semana pasada comenzamos
con
la
toma
de
contacto,
conocernos, situar la clase, ver qué
materias tengo y con quién me toca
en Clase.
Esta semana nos vamos a centrar
en descubrir qué es lo que hay que
hacer en casa. Si solamente
trabajan unos pocos, seguramente
esto no funcione bien... Por eso es
importante
hacer
las
cosas
voluntariamente. Pero... ¿En qué
consiste eso de ser voluntario?

http://www.youtube.com/wat
ch?v=PxdmJpnRWZs&featur
e=youtu.be
En nuestro cole en Primaria tenemos la figura de los Cascos
Azules, personas que colaboran y trabajan por crear un mejor
ambiente en el cole y se toman muy en serio su labor, siendo
ejemplo para otros.
Cuando seas Casco Azul, demuestra que eres luz para otros y
colaboras en crear un gran ambiente bueno en el colegio.
Pero también puedes colaborar en muchas otras cosas y
sentirte feliz ayudando en muchas cosas (campañas,
eucaristías, decoración…) Mañana contamos muchas cosas
más.
Pedimos a la Virgen que nos ayude a ser solidarios y colaborar
en todas las cosas que nos propongan.
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Miércoles 17: Ser Voluntario en Primaria: Los Cascos Azules
EN EL NOMBRE DEL PADRE.

En un Colegio Salesiano no solamente tenemos clases.
Nosotros queremos crecer como personas de modo
completo, es decir, no nos interesa que desarrolles
solamente tu cerebro, sino también tu corazón y tus manos,
que descubras a Dios, que aprendas a celebrar.
Los Cascos Azules son alumnos encargados del orden, la
"paz" en el aula, las tareas voluntarias, colaborar en el
comedor, organizar juegos para niños y niñas con más
dificultades... Todo ello desde el carisma salesiano que
potencia el ofrecerse ante las necesidades. Don Bosco lo
expresaba en una frase que es lo que mueve a los Cascos
Azules: "No hay que decir a mí no me toca, sino voy yo".
http://www.youtube.com/watch?v=mO44gv4bY2w

Enséñanos Señor a hacer que el ambiente de nuestra casa,
sea ambiente de familia, donde todos puedan disfrutar del
trabajo compartido de y de la fiesta
y donde a nadie le falte el pan para
crecer como Hijos tuyos.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén
Padre Nuestro…..
María Auxilio de los Cristianos….
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Jueves 18: Animamos nuestro ambiente: Los Cascos Azules
EN EL NOMBRE DEL PADRE.

El buen ambiente entre nosotros es muy importante. En
todas las casas salesianas, tanto Don Bosco como Maín,
cuidaban mucho que cada uno se sintiera a gusto, que los
recreos fueran vivos y activos y llenos de vida, que los
carteles de la casa
invitaran a recordar las normas y mandar mensajes
positivos...

Cuando se nos pida colaboración no sólo lo tienen que
hacer los cascos azules. Cualquiera puede echar una
mano, colaborar, ofrecerse y de esta forma, dando cada
uno de su parte, hacer un colegio vivo, activo y lleno de
LUZ.
El Patio puede ser un lugar de multijuegos. Los mayores de
primaria podrían hacer juegos animados para los más
pequeños y ser ejemplo para ellos…
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Viernes 19: Compromiso fuera del colegio
EN EL NOMBRE DEL PADRE.

Un voluntariado que solo sirve para uno mismo no es
voluntariado auténtico... De alguna manera exige sacrificio,
entrega, radicalidad... Todo ello es importante llevarlo a
cabo pensando también y principalmente en la persona que
va a recibir nuestra acción solidaria. También queremos
ofrecerte este curso la posibilidad de entregarte a los
demás no solamente en tu aula, sino fuera, mirando a los
más pequeños y los más necesitados.
Cuando lleguen momentos de campañas y acción solidaria,
podemos ofrecernos a colaborar en la venta en los
chachicreos, animar a los compañeros a participar de forma
activa, crear dibujos, carteleras,… y luego también implicar
a nuestras familias, ya que somos una CASA donde todos
los miembros colaboran y dan LUZ.

También en esta labor el grupo de Nuevas Rutas colabora
de forma muy activa, haciendo talleres, actos solidarios con
ONGs, convivencias con otros colegios, salidas y
excursiones…
Animaos a participar también en un ambiente de grupo,
solidaridad y compromiso con los demás

