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SEMANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE
LOS NIÑOS
Buenos días del 17 al 21 de Noviembre de 2014

Lunes 17:
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! ¿Qué tal el fin de semana, habéis hecho muchas cosas
divertidas? Seguro que si.
Esta semana es una semana muy importante, ¿queréis que os cuente por qué?
Vamos a celebrar los derechos y los deberes de los niños. ¿Qué querrá decir
esto? (Comenzamos un pequeño diálogo con los niños para que cada uno
exponga lo que sabe del tema)
Pues bien, esta semana vamos a celebrar un día internacional en toooodas
tooodas las partes del mundo, para celebrar el derecho que tienen todos los
niños a sr cuidados y protegidos.
Vamos a enterarnos bien de cuáles
http://www.youtube.com/watch?v=5iOt-7J97HE

son

estos

derechos:

Rezamos todos juntos:

Jesús,
Acuérdate de mis amigos.
Te doy gracias por todos ellos.
Son muy buenos y los quiero mucho.
Protégelos y cuídalos. Acompáñalos siempre
de día y de noche y en todas partes.
Que gocen de buena salud y crezcan sanos.
Si alguno se enferma. Señor, ayuda a que sane pronto.
Te pido por las familias de mis amigos,
sus padres, hermanos, abuelos, que todos estén bien.
Cuida mucho a mis amigos, y que aprendamos a vivir
cada día más
Amen

:
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Terminamos con la siguiente canción de unos amigos que ya conocemos:
https://www.youtube.com/watch?v=PsvtmnjGKEk
María Auxiliadora de los Cristianos…..

Martes 18:
En el nombre del Padre….
¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hablar del derecho más
Importante que tiene un niño, que es el derecho a tener una familia.
¿Cómo es vuestra familia? ¿Qué es lo que más gusta de ella?
(dejamos unos minutos de diálogo para que cada niño comente cosas
de su familia)

Vemos el siguiente vídeo que lo explica muy bien:
http://www.youtube.com/watch?v=UMq_HGetIpo

Canción: http://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ
María Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles 18:
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hablar de un derecho muy importante que
tienen todos los niños, el derecho a la educación.
En muchos países los niños tienen que luchar mucho para poder ir a la
escuela; tenemos el ejemplo en la figura de Malala Yousafzai quién se tuvo que
enfrentar a muchas personas para reclamar el derecho de las niñas indias a
recibir una educación.
Debemos dar gracias por poder venir al cole todos los días.

http://www.youtube.com/watch?v=rZDenHk-H1k

Oración:

Jesús,
hermano de todos,
tu amor por los niños es muy grande.
Por eso hoy te pido
que nos cuides a todos
y nos ayudes a cumplir los deberes que tenemos que realizar
para vivir alegres alegrando a los demás,
Para hacer que de verdad reine en cada familia, colegio y lugar del mundo
el amor, la paz y el bienestar.
Amén
María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves 19:

En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! Hoy vamos a conocer un derecho
fundamental de todo ser humano, el derecho a tener una identidad.
¿Sabes qué significa eso?
Cuando nacemos, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La
identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la
nacionalidad.
https://www.youtube.com/watch?v=FN9ycBXKHDY

Oración:

Jesús,
hermano de todos,
tu amor por los niños es muy grande.
Por eso hoy te pido
que nos cuides a todos:
a los que lo tienen todo y a los que nada tienen,
a los que están alegres y a los que están tristes,
a los que pueden ir a un colegio para aprender y formarse
y a los que no pueden porque tienen que cuidar de sus familias o trabajar.
Amén
María Auxiliadora de los cristianos…

Viernes 20:
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos! Vamos a terminar la semana hablando de los deberes de
los niños.
Al igual que todo niño tiene una serie de derechos que el adulto debe de
cumplir, los niños tienen una serie de obligaciones que veremos a continuación.

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

¿Qué deberes crees que son?
Vamos a ver el video para recordar los derechos y conocer los deberes.
http://www.youtube.com/watch?v=pXLOz95eaGo

Oración:

Jesús,
Acuérdate de mis amigos.
Te doy gracias por todos ellos.
Son muy buenos y los quiero mucho.
Protégelos y cuídalos. Acompáñalos siempre
de día y de noche y en todas partes.
Que gocen de buena salud y crezcan sanos.
Si alguno se enferma. Señor, ayuda a que sane pronto.
Te pido por las familias de mis amigos,
sus padres, hermanos, abuelos, que todos estén bien.
Cuida mucho a mis amigos, y que aprendamos a vivir
cada día más
Amen
María Auxiliadora de los cristianos…

