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¡Hola a todos! ¡Qué alegría más
grande volver a vernos en el cole!
Aunque de vacaciones se está muy
bien porque además hemos visto a la
familia, hemos comido muchas cosas
muy ricas y los Reyes Magos nos
habrán dejado muchas cosas…
Pero como queremos crecer, y
aprender mucho, en el cole también
nos lo pasamos genial. Así que desde
ya mismo, vamos a ponernos en
marcha… Empieza el año… ¿Sabes qué diferencia hay entre jugar y
trabajar? Pues verás, que Peppa Pig nos lo explica…
Vídeo: Peppa Pig – Trabajar y Jugar
https://www.youtube.com/watch?v=jByK6qg4Qn4
Pensamos juntos
- ¿Ahora que empezamos el cole qué hacemos jugar o
trabajar? ¿Cuándo tenemos que jugar? Cuando acabamos
nuestro trabajo.
- Trabajar y jugar son igual de importante para todo el mundo
pero hay que hacer cada cosa a su tiempo.
Oración: Le pedimos a Dios que no haya familias sin trabajo.
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos
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¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Seguro
que ya poco a poco nos vamos
acostumbrando a levantarnos prontito
para venir al cole. Pero bueno como
aquí aprendemos muchas cosas y
encima nos lo pasamos bien, pues no
pasa nada por levantarse pronto
¿verdad?
Hoy vamos a hablar de una persona
muy importante: Don Bosco. En nuestro cole siempre lo tenemos
presente, pero en el mes de Enero mucho más porque celebramos
su fiesta.
Este año es muy especial… Y es que celebramos su cumpleaños
número 200… ¡Ala! No es que Don Bosco vaya a un Burger a
celebrarlo, es que hace 200 años que nació y por eso estamos de
fiesta. Ya verás cómo lo vamos a pasar el día de su fiesta.
Para irnos preparando, hoy te dejamos una canción que nos
vamos a aprender para cantar con Don Bosco, seguro que te gusta.
Canción: Don Bosco Santo
https://www.youtube.com/watch?v=XlxYK6GXFJA
Oración: Le pedimos a María que nos ayude a ser Santos como
Don Bosco. Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

