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« Revisión de mi clase »
BUENOS DÍAS DEL 8 AL 12 DE JUNIO

Lunes 8 de junio: Día mundial de los
Océanos
Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos, bajo
el lema «Unos océanos sanos, un planeta sano»
En el nombre del Padre…
Ambientación: ¿por qué celebramos el Día Mundial de los Océanos?
 Para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en
nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría
del oxígeno que respiramos.
 Para informar a la opinión pública de las consecuencias que la actividad
humana tiene para los océanos.
 Para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los
océanos.
 Para movilizar y unir a la población mundial entorno al objetivo de la gestión
sostenible de los océanos. Son una fuente importante de alimentos y medicinas,
y una parte esencial de la biosfera.
 Para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos.
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=xfD36uLnzM8
Los océanos son el corazón de nuestro planeta. De la misma forma que los latidos del
corazón hacen que la sangre circule por todo el cuerpo, los océanos conectan a las
personas de todo el mundo, con independencia de donde vivan. También regulan el
clima, alimentan a millones de personas, producen oxígeno, son el hábitat de una gran
variedad de seres vivos y nos proporcionan medicinas y muchos más recursos. Para
garantizar la salud de nuestras comunidades y de las generaciones futuras es
imprescindible que cuidemos a los océanos con la misma intensidad que ellos cuidan de
nosotros.
El lema de este año es Unos océanos sanos, un planeta sano, y se centra en los esfuerzos
por acabar con la contaminación producida por los plásticos.
La contaminación por plástico representa una grave amenaza porque degrada los
océanos muy lentamente y sus efectos perduran en el tiempo. Además, daña la salud de
los animales y organismos acuáticos, que confunden las partículas de plástico por
comida. Los científicos también están estudiando el impacto de este tipo de
contaminación en los humanos.
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Reflexión
«Debemos asegurarnos de que los océanos sigan satisfaciendo nuestras necesidades sin
comprometer las de las generaciones futuras. Los océanos regulan el clima del planeta y
constituyen una fuente importante de nutrición. Su superficie es paso esencial para el
comercio mundial, y sus profundidades albergan soluciones actuales y futuras para las
necesidades energéticas de la humanidad.»
Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon,
con motivo del Día Mundial de los Océanos.
8 de junio
Oración
Gracias Dios por la caricia que me dejas en las manos.
Gracias por la bondad con que miras, el dolor de mis hermanos.
Gracias por este nuevo día, en que alumbras nuestros desganos.
Gracias por la alegría, con que pintas ríos, montañas y llanos.
Padre nuestro…

Martes 9 de junio
“ ¿Cuál ha sido la relación con mis compañeros
de clase este curso?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La noción de compañerismo suele utilizarse para nombrar a la buena correspondencia y
la armonía entre los compañeros, pero no todas las relaciones entre compañeros
reflejan compañerismo, sino que algunas solo surgen por el hecho de compartir ciertas
tareas dentro de clase. Sin embargo, el compañerismo estará dado por actitudes
solidarias entre nosotros y estas situaciones deben surgir de manera espontánea.
Para comprender mejor
En un grupo de compañeros se pretende lograr bienestar y defensa de los demás, y para
ello es necesario:
Entablar relaciones con los compañeros para intentar conocerlos bien y saber cuáles
son sus fortalezas y debilidades; sus necesidades y valores.
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Tener la mente abierta, ya que en los grupos grandes es muy común que coexistan
personas de diferentes razas, culturas, religiones…
Recibir amablemente a los nuevos integrantes, evitando cualquier tipo de broma pesada
y enseñándoles todo lo posible para hacer que su paso por el Colegio sea
una experiencia agradable y enriquecedora, tanto para él como para los demás.
Criticar de forma constructiva, pensando en cómo ayudar a mejorar a los demás,
siempre teniendo consideración del esfuerzo ajeno antes de señalar sus errores,
buscando palabras que no hieran, sino que sugieran posibles cambios.
Aceptar las críticas ajenas, ya que, siempre que sean constructivas, nos ayudarán a
crecer.
https://www.youtube.com/watch?v=gPeTCP1NXZc
Reflexión
¿Hemos hecho realidad alguno de los objetivos anteriores?
¿He colaborado a crear un ambiente armonioso en clase?
¿He sentido que mis compañeros lo han hecho?

Oración
En Ti Señor, fuente de la vida y del Amor,
reconocemos a los hombres como hermanos,
creados a tu imagen y semejanza. Y lo que
Tú nos mandas, que nos amemos los unos a los
otros como Tú nos amas, es lo que más nos
conviene, ya que al amar a nuestros semejantes
maduramos y crecemos como personas.
María Auxiliadora…
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Miércoles 10 de junio
“Mi esfuerzo en el estudio durante el
curso”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Por qué estudiar? Si te dicen que no te arriesgues a
dejar de ser un ser humano para comenzar a ser un
instrumento y que por eso debes estudiar y que mereces ser una mejor persona.
¿Necesitas entonces saber por qué?
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=WxiqnvHpF4Y
A continuación exponemos algunas razones para estudiar:
 Es importante porque quien estudia adquiere conocimientos.
 Es importante porque el conocimiento es lo único que puede ayudarte a
desarrollar tus capacidades completamente.
 Es importante porque lo que sabes te ayudará a protegerte en caso de peligro.
 Es importante porque quienes estudian mantienen sus cerebros funcionando
sanamente, y sus cuerpos sanos también como consecuencia de eso.
 Es importante porque saber cosas y entender las razones por las que son o
suceden así es lo que te permite cuestionarlas y traer progreso a toda la
humanidad.
 Y sobre todo, es importante porque la consecuencia de no estudiar es la
ignorancia, y los ignorantes son víctimas fáciles de la manipulación personal y
social.
Reflexión
Seguro que todo esto lo habías pensado ya y, si no es así, estás a tiempo de valorar la
importancia de esforzarte para salvar el curso o para felicitarte si ya lo has conseguido.
¡Estás a tiempo!
Oración
Señor, renueva mis fuerzas para realizar mi trabajo de la mejor forma posible, y
ayúdame a orar con fe, trabajar con entusiasmo y vivir con alegría. Padre nuestro…
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Jueves 11 de junio
“Qué me ha ayudado y qué me ha
estorbado para estudiar”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En la recta final del curso reflexionamos sobre
aquellos detalles que nos han permitido desarrollar las actividades escolares y nos han
favorecido en las relaciones sociales. No cabe duda de que también han existido
situaciones en las que no ha sido posible trabajar ni convivir adecuadamente, como por
ejemplo, el ruido.
Para comprender mejor
El ruido en las aulas afecta la audición y el rendimiento escolar. El sonido colectivo de la
voz humana es uno de los mayores problemas que originan ruido en las escuelas. El
ruido de múltiples voces es significativamente más alto, que el de los objetos de trabajo;
por ejemplo máquinas de escribir, instrumentos musicales, etc. Los alumnos de forma
natural, hablan alto entre ellos tanto individual como en grupo.
Existen estudios que han
demostrado diferencias
significativas tanto en
desempeño como en
comportamiento entre
estudiantes que trabajan
en condiciones de silencio
y aquellos que trabajan en
ambientes con ruido.

También ha habido momentos de motivación y apoyo,
como por ejemplo, en los ensayos de la Gratitud, en la
felicitación por una buena nota de un trabajo, en la
celebración de una fiesta del Colegio, o cuando se nos
ha dado una segunda oportunidad… Hay muchos
momentos que nos han favorecido durante el curso.
Piensa tú en alguno que aquí no haya sido
mencionado y ¡compártelo ahora!
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Reflexión
No chillar por los pasillos
Escuchar a los demás cuando hablan

Pedir el turno de palabra
Esperar a que nos escuchen y no pedir silencio a

gritos
No arrastrar las sillas y las mesas (levantarlas para moverlas)
Hablar bajito en los grupos de trabajo
Mantener momentos de silencio y relajación en clase

Oración
Señor, dame el don del silencio para respetar a los demás y para
respetarme a mí mismo. Hazme hallar ese silencio de plenitud, que es la Palabra tuya, la que
debe ser oída en eterno silencio. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 12 de junio
“El día 12 es el día mundial contra el trabajo
infantil”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En el Día mundial contra el trabajo infantil de este año hacemos
un llamado para “Una educación de calidad, libre y gratuita
para todos los niños hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo y
emprender acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de trabajo
infantil”.
Para comprender mejor
Muchos niños trabajadores no asisten a la escuela. Otros, combinan la escuela con el
trabajo pero a menudo en detrimento de su educación. Debido a las carencias en
educación y cualificaciones adecuadas, los adultos que fueron niños en situación de
trabajo infantil tienen más probabilidades de realizar trabajos mal remunerados,
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encontrarse en situación de inseguridad en el trabajo o de desempleo. A su vez, es más
probable que sus propios hijos caigan también en una situación de trabajo infantil.
Romper este círculo vicioso resulta un desafío a nivel mundial y para ello la educación
desempeña un papel clave.
https://www.youtube.com/watch?v=4TAJw9gtp2k
Reflexión
Las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo para el Milenio, fijaron como meta
el asegurar para 2015 que todos los niños y niñas puedan completar un ciclo de
educación primaria. Sabemos ahora que esa meta no se podrá alcanzar. Según datos
recientes de la UNESCO sobre matriculación escolar, 58 millones de niños en edad de
escolarización primaria y 63 millones de adolescentes en edad de escolarización
secundaria no están todavía escolarizados. Muchos de los que sí lo están, no asisten a la
escuela de forma regular.
Oración
Señor, nos unimos en tu nombre solicitando que
toques la vida de los niños que aun no han
conocido un gesto de cariño, o la calidez de unos
brazos que ofrecen amor, seguridad y protección.
Padre nuestro…

