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«Revisión de mi clase y de mi colegio»
Buenos días del 8 al 19 de Junio de 2015

Lunes 8 de Junio 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE

Ya estamos en el mes de junio. Nos acercamos al final de
curso y vemos cerca las vacaciones. Llevamos muchos meses
trabajando y nos merecemos un descanso. Sin embargo, aún
nos quedan unos días de clase y podemos mejorar o echar a
perder lo que ya hemos hecho.
En la carrera, el atleta ve que va llegando a la meta y
entonces da todo lo mejor de sí, porque sabe que tiene que
llegar. Es el momento del "último esfuerzo".
¿Te imaginas que cuando quedan pocos metros, el atleta
se parara a un lado de la pista? ¡Menuda carrera que iba a
hacer! ¿No te parece?

Nosotros somos un poco como los atletas y el curso, como
una carrera: nos vamos acercamos a la meta y ahora es el
momento de dar cada uno lo mejor de sí.
Pedimos hoy a Dios para que nos ayude aprovechar el curso
hasta el último día de colegio.

DIOS TE SALVE, MARÍA...
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS...
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Martes 9 de Junio 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

Buenos días a todos¡¡ Aunque el sol no nos deje estar
clase de forma adecuada, es muy importante porque nos
luz, calor y nos ayuda a crecer y madurar. En el campo,
básico porque hace que los frutos estén adecuados para
consumo.

en
da
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Cuando llega el verano, el campo va dando sus frutos. El
campesino sabe que, en gran parte, lo que recoja depende de
lo que sembró y del trabajo que hizo para que todo fuera bien.
A nosotros nos pasa un poco lo mismo: estos días iremos
recogiendo los frutos del esfuerzo que hemos ido realizando
durante estos meses. Los profesores os han ido ayudando día
a día tratando e intentando que sacarais cada uno el mayor
provecho posible del curso. Pero, todos lo sabemos, nada se
puede hacer si el alumno no quiere...
Ahora irán viniendo las notas, que tratan de reflejar el
resultado de tus trabajos.
El buen alumno es el que aprende también de sus fallos y
si no saca buena nota, tratará de esforzarse más, en
adelante...Quedan todavía oportunidades para hacer un
esfuerzo final, vamos a aprovecharlas. ¿Vale?
Mañana tendremos el paso de antorcha de los 6ºs a los
5ºs, nuestra última celebración en el cole, así como el
reconocer a nuestros compañeros que han hecho su primera
comunión este año. Vivamos mañana con entusiasmo este
momento de encuentro.
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Miércoles 10 de Junio 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

Dentro de pocos días vamos a recoger el fruto de nuestro
trabajo... ¡las notas!
A veces se oye: “¡He aprobado!”; y también: “¡Me han
suspendido!” Días de sonrisas y lágrimas estos de finales de
junio...
Lo importante aquí, como siempre, es aprender. Las
calificaciones suelen reflejar una actitud de trabajo y esfuerzo
durante los meses del curso, y esto nos sirve para que nos
evaluemos sobre lo que hicimos o dejamos de hacer, y nos
sirva para aprender lo que conviene hacer.
No sirven de mucho las lamentaciones si luego no se
hacen propósito de aprovechar mejor el tiempo.
El verano puede ser un tiempo para pensar en esto. Entre
baño y baño, también podemos pensar en lo que podemos
mejorar en el curso que viene... Y también de ir realizando las
tareas que nuestros profes nos aconsejen para no despistarnos
y tener los hábitos a tope a la vuelta.
Lo que se recoge depende, en gran parte, de lo que se
sembró.

DIOS TE SALVE, MARÍA...

MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS...
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Jueves 11 de Junio 2015
Buenos días a todos¡¡
Si en el colegio decidiésemos hacer una exposición con
los mejores trabajos realizados a lo largo del curso, seguro que
muchos de vosotros os pondríais muy contentos y otros no
tanto.
Pero si pedimos aquellos trabajos que están hechos con
alegría, con corazón y con amor, seguro que todos podemos
participar.”
Pensemos en lo bueno que hemos hecho, y también en lo
bueno que podremos hacer en adelante. Y le pedimos a Dios
que nos ayude a poner alegría, corazón y amor en estos días
de vacaciones.
También es un buen momento (siempre lo es) para darnos
cuenta de las personas que han estado a nuestro lado durante
estos meses.
¿Te das cuenta de lo que han estado haciendo por ti? En
tu casa y en el cole muchas personas se han pasado estos
meses pensando en ti, en lo mejor para ti, y han hecho por ti
tantas cosas... ¿Te has dado cuenta?
Es posible que no. Y por eso, ahora es momento (y
siempre lo es) de la "gratitud", de darles las gracias por todo lo
bueno que te han dado.
Durante estos días, vamos a pensar en lo bueno que
hacen con nosotros y que hay que ser agradecidos.
DIOS TE SALVE,
CRISTIANOS

MARÍA

MARÍA

AUXILIADORA

DE

LOS
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Viernes 12 de Junio 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

Una persona cuando recibe algo de otra, y es una persona
bien educada, le dice "gracias". Esta palabra mágica expresa que
reconocemos lo que hace la otra persona por nosotros. Hay otras
maneras de reconocer lo que recibimos, hay otras maneras de ser
agradecidos, pero esta, decir "gracias", es la más sencilla. Y
debemos usarla a menudo.
Cuando una persona de buen corazón recibe algo de otra, le
manifiesta de alguna manera su agradecimiento. ¿Cómo? Pues
cada cual sabe cómo hacerlo, y lo hace.
¿Eres tú una persona agradecida? ¿Cómo agradeces lo que
recibes de otras personas? ¿Dices "gracias" a menudo? La
persona que no es agradecida siempre está triste porque no se da
cuenta de todo lo que recibe cada día.
¿Te das cuenta tú de lo que recibes cada día? ¿Te atreverías
a hacer una lista de todo? Hazla y... ¡ verás por cuántas cosas
tienes que estar agradecido y cuántos motivos tienes para sentirte
feliz!
Hoy, último día de la semana y muy cerca de acabar el colegio
vamos a hacer una oración especial de agradecimiento.
En primer lugar, gracias a Dios, que nos da todo. También,
gracias a nuestra Madre, María Auxiliadora, que nos quiere y nos
ayuda. Gracias a nuestros padres, a nuestros educadores, a todos
los que han hecho algo por nosotros, la mayoría de las veces sin
esperar nada a cambio. Darles gracias es un modo de decir que
nos damos cuenta de lo que han hecho, y también estar dispuestos
a hacer algo por ellos. Hagamos hoy y este fin de semana un gesto
especial por ellos, ¿de acuerdo?. Buen fin de semana a todos¡¡¡¡¡

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

Lunes 15 de Junio 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

Buenos días a todos¡.
Bienvenidos a la última semana del curso escolar¡¡¡ Todo está en tus
manos, da el tope hasta el último momento.
Normalmente cada día tenemos parte del tiempo que llamamos
"tiempo de ocio". Es el tiempo en el que podemos decidir que
actividades vamos a realizar, depende de nosotros.
Está claro que puedes decidir, por ejemplo, tumbarte en el sofá y
"tragar" lo que te "echen" en la televisión. Bien, es tu tiempo... Pero ¿no
piensas que así lo pierdes? Tu tiempo de ocio, acaba siendo un tiempo
perdido. ¿Cómo aprovecharlo bien?
No es fácil, para aprovechar bien tu tiempo de ocio, tienes que
saber elegir.
En esta semana pensaremos un poco en todo esto. Nos
acercamos a las vacaciones de verano y vas a tener un montón de
tiempo de ocio.
¿Qué harás con él?

A la vuelta de las vacaciones hablaremos: esperamos que lo hayas
sabido aprovechar.
Pedimos hoy a Dios para que sepamos aprovechar también el tiempo de
ocio.

DIOS TE SALVE, MARÍA...
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS...
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Martes 16 Junio 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

Tienes a la vista unas vacaciones que pueden ser
estupendas o superaburridas. Todo depende de ti. Si quieres
hacer muchas cosas y pasártelo muy bien, debes hacerte un
horario para que tengan un lugar todas las cosas: jugar, hacer
deporte, leer algún libro interesante, ayudar en casa, repasar
alguna materia...

Para muchos de nosotros Dios es alguien muy importante
en nuestra vida. El verano es un momento para seguir viviendo
como hijos de Dios. Él es nuestro amigo siempre, no se toma
vacaciones. ¿Y nosotros nos olvidamos de Dios en verano?

En verano también tendrás un cargo, un trabajillo para
echar una mano en casa. Piensa en el buen ejemplo que
puedes dar a tus hermanos pequeños o en la ayuda que
prestarás a tus padres... Ten fuerza de voluntad y se constante
en el cumplimiento de tu encargo.

DIOS TE SALVE, MARÍA...
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS...
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Miércoles 17 Junio 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

Buenos días a todos. Nos faltan tres días para
acabar el colegio. Hace calor y las piscinas nos llaman...
El final de curso es el momento de poner de manifiesto
todo lo que has aprendido durante este curso, no sólo
de conocimientos sino también de educación.
Esfuérzate hasta el final y así conseguirás los mejores
resultados. No te dejes vencer por el cansancio, el calor,
la pereza...

 Oración

Jesús, queda poco tiempo para terminar el curso.
Pero quiero aprovechar hasta el final las clases y el
tiempo con mis compañeros. Tú no dejaste ni un minuto
de aprender y hacer el bien. Ayúdame a ser como Tú.
Amén
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Jueves 18 de Junio 2015
Tengo un horario para este verano
Buenos días de nuevo. La cuenta atrás ha comenzado.
Mañana comenzaremos las vacaciones de verano. Tienes a la
vista unas vacaciones que pueden ser estupendas o
superaburridas. Debes descansar mucho y coger fuerzas para
el curso siguiente. Pero también tu cerebro tiene que estar
activo y no relajarse demasiado, porque luego cuesta mucho
más comenzar a arrancar.

Pero tendrás uno que será importante. Tendrás un
pequeño trabajo de deberes que deberás hacer durante el
verano. Y no lo tendrás que hacer en una semana, sino durante
todos los días. Esfuérzate en hacerlo bien para mejorar
aquellas cosas que te han costado un poco más durante el
curso

En estas vacaciones tienes oportunidad de hacer de todo.
Y en ese todo Jesús no se va de vacaciones. Jesús se queda
contigo y se va contigo de vacaciones. No te olvides de rezar y
pedir a Jesús por tu familia, por tu colegio, por tus amigos y por
tus profesores. Ellos te esperarán con mucha ilusión el curso
siguiente.
Padrenuestro
María Auxiliadora de los cristianos....
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Viernes 19 de Junio 2015
Buenos días a todos. Hoy es el último día del curso. El
final del curso es una buena oportunidad para mirar hacia atrás
y dar gracias por todo lo que ha ocurrido. Seguro que hay
muchas situaciones y muchas personas por las que dar gracias
a Dios...
Hoy los niños de 5 años dejan Infantil y los de 6º dejan
Primaria. Será su último día en su etapa. Miremos todos atrás
y demos gracias por todo el curso que hemos pasado juntos:
Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que
termina, gracias por todos mis compañeros y amigos, por
aquellos que me han ayudado a crecer como persona.
Gracias por mis padres que me han dado todo y lo
seguirán dando todos los días de su vida.
Gracias por mis profesores que me han enseñado
muchísimas cosas y me han ayudado día a día a mejorar y
crecer. Les debemos mucho y debemos ser agradecidos con
ellos.
¿Qué nos traerá el año que viene? Lo que tú quieras
Señor.
o ¿Por qué podemos dar gracias? Escribidlo en una
hoja
o No sólo por lo bueno, sino también por aquello que
nos ha exigido más trabajo, más lucha...
 Oración:
Querido Jesús: queremos darte gracias por el curso que ahora
termina. Ha sido un año lleno de ilusiones, trabajos, alegrías,
esfuerzo... Tú has estado siempre ayudándonos en todo.
¡Gracias! Amén
María Auxiliadora de los cristianos...

