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BUENOS DÍAS
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA
CURSO 2015-2016
Martes, 8 de septiembre 2015

- En el Nombre del Padre…
¡Buenos días!
¡Qué alegría volver a veros! ¿Qué tal el verano? Vamos a compartir en estos minutos
lo que hemos hecho durante las vacaciones.
Hoy comenzamos un nuevo curso. Volvemos a encontrarnos con los compañeros,
las profes, las sores… Seguro que estamos contentos de estrenar aula, libros, material,
uniformes y muchas cosas más.
Pero este curso estrenamos también “GAFAS”. Sí, sí, habéis oído bien. ¿Qué tú no
las necesitas? Ya… Pero es que estas gafas no son para corregir la vista, sino la MIRADA.
Durante este curso os vamos a hablar mucho de la mirada de Jesús, y en muchas
ocasiones nos pondremos unas gafas imaginarias para poder mirar a los demás y las cosas
que nos rodean como lo hace Jesús.
Bueno, pues bienvenidos todos a este nuevo curso 2015-2016 y esperamos que lo
aprovechéis al máximo: aprendiendo, disfrutando, intentando ser mejores cada día y dando
lo mejor de nosotros mismos para hacer de nuestro cole un lugar donde dé gusto estar.
Nos
damos
todos
la
bienvenida
con
esta
canción:
https://www.youtube.com/watch?v=PSgkEzWGYfY y terminamos con una oración de
gracias.
Oración (para toda la semana): Gracias, Padre Bueno, por las vacaciones que hemos
disfrutado. Te damos gracias por poder volver al colegio, que es como nuestra segunda
casa. En él nos esperan personas que nos quieren mucho y que nos ayudan: las profes, los
amigos, las sores… Ayúdanos durante este curso a parecernos a ti y a aprender a mirar
como lo haces tú, siempre acompañados de nuestra Madre del Cielo.

- María, auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros.
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Miércoles, 9 de septiembre 2015

- En el Nombre del Padre…
¡Buenos días!
Ya estamos de vuelta, ¿cómo fue el primer día de cole? Seguro que genial, volver a
ver a nuestros amigos, contarnos las cosas que hemos hecho en verano… pero ya es el
segundo día y debemos empezar a pensar en que tenemos un curso por delante, debemos
despejar las legañas por la mañana, retomar cuadernos y libros para centrarnos en este año
y todo lo que debemos aprender con mucha energía y atención para aprender ¡todo, todo y
todo!
Durante este curso vamos a ir todos al “oculista” para hacernos una revisión de
nuestros ojos y de nuestra mirada… ya os iremos contando cosas concretas… tiempo al
tiempo.
Dios está con nosotros, por eso tenemos que tener cuidado de lo que hacemos,
miramos, decimos, escuchamos,… si queremos que Dios esté a gusto a nuestro lado
tenemos
que
intentar
hacer
las
cosas
con
amor:
https://www.youtube.com/watch?v=Ze_6U_3lWuk
Rezamos juntos la oración de la semana.

- María, auxilio de los cristianos…
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Jueves, 10 de septiembre 2015

- En el Nombre del Padre…
¡Buenos días!
Veréis, ¡ya estáis muy muy grandes! Y según crecéis estáis aprendiendo muchas
cosas nuevas, en este nuevo curso vais a haceros más mayores, tendréis más
responsabilidades y más retos nuevos, retos de niños mayores, ¡que es lo que sois ya!
Por ello debéis trabajar duro en todo lo que los profes os pidan, para aprender
muchas cosas nuevas y crecer siendo muy amigos y buenos. Así que cantamos esta
canción que dice “Quiero ser responsable”: https://www.youtube.com/watch?v=ej2M10laCMI
y los que se animen, ¡hasta la pueden bailar!
Rezamos juntos la oración de la semana.

- María, auxilio de los cristianos…

3

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

Viernes, 11 de septiembre 2015

- En el Nombre del Padre…
¡Buenos días!
Ya, sin darnos cuenta, hemos llegado al final de la primera semana del curso.
Seguro que ha sido una gran semana, donde habéis conocido a nuevos compañeros
y amigos. Habéis empezado a aprender cosas nuevas, conocido todo el colegio y lugares
que tiene: patios, clases…; seguro que pensáis que todos esos sitios son muy importantes y
lo son y hay que cuidarlos muy bien para mantener nuestro cole bonito. Pero eso no es lo
más importante del cole. Para nosotros lo más importante sois todos y cada uno de
vosotros, no hay nada más importante que las personas. Este colegio y todos esos lugares
son sólo sitios vacíos si no estáis vosotros. Ya nos lo decía Jesús: “amaos los unos a los
otros como yo os he amado y ama al prójimo como a ti mismo”. No hay nada más
importante que las personas.
Vamos a cantar la canción “Viva la gente” (se ve bastante mal, pero seguro que las
profes la saben animar muy bien y así se compensa la falta de calidad de la imagen):
https://www.youtube.com/watch?v=ejb7ExyXrUQ
Rezamos juntos la oración de la semana.

- María, auxilio de los cristianos…
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