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BUENOS DÍAS EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO 2015-2016
Miércoles , 9 de septiembre 2015

BUENOS DÍAS: UN MOMENTO PARA…
Buenos días!
Ayer comenzamos un nuevo curso, un curso que tendrá muchas sorpresas!
Todo ello os lo iremos contando en los buenos días, que es este ratito que a
diario tendremos todos para pensar en algunas cositas, para saber qué cosas
celebramos, para rezar, y millones de cosas más. Espero que estéis atentos
todos los días para enteraros bien y poder rezar juntos.
¿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, 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.

Multimedia:
https://www.youtube.com/watch?v=0RVZd9CD-4g
Frase bíblica: “Dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por
Rey” Mateo 5, 3
Oración: Ave María
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Jueves, 10 de septiembre 2015

EXPECTATIVAS ANTE LO NUEVO…
¡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.

Recurso:
https://www.youtube.com/watch?v=ZsSJtxMpZvM

Frase bíblica: “Y aconteció que estando ellos allí, se
cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo
primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón” Lucas 2, 6-7
Oración: Padre nuestro
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Viernes, 11 de septiembre 2015

CASA/COLEGIO:
LO MAS IMPORTANTE, LAS PERSONAS
Buenos días chicos, por si algunos no os habíais dado cuenta, en el colegio
estamos muchas horas al día, horas en las que jugamos, estudiamos, rezamos…
hacemos mil y una cosas durante este tiempo, muchas veces estamos casi
tanto tiempo como en casa, pues bien, ahí quería llegar, nuestro colegio es
como vuestra casa, porque aunque no estén nuestros padres…, tenemos a
nuestro alrededor a profesores y no profesores que os quieren mucho y se
preocupan por vosotros, se preocupan porque estéis bien, para que todo esté
limpio, ordenado y bien para vosotros, en definitiva, todo está previsto para
que os sintáis como en casa.
Y 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, ya habéis empezado a aprender cosas nuevas, conocido
todo el colegio y lugares que tiene, campos, clases…; seguro que pensáis que
todos esos sitios son muy importantes para nosotros, y que aprendáis cosas
también es muy importante para nosotros, pero nada de eso es lo más
importante, porque para nosotros lo más importante sois todos y cada uno de
vosotros, no hay nada más importante que las personas. Este colegio, sólo son
sitios vacíos sin vosotros, por todo ello y porque 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 y nuestros preferidos sois
vosotros, los jóvenes.
Multimedia: https://www.youtube.com/watch?v=EjWhzK3ZVl4
Frase bíblica: “Os doy un mandamiento nuevo: Que os améis unos a otros.
Como yo os amé que así también vosotros os améis mutuamente. En esto
reconocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros” - Juan 13,
34-35

Oración: Padre nuestro
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