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«Gracias por mi educación»
Buenos días del 18 al 22 de abril de 2016

Lunes 18: “¿Qué es la educación
para mí?”( Dani 4ºB)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Esta semana vamos a seguir hablando de un tema
recurrente en este último mes, la importancia de
ser agradecidos. Hoy vamos a hablar sobre qué es
la educación para cada uno de nosotros y de qué manera podemos darnos cuenta
de la suerte que tenemos y dar las gracias por ello.
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=SNrAqVZ6BxE
Reflexión
‐ El niño al principio explica todos
los factores que influyen en su
aburrimiento en el colegio,
asimismo echa la culpa a los
mayores de la poca motivación
que les dan en el colegio.
‐ La motivación debe estar presente
en la educación de las personas
para aumentar el rendimiento ya
que si esta es baja las ganas de
aprender son inferiores.
‐ En este colegio los profesores se preocupan para hacer las clases más activas
de forma que veamos la educación como algo divertido y no como una
obligación, por este motivo hay que agradecer a la gente que se preocupa
por nosotros que a lo largo de todo el día es mucha.

Oración: 
vamos a pedir a Maria que nos haga ver la suerte de tenemos de poder
tener una educación como la que tenemos y también, que la aprovechemos...
Padre
nuestro...María auxliadora de los cristianos…
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Martes
19:
profesores”

“Gracias

a

los

En el nombre del Padre...
Ambientación
Hoy vamos a hablar sobre la educación
que recibimos de nuestros profesores.
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=4hCtoRPej6s
Reflexión
‐ Los profesore son aqueollos que nos ayudan a ver la vida de otra
forma, en ocasiones quizá no somos todo lo agradecidos que
podríamos ser. También es verdad que les toca poner límites. Es
lo que suele hacer alguien que te quiere.
‐ Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio. Saca un trocito de una
hoja y escribe al profesor o profesores que quieras un “pequeño”
gracias por algo que hace por ti. Se lo entregas en el recreo de
hoy. También puede ser de otras etapas: Infantil, Primaria o
Secundaria.
‐ Un poco es mucho.

Oración
Nuestra oración de hoy la hacemos por todos los profesores que
tenemos y hemos tenido, para que no se cansen de sembrar: Padre
Nuestro... 
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20: “Gracias a mis padres”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vamos a ver un video en el que se demuestra ekl
amor que se transmiten de padres a hijos

Para comprender mejor (es un poquito largo):
https://www.youtube.com/watch?v=8Fwm2kXMiIs
Reflexión
Lo que más importa de lo que nos enseñan los padres son los valores
del altruismo, cariño y bondad.
Oración
Ayudános a saber agradecer a nuestros padres todo lo que hacen por
nosotros. Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves 21:“Gracias a mis compañeros” (Clara 3ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Muchas veces, cuando crecemos y recordamos
nuestro colegio, a pesar de acordarnos de
nuestros amigos y compañeros, cuando pensamos
en lo mucho que aprendimos, solemos recordar a
los profesores. Pensamos en mi tutor que me
ayudó con esto y con aquello, en mi profesor de
ciencias, de letras, que me enseñó muchas cosas… Pero, aunque pocos nos demos
cuenta, de los compañeros que compartieron nuestro día a día hemos aprendido
muchas cosas.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=bjoiFm17EaA
Reflexión
‐

‐

‐

‐

‐

Esta canción, que forma parte de la película MAKTUB, la crearon los amigos
del muchacho cuando este falleció para agradecerle todo lo que había hecho
por ellos y todo lo que les había enseñado.
¿Alguna vez te has parado a pensar lo mucho que tus amigos te han cuidado,
querido y enseñado cosa que te han sido muy útiles y les has dado las gracias
de verdad, desde lo más profundo del corazón, deseando poder enseñar algo
al resto de tus compañeros?
A veces es difícil percatarnos de cuando aprendemos algo de nuestros amigos
pero… ¿Quién no ha recibido alguna vez un consejo cariñoso de algún
compañero que quiere ayudarte?
¿Quién no ha pedido a alguien a quien se le diese la asignatura que menos te
gusta mejor que a ti ayuda para sacar adelante el estudio para un examen o
ejercicio?
Hoy, al igual que hicieron los amigos de Antonio, vamos a dar las gracias de
verdad a los amigos que nos aconsejan y ayudan .

Oración Hoy pedimos a Dios que nos ayude a darnos cuenta de todo aquello que
nos enseñan nuestros amigos y compañeros. Gracias Dios por todo lo que las
personas que nos rodean nos ayudan...
Padre Nuestro…
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Viernes 22: “Día del libro”
(Laura 3º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Aunque el día del libro sea mañama
nosotros lo vamos a celabrar hoy. Para
entender un poco mejor la importancia de
este día vamos a ver un vídeo y reflexionar
sobre él

Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=H1v‐bCyeIR4
Reflexión
‐La formación se adquiere en los
libros y como ellas dos son incultas y
no saben lo que es el número “pi” no
entienden la metáfora de su novio.
Además no solo no la comprenden
sino que la malinterpretan por su
falta de cultura.
‐Los libros nos ayudan a salir de la
ingnoracia,

de

ser

personas

sin

conocimiento y sin personalidad y nos
ayudan a comprender mejor el mundo ya que nos ofrecen una visión más amplia de
este.
‐Las personas que leen a menudo suelen ser más optimistas y más responsables ya
que la lectura favorece estas características debido a la capacidad de
concentración que requiere esta actividad. Asimismo también son más cultas ya
que dominan más campos que cualquier otra persona.
Oración: 
vamos a pedir a María que nos ayude a darnos cuenta de la importancia
de la lectura y que nos ayude también a practicarla más a menudo.
María Auxiliadora de los Cristianos…

