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

“GRACIAS POR MI EDUCACION “
SEMANA del 18 al 22 de ABRIL

LUNES 18 abril 2016
GRACIAS A LOS PADRES
¡ Buenos días niños y niñas !
¿ Qué tal nos sentimos después del precioso viernes de la “ Fiesta de la GRATITUD “?
GRACIAS al esfuerzo y cariño de todos , las sores , los alumnos profesores y la
colaboración de las familias pasamos un dia muy bonito de Convivencia y gran alegría
.
Enhorabuena a todos por vuestro empeño y colaboración para que todo saliera tan
bonito ¡!

Esta semana vamos a gradecer a TODAS LAS PERSONAS QUE SON RESPONSABLES DE
VUESTRA EDUCACIÓN.
REFLEXION
¿ Los padres se ocupan de vosotros ? ¿Trabajan mucho ?
¿ Se sacrifican para que a vosotros no os falte de nada ¿?
( Hacemos unos minutos de opinión para comentar el tema )
VEMOS ESTE VIDEO PARA APRENDER A OBEDECER A NUESTRO PADRES que siempre
quieren lo mejor para nosotros
https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ

Nuestro PADRE DIOS Y NUESTRA MADRE MARIA también se preocupan y nos cuidan
tanto como nuestros padres aquí en la tierra.
Rezamos un Padrenuestro unidos de la mano para agradecer a Dios todos sus
regalos )
( Maria Auxiliadora de los cristianos , ruega por nosotros )
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MARTES 19 de Abril
GRACIAS A LOS ABUELOS .
Hoy vamos a dedicar unos minutos a pensar como los abuelos se preocupan
también pòr vuestra educación.
Os quieren tanto como los padres y si tenéis la suerte de verlos y disfrutar de
su compañía sabéis que ellos se sienten muy felices de estar a vuestro lado .
¿ Qué cosas bonitas hacéis con los abuelos ?
¿ Les llamáis por teléfono cuando están lejos ¿ ¿ les regaláis algún dibujo, una
poesía ?
Vamos a proponernos hoy llamarles por teléfono ó tener un detalle especial
con ellos.
Ellos son RESPONSABLES de vuestra educación en cierta manera.Han educado
a vuestros padres y ahora también os educan a vosotros.
Ya se sienten muy viejecitos y disfrutan mucho cuando os acordáis con cariño
de ellos.
Vamos a cantar esta canción juntos para luego cantársela.
CANTAMOS A Maria para que ELLA siga cuidando y alentando en su labor a los
abuelos
https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
( Maria Auxiliadora de los cristianos , ruega por nosotros )
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MIERCOLES 20 de abril de 2016

GRACIAS A LOS PROFESORES
Hoy vamos a agradecer a los PROFESORES que se preocupan por vuestra
EDUCACION.
Los profesores os queremos mucho y continuamente estamos pensando en
formarnos para realizar cada día mejor nuestra labor.

Seguro que recordáis momentos muy bonitos con los profesores que os han hecho
sentir muy a gusto en el Colegio .
(Vamos a comentarlo unos minutos )
CANTAMOS JUNTOS ESTA CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=UC1FbGcRALc

Seria muy bonito tener un gesto cariñoso con algún profesor que os da clase a lo
largo del día , en el patio , etc )
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JUEVES 21 ABRIL 2016

GRACIAS A MI ENTORNO, CIUDAD, PAIS
Gracias al entorno a mi ciudad , a mi PAIS que se preocupa por mi
EDUCACION
Tenemos la suerte de vivir en un país como España donde acceder a la
Educación es un derecho y se nos ofrecen muchas posibilidades para
continuar nuestra EDUCACION fuera de las aulas.
Madrid es una ciudad llena de museos, bibliotecas, exposiciones, teatros,
conciertos y posibilidades culturales únicas.
Podemos pedir a nuestras familias que nos lleven de vez en cuando a
alguna de esas maravillosas ofertas culturales para dar continuidad a todo
lo que aprendemos en el Colegio
(Comentamos que monumentos y sitios de Madrid conocemos )
Rezamos un AVE MARIA .
Maria Auxiliadora de los cristianos ; Ruega por nosotros .
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Viernes 22 Abril 2016
DIA DEL LIBRO

Como sabéis mañana 23 recordamos a Miguel de Cervantes por el DIA
DEL LIBRO .
Qué importantes los libros para NUESTRA EDUCACIÓN.
Todo está recogido en los LIBROS , y gracias a ellos PODEMOS APRENDER
MUCHAS COSAS .
Vemos un video y lo comentamos
https://www.youtube.com/watch?v=c-eQCKYPM_c
Vamos a dar gracias por la fortuna de saber leer y vamos a intentar
dedicar mas tiempo a la lectura

Rezamos un AVE MARIA …
María Auxilio de los cristianos….

