«Revisión de la clase»
Buenos días del 6 al 10 de junio de 2016

Lunes 9: “Revisión general como
clase”
(Laura 3º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana vamos a revisar la clase de forma grupal
y no individualmente como la anterior, analizando
distintos aspectos relacionados con la clase.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=QKqP36nymV4
Reflexión
➔ Esta canción es la canción oficial de la Eurocopa de
Francia 2016 y como siempre la temática de estas
canciones es motivar y animar a los jugadores
anímicamente.
➔ Esta canción habla de la unión del equipo junto con el
país para llegar lejos y vencer al resto unidos. ¿Crees
que tu clase funciona como un gran equipo, trabajáis
unidos?
➔ He decidio escoger esta canción ya que al final una clase es como un gran
equipo que con unión puede llegar lejos mientras que si cada uno solo piensa
en sí mismo la clase no avanza de la misma manera.
➔ Aunque si un equipo no tiene compañerismo los resultados son diferentes y
peores ya que el respeto mutuo es lo primero que se necesita en un clase
para prosperar.
Oración: 
vamos a pedir a María que nos ayude a tener mas
compañerismo en estos días que quedan de clase y más
respetuosos para acabar bien el curso como grupo.
María auxliadora de los cristianos…

Los buenos equipos acaban siendo grandes
cuando sus integrantes confian los unos en los
otros lo suficiente para renunciar al “yo” por
el “nosotros”.
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Martes

10:

“
Mirada

de

amigos y compañeros
”
(
Clara 3ºESO A
)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Durante esta semana estamos haciendo una
reflexión acerca de la clase, de como
funcionamos juntos… Hoy vamos a pensar
acerca de cómo nos hemos tratado en este
curso entre nosotros, sobre cómo hamos hecho nuevas amistades y conocido a
gente nueva.
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=l‐gSWc7TlRA&list=RDl‐gSWc7TlRA
Reflexión
➔ La canción habla de no dejar nunca a una persona sola, sobre todo cuando
más lo necesita. Esto es lo que hacemos con nuestros amigos (o lo que
deberíamos) y lo que tendríamos que hacer en clase, entre nosotros.
➔ ¿Cómo ha sido nuestra relación con los compañeros este año?
➔ ¿Hemos intentado ayudar a todos simpre que nos lo pedían o nosotros
notábamos que lo necesitaban y podíamos echarles una mano?
➔ ¿Hemos dejado a alguien de lado cuando más necesitaban nuestra ayuda,
cuando estaban metidos en un problema difícil de resolver o del que no
podían salir solos?
➔ Y nosotros ¿Hemos tenido a nuestros compañeros de clase cuando lo
necesitábamos?
Oración
Vamos a dar gracias a María Auxiliadora por todas las veces que nuestros
compañeros y amigos nos han ayudado con algo importante durante el curso. Por
todos esos consejos que nos han servido de tanto. Por las personas que nos han
ayudado en los estudios y que nos han hecho crecer tanto individualmente como
como clase.
Dios te Salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…

“Los amigos son la familia que se escoge”
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Miércoles 11: “Revisión
de profesores”
(Andrea 3º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En los buenos días de hoy vamos a hecer
una reflexión acerca de los profesores
de este año. Algunos nos han ayudado con lo académico, otros con nuestros
aspectos personales...
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=9ji1R7zCObs
Reflexión
‐
‐

‐
‐
‐
‐

La canción habla de que lo único importante eres tu mismo, lo demás ni
importa para los cantantes.
Aunque aveces pensemos que estamos solos y que no necesitamos ayuda de
ningúntipo, no es verdad. Muchas veces necesitamos un apoyo en nuestras
vidas y alguien que no enseñe como hacer las cosas correctamente.
En este colegio los profesores son los encargados de ello.
¿Qué profesores te han ayudado más en lo personal? ¿Y en lo académico?
¿Crees que en este año te han hecho cambiar o crecer como persona? ¿Qué
te han aportado?
¿Has respetado a los preofesores todo lo que se merecian?

Oración
Hoy pedimos a Dios que nos ayude a cuidar más nuestra relación de clase con los
prefesores y que aprendamos a agradecerles todo lo que hacen por nosotros, tanto
en lo académico como en lo personal.
María Auxiliadora de los cristianos…

“Un profesor, toma de la mano, abre una
mente y toca un corazón”
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Jueves 12:“Revisión de
estudios” (Gabriela 3ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a reflexionar acerca de los
estudios durante este curso, hemos
puesto un video en el que nos ayudan a
comprendeer realmente qué es triunfar
en la vida

Para comprender mejor (un video):
https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd‐OM

Reflexión
‐ Durante este curso nos hemos esforzado por obtener las mejores notas o sino
lo haremos en Junio.
‐ En el video nos ayudan a comprender que el éxito no se alcanza pensando
que tu trabajo ideal será en el que se gane mucho dinero. Donde realmente
podrás llegar a triunfar será en un trabajo que te apasione y que seas el
mejor. Si unes estras dos cosas triunfarás.
‐ Como en todo puede que haya mil y un intentos pero perseverando se puede
llegar muy lejos
Oración
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los cristianos…
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Viernes 9: “Lo que hemos
cambiado y lo que nos
queda”
(Daniel 4ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy como es el último día y vamos a
echar la vista atrás y analizar como nos
ha ido, que fallos hemos tenido y como
podemos corregirlos para el año que viene.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=5PNlRnz‐KU4
Reflexión
➔ Como dice el título de la canción ya nada volverá a ser como antes, pero
aunque nunca nada será igual hay que darse cuenta de los fallos y errores
que hemos cometido para corregirlos y no volver a cometerlos más adelante.
➔ También el cantante en uno de los versos se pregunta “¿Qué no di?”, y si nos
paramos a pensarlo una pregunta tan simple como esta nos puede abrir
muchas puertas dado que vamos aprendiendo a dar más de nosotros cada
día, a dar una parte de nosotros que la gente no conocía.
➔ Es importante mirar atrás de vez en cuando para poder retomar cosas de la
vida que vamos dejando atrás, para que estas no se nos pasen y luego
podamos arrepentirnos.
➔ ¿Crees que aprendes de los fallos del pasado?, ¿Cometes los mismos errores
dos veces o aprender para no volver a caer en ellos?
Oración: vamos a intentar ser mejores día a día
aprendiendo de los errores que ya hemos cometido en algún
momento para superarnos y no quedarnos siempre con la
misma actitud.
María auxliadora de los cristianos…

In the end we only regret the chances
we didn`’t take

