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Revisión de mi clase
Buenos días del 6 al 10 de Junio de 2016
Lunes 6
En el nombre del Padre…
Buenos días a tod@s, ¿qué tal habéis pasado el fin de semana? Seguro que habéis
estado con vuestras familias y habéis hecho un montón de cosas divertidas.
Comenzamos una nueva semana con mucha ilusión porque ya queda poco para las
vacaciones. Durante la semana hablaremos sobre nuestra clase y todo lo que
hemos aprendido con nuestros compañeros y profesoras.

Cantamos y bailamos
https://www.youtube.com/watch?v=3Fec1aOV4iE

Rezamos:
Padre bueno, te pedimos por todos los niños de nuestro Colegio.
Que todo lo que aprendemos sea para ayudar a los demás
y para ser amables y cariñosos entre nosotros.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 7
En el nombre del Padre…
Buenos días, hoy vamos a hablar sobre nuestros
amigos. Ellos juegan con nosotros, nos ayudan y
también, en ocasiones, nos hacen enfadar. Pero
siempre están ahí cuando estamos tristes y es por
eso por lo que demos darles gracias.

Cantamos:
https://www.youtube.com/watch?v=F9t9TQghEEw

Rezamos:
Señor, te damos gracias por los compañeros de clase y cole que nos has dado.
Con ellos disfrutamos de los ratos de estudios, de juegos, de oración...
¡Qué suerte tener amigos siempre cerca en cole para ayudarlos
y dejarnos ayudar por ellos cuando lo necesitamos!
Gracias, Señor.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 8
En el nombre del Padre…
Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
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Escuchando el cuento podemos vemos que los
amigos son muy importantes, pero más importante
es trabajar en equipo y ayudarse los unos a los
otros. Muchas veces lo olvidamos pero es algo que
hay que practicar todos los días.

Rezamos:
Padre Dios, estamos muy contentos de todo lo que hacemos en la escuela: de los
dibujos que pintamos, de los libros que leemos, de las historias que nos cuentan, de
los juegos, de los amigos.
Gracias, Padre Dios.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 9
En el nombre del Padre…

Buenos días, que poquito nos queda… y que ganas
tenemos que lleguen las notas, llevar los trabajos a
casa y las felicitaciones por el trabajo bien hecho.
Durante el curso hemos aprendido muchas cosas
que antes no sabíamos. Todo eso también se lo
debemos a nuestras profesoras. Vamos a darles
las gracias bien fuerte.
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Cantamos: https://www.youtube.com/watch?v=UC1FbGcRALc

Rezamos:
Con nuestra profesora es divertido aprender en clase.
Ella nos ayuda a crecer, siempre está cerca para ayudarnos,
para aconsejarnos, y gracias a ella aprendo muchas cosas cada día.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 10
En el nombre del Padre…
Por fin ha llegado el viernes. Sé que todos estáis cansados al igual que las profes y que nos
queremos ir ya de vacaciones. Antes de irnos hay que revisar que todo esté bien, los trabajos
hechos, el material recogido, los juguetes en su sitio y los amigos siempre a nuestro lado.
No podemos olvidar que durante este curso hemos
aprendido también muchas cosas de Jesús y lo más
importante que no podemos olvidar nunca es que Él
es nuestro amigo.

Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg

Rezamos: Padre Nuestro

María Auxiliadora de los Cristianos…

