«[Las vacaciones se acercan]»
Buenos días del 10 al 14 de Junio de 2019

Lunes 10: “Repaso del curso ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estais? ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? ¿Alguno ha
podido bañarse ya en la piscina?
Ya queda muy poquito para que acabe el curso, porque sólo nos quedan dos semanitas de
clase. Ahora a pesar de que estamos cansados toca hacer el último esfuerzo para poder
disfrutar mucho del verano.
Esta semana toca seguir preparando el regalo para los papás y las mamis para que cuando
vengan a nuestra clase lo encuentren bonito y les haga mucha ilusión.

Durante la semana vamos a hacer una revisión del curso para prepararnos para las
vacaciones y ver todo lo que hemos aprendido con nuestros compañeros y los amigos que
nos hemos hecho.
Reflexión
Vamos a ver un vídeo en el que podemos cantar y bailar todos:
https://www.youtube.com/watch?v=3Fec1aOV4iE

Vamos a recordar nuestro primer día en el cole y todo lo que hemos hecho con los amigos y
lo que hemos compartido
Oración
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 11: “Uga la tortuga”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días! ¿Cómo os habéis despertado? Venga chicos, que ya van quedando menos
madrugones.
Hoy quiero presentaros el cuento de mi amiga Uga la tortuga. Lo vamos a ver y luego
comentamos entre todos que nos ha parecido ¿vale?

Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=0Y73OAGJUnw
Reflexión
¿Qué os ha parecido? (dejamos unos momentos para que ellos se expliquen…) ¿No os
parece que las cosas salen mejor si nos esforzamos y dejarnos de quejarnos tanto? ¿Qué le
dice la hormiga a la tortuga?¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Muchas veces, tenemos

mucha prisa por ser los primeros en terminar los trabajos e irnos a jugar, y nos vale hacerlo
de cualquier manera aun cuando lo sabemos hacer mejor. Vamos a intentar durante esta
semana y lo que queda del curso recordar las palabras de la hormiga.
“Lo importante no es terminar el trabajo rápido, sino hacerlo de la mejor manera posible”
Rezamos todos juntos:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 12: “Día Mundial contra el trabajo infantil”
En el nombre del Padre…
Buenos días chicos, hoy se celebra un día muy importante a nivel mundial. Hoy es el día
contra el trabajo infantil

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo
Reflexión
Unos 168 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo infantil. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) lanzó el "Día mundial contra el trabajo infantil" en
2002 para concienciar acerca de la magnitud de este problema y aunar esfuerzos
para erradicar esta realidad. El 12 de junio de cada año tenemos la oportunidad de
fomentar y coordinar las iniciativas de los gobiernos, las patronales y sindicatos, la
sociedad civil, los medios de comunicación y muchos otros actores locales, como
escuelas y ayuntamientos, en la lucha contra el trabajo infantil. Los niños no deberían
trabajar en el campo, sino en sus sueños.En su lugar tendrían que estar en la escuela
aprendiendo cosas nuevas y soñando, imaginando y participando en cada uno de los
proyectos como trabajamos aquí en el cole, y cada día pasándoselo bien con sus

nuevos amigos. Sin embargo, hoy en día, 152 millones de niños todavía se
encuentran en situación de trabajo infantil. Aunque esto ocurre en todos los
sectores, 7 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil pertenecen al sector de
la agricultura.

Rezamos todos juntos:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 13: “Todo lo que hemos aprendido”
En el nombre del Padre…
Buenos días, qué poquito nos queda, ya estamos preparando los trabajos para dejarlos
bonitos, estamos repasando lo aprendido para continuar en verano y que no se nos olvide..

Durante el curso hemod aprendido muchas cosas que antes no sabíamos. Todo eso se lo
debemos también a nuestros profesores.
¡Vamos a darles las gracias bien fuerte

Para comprender mejor:
Reflexión
« ».

Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 14:
En el nombre del Padre…

Por fin ha llegado el viernes y tenemos todo el fin de semana para disfrutar y para hacer
cosas al aire libre con familia y con amigos. Sé que todos estais cansados y nos queremos ir
ya de vacaciones.
Antes de irnos tenemos que dejar todo bien de cara a la vuelta al cole…los trabajos hechos,
el material recogido, los juguetes bien guardados…y también tenemos que pansar que
queremos hacer en vacaciones y como vamos a gastar tanto tiempo que tenemos por
delante.
(Se les deja unos minutos de diálogo para que cuenten lo que van a hacer…después se les
invita a que en verano pueden hacer muchas cosas al aire libre , deporte, montar en bici o
patinete, leer libros divertidos y cuentos…)
Qué disfrutéis del fin de semana. Y para terminar la semana vamos a ver esta canción:
https://www.youtube.com/watch?v=8JHcQe5vv-w

Rezamos todos juntos: Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos….

