Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 1 de diciembre de 2017
-de saludar a todos
-de amabilidad
Buenos días a todos.
-de no decir palabrotas
Durante estos días proponemos manifestar
-de agradecimiento
nuestro amor.
-de no mentir
-Se necesita una cartelera libre.
-de hacer un favor
-Una imagen, a ser posible grande de un corazón. -de compartir
-de jugar con todos
-Cada día en el inicio de la oración de la mañana -de no insultar
se irá pegando una hoja de: “Un beso de…”
-de ayudar en casa
-de estar alegre
( serán pequeños compromisos )
-de respetar a todos
Un beso de….
-de obedecer
-de ayudar
-de respetar
-de hacer bien y con interés las tareas
escolares
-de no pedir… “¡cómprame!”
-de no tirar papeles al suelo
-de pensar en las personas necesitadas
-de no enfadarme
-de no protestar

AMOR

-…………………

Avisos

Oración
Hacemos un minuto de silencio y recordamos
La oración de hoy será el Ave Mª.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
ADVIENTO
Buenos días y buena semana:
Ayer comenzamos un tiempo muy especial para todos los que queremos a Jesús.
Se llama Adviento.
mEN “ADVIENTO”, preparamos nuestro corazón para el Nacimiento de Jesús en Navidad. El
Adviento, es un TIEMPO DE ESPERANZA, DE FELICIDAD, DE AMOR.
Jesús nació en un portal con muuucho frío ¿queréis que le demos calor? Claro que sí. Necesitamos
calentar nuestro corazón para que Jesús que vive en él no pase frío.
¿Sabéis vosotros como se calienta el corazón?
siendo buenos
haciendo caso
tratando bien a los compañeros…
trabajando en silencio
ayudando a los papas

Avisos

Oración
Hacemos un minuto de silencio y recordamos
La oración de hoy será el Ave Mª.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Hola a todos Buenos días:
El día 6 de Diciembre es un día muy importante para todos los Españoles, celebramos el día de la
Constitución.
¿Sabéis que es La Constitución? Pues escuchad bien.
La constitución es un Gran Libro, si lo leemos encontraremos un montón de normas que nos
enseñan a ser unas buenas personas.
La Constitución nos dice entre otras cosas:
• (ART. 14) Que todas las personas somos iguales.
• (ART. 15) Que todos tenemos derecho a vivir.

Avisos

Oración
Hacemos un minuto de silencio y recordamos
La oración de hoy será el Ave Mª.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
DÍA DE LA INMACULADA
Hola a todos y buenos días:
¿Sabéis quién es ella? Sí es la madre de todos los cristianos, María.
Como ya sabemos, su día se celebra el 8 de Diciembre, La Inmaculada Concepción de María.
Para todos nosotros este es un día muy importante, también para Don Bosco.
¿Sabéis por qué es tan importante para Don Bosco? Pues mirad, hace muchísimo tiempo, en este día
tan especial los niños en el oratorio hacían una gran Eucaristía y una fiesta. Todos los niños, iban a
Don Bosco y le contaban sus problemas, le decían todo lo que habían hecho mal…
Debemos intentar ser como María: alegres, ayudando a todas las personas que nos necesiten, creer
en todo lo que Jesús nos enseñó....
Solo si hacemos todo esto, viviremos este tiempo de ADVIENTO (de espera porque pronto nace
Jesús) como María .

Avisos

Oración
Por eso hoy todos nosotros, todos los alumnos
y alumnas de un colegio Salesiano en esta
mañana, rezamos a la Virgen, hablamos
con Ella y pedimos que nos ayude a ser tan
buenos, alegres y generosos como Ella.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
PREPARAMOS LA LLEGADA DEL NIÑO A DIOS
Buenos días:
Cuando llega un nuevo miembro al hogar: un recién nacido, todo el ambiente se prepara. Se le busca
un lugar dónde dormir, ropa, se buscan los alimentos adecuados. La familia se prepara para recibir
a este nuevo miembro con alegría y generosidad.
Incluso en los hogares más pobres, preparan su casa para que el recién nacido no pase frío, hambre,
se sienta feliz, en fin, se sienta acogido.
El tiempo de adviento es parecido a este tiempo en el que la mamá espera la llegada de su hijo al
mundo. La diferencia es que este tiempo especial dura las cuatro semanas anteriores a la Noche
Buena, es decir, el 24 de Diciembre. Es una época en la que la Iglesia Católica prepara los corazones
de sus fieles para la llegada del Señor, la llegada del Niño Dios, el esperado Mesías. También la
Virgen María, la Madre de este recién nacido, nos pide que preparemos nuestros corazones y que
no nos dé lo mismo el nacimiento de su Hijo.
Estas cuatro semanas son un tiempo especial en el que se espera al Niño Dios con alegría, esperanza
y con el cambio o conversión de nuestros corazones. Sólo así le podremos ofrecer a Jesús un hogar
en la tierra junto a nosotros.

Avisos

Oración
En nuestro tiempo libre realizaremos un
dibujo sobre “Nuestras familias y La de Jesús”
( con los que decoraremos la clase )..
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
SEGUIMOS HABLANDO DEL ADVIENTO
Buenos días:
Es importante prepararnos cada año, aunque Jesús ya nació hace más de dos mil años en Belén. Él
quiere nacer cada año nuevamente, pero en el corazón de cada uno de nosotros para así poder vivir
junto a nosotros. Para que esto pueda ser nosotros debemos aprender a quererlo como lo hizo su
Madre, la Virgen, y San José. Y, entonces, qué mejor que comenzar a encontrarnos con Jesús Niño,
con Jesús recién nacido.
Por esta razón todos deberíamos detenernos un poco en nuestras tareas para preguntarnos si
de verdad queremos que el Niño Jesús encuentre en nuestros corazones un lugar donde reposar,
descansar, y, especialmente, un lugar donde se sienta querido. Es decir, que nosotros seamos ahora
el pesebre de Belén. Ya no estará rodeado de pajas de vacas, u ovejas, sino en medio de nuestros
niños en nuestras familias.
El Niño Jesús nos pide sólo una cosa: ¨AMAR ¨. Amar a todos nuestros hermanos, amar a todos los
hijos de Dios, amarlos sin pensar de qué condición son, de qué raza son de qué ideas políticas son.
Amar sin límites.

Avisos

Oración
Niño Dios, quiero estar preparado para tu
llegada.
-Que mi corazón sea generoso.
- Que mi vida sea alegría.
-…
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
EN ADVIENTO...
Buenos días:
Cada domingo se enciende una vela, según la semana en la que estemos. Es decir, el primer domingo,
la primera vela. El segundo, dos velas y así hasta que el cuarto domingo estén encendidas las cuatro
velas. Y de esta forma podemos esperar la noche del 24 de diciembre. La idea no es sólo encender
las velas, sino crear un ambiente acogedor, en el que la familia se reúne a rezar y prepararse cada vez
que se prende una de las velas.
Esta antigua tradición de la Iglesia trae muchas bendiciones a las familias que se reúnan para adorar
al Niño Dios. Otro gran objetivo de esta costumbre es ayudarnos a descubrir en cada miembro de
su familia al Niño Jesús que está presente en su corazón. Debemos recordar que Dios vive en todos.
En cada persona se encuentra Él y hay que hacer esfuerzos para descubrirlo.

Avisos

Oración
Preparemos la venida del Niño Jesús.
Queremos tener nuestro corazón, nuestra
clase y nuestro hogar dispuesto a recibirte.
¡¡Ven, ven que te esperamos!!!
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
COMPARTIR
Hola a todos buenos días:
Como todos sabemos cada vez está más cerca La Navidad, un tiempo en el que debemos compartir,
ayudar a los demás y portarnos muy bien.
Nosotros sabemos que hay muchas personas en el mundo que son pobres y no tienen comida,
tampoco ropa, los niños no tienen juguetes…
Por eso hoy, queremos insistir lo importante que es ayudar a todas las personas que no tengan
comida, juguetes y ropas en esta Navidad.
Así pues, si queremos vivir nuestra vida con el gran Espíritu de la Navidad, comienza ya a DAR DE
LO TUYO A LOS QUE NADA TIENEN.
No esperéis más y compartid, decídselo a los Papas trayendo al cole algo para ayudar a los más
necesitados esta Navidad.

Avisos

Oración
Niño Jesús, queremos ser generosos y
compartir nuestras cositas con las personas
que más lo necesitan. También rezaré por
ellos.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
TE ESPERAMOS
Hola a todos y Buenos días:
En esta foto lo vemos, ¡Qué alegría! Estamos deseando tenerlo aquí.
Ya hemos preparado nuestra clase, hemos decorado nuestras casas y estamos preparando nuestro
corazón; para acoger a Jesús en nuestro corazón.
Ahora abriremos un diálogo preguntando: ¿Qué haríais vosotros para recibir a Jesús esta Navidad?
Intentaremos que cada niño nos diga una buena acción que apuntaremos en un papel para después
de Navidades ver si se han cumplido.

Avisos

Oración
Dios te salve María, llena eres de gracia…
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 18 al 22 de diciembre de 2017
ALEGRÍA
Hola amigos Buenos Días:
Nos vamos acercando a la fiesta del nacimiento de nuestro Señor, Jesús. Las calles están llenas de
luz, los comercios tienen cosas bonitas y agradables que nos atraen.
Pero no olvidemos lo importante de la Navidad. Navidad es amor, es compartir, es hacer felices a
los demás como lo hizo el Hijo de Dios, nacido en Belén.
Por eso no nos podemos olvidar, que tenemos que compartir y ayudar a todas las personas que nos
necesitan.
Sed Buenos para que el Niño Jesús pueda nacer en vuestro corazón.
También debéis realizar bien los teatros, las poesías y los Villancicos para que desde su pesebre
Jesús sonría.

Avisos

Oración
Queremos sentir la alegría de tu nacimiento.
Te estamos esperando con muchas ganas e
ilusión porque Tú, Niño Dios, conviertes todo
en FELICIDAD.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 18 al 22 de diciembre de 2017
LA NAVIDAD
Hola a todos:
Os voy a contar el cuento del Nacimiento de Jesús.
Era un 24 de diciembre, María y José iban camino a Belén.
José iba a pie y María sentada en un burro.
María estaba embarazada y esa noche tendrá a su hijo, al
que llamarán Jesús.
Tiempo atrás el arcángel Gabriel visitó a María y le dijo
que en su vientre llevaba al hijo de Dios, al que debía
llamar Jesús.
María y José buscaron donde dormir esa noche, pero
nadie podía alojarlos, estaba todo ocupado.
Un señor de buena voluntad les presto un establo para que pasaran la noche, mientras José juntaba
paja para hacerle una cama a María.
En el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás.
En el oriente, lejos de Belén ,estaban tres sabios astrólogos, se llamaban: Baltasar, Melchor y Gaspar.
Ellos sabían que el nacimiento de esta estrella significaba que un nuevo rey iba a nacer.
Los tres sabios a los que conocemos como Los Tres Reyes Magos fueron guiados por la estrella hasta
el pesebre de Jesús y le regalaron :oro, mirra e incienso.

Avisos

Oración
Jesusito de mi vida…
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 18 al 22 de diciembre de 2017
LA NAVIDAD
Ya llega la Navidad. Hoy aprenderemos una pequeña
poesía, después tendremos que enseñársela a nuestros
padres.
Atended:
Ya llegó la Navidad.
El belén montado está.
Lo anuncia la estrella
que nos lleva al portal,
para ver a nuestro niño
Y poderlo adorar.

Avisos

Oración
Cuéntale al Señor lo que piensas ahora
mismo. Y escucha en el silencio, porque
seguro que te dice algo.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 18 al 22 de diciembre de 2017
CUENTO DE NAVIDAD
La historia cuenta que hace algún tiempo un hombre castigó a su hija de 5 años por desperdiciar
un rollo de papel dorado para envolver regalos. Era el papel más bonito, y la pequeña lo usó para
envolver una caja...
El problema es que la familia tenía muy pocos recursos, tenían muy poco dinero, y el papá se
molestó mucho cuando vio que la niña había pegado todo el papel dorado en una cajita que luego
puso debajo del árbol de Navidad.
La niña se fue triste a dormir, y el papá enfadado. Sin embargo, la mañana siguiente era Navidad.
La niña le trajo la cajita envuelta con el papel dorado a su papá: ‘esto es para ti papá’. El papá se
sintió avergonzado por haberse molestado tanto la noche anterior, pero su enfado resurgió de nuevo
cuando comprobó que la caja estaba vacía y le dijo en tono molesto: ‘¿Es que aún no sabes que
cuando uno da un regalo debe haber algo dentro?’.
La niña se dio la vuelta al verlo tan enfadado, y con lágrimas en sus ojitos le dijo: ‘Pero papi, no está
vacía. Le puse besitos hasta que se llenó’.
El papá estaba conmovido, cayó de rodillas, abrazó a su hijita y pidió que le perdonara su
desconsiderado coraje. Cuentan que el papá conservó la cajita dorada junto a su cama por el resto de
su vida. Y cuando la pequeña creció y se fue de casa para formar su propia familia, el papá, cada vez
que se sentía sólo y desanimado, metía su mano en la cajita dorada y sacaba un besito imaginario de
ella. No hay regalo más precioso que uno pueda recibir.

Avisos

Oración
Padre Nuestro….
Mª Auxiliadora de los cristianos, ruega por
nosotros.
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Buenos días. Educación Infantil

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 18 al 22 de diciembre de 2017
SE TE PARECE...
Vamos a tener bonitos gestos esta Navidad.
1. Ayudaré en casa.
2. Rezaré en familia.
3. Ofreceré mi día por los niños que no tienen papás ni una casa donde vivir.
4. Obedeceré a mis papás y maestros con alegría.
5. Hoy cumpliré con toda mi tarea sin quejarme.
6. Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado.
7. Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga.
8. Imitaré a Jesús…

Avisos

Oración

Todos nos damos un abrazo y nos deseamos, Feliz
Navidad. Nuestro deseo es que esperamos que
seamos muy felices durante estas fiestas y todo el
año que viene .Que todos los niños nos ayudemos
y estemos unidos, para que todos seamos una
gran familia salesiana con un sólo corazón
hermano.
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