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Buenos días. Educación Infantil

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 8 al 12 de Enero de 2018

LUNES
¡Feliz Año Nuevo 2018!
Bienvenidos de nuevo al colegio. Después de celebrar con alegría el nacimiento de Jesús (Navidad)
junto a nuestros familiares, regresamos a nuestro colegio. Seguimos creciendo como personas y como
amigos de Dios, construyendo nuestra vida junto a las demás personas.
Como bien sabéis, el mes de enero es el mes dedicado a Don Bosco, nuestro gran santo amigo de
los jóvenes. Don Bosco construyó su vida desde pequeño gracias a tener cerca de él a personas que
le ayudaron a descubrir sus cualidades. Después, según se hacía mayor, hizo lo mismo con los que le
rodeaban, haciendo felices a miles de jóvenes.
Durante este mes iremos descubriendo al gran Bosco .Os
animo a estar atentos y a conocer mejor la vida y obra de
este gran santo de los jóvenes.
Hoy, muchos de vosotros, habéis traído al cole algún juguete
para compartir un rato de juego junto con los compañeros.
Pero recordad que el mejor regalo no va envuelto, no es una
cosa, no es un juguete, no es tener mucho… el mejor regalo
es..

#venyveras

Bueno pues a mí los Reyes me han dejado un fabuloso
libro, con muchas historias sorprendentes, sobre un
niño de (ponemos la edad de nuestros alumnos) llamado
Juan. Desde hoy cada día os contaré una de sus fabulosas
aventuras.

Avisos

Oración
María Auxiliadora te damos las gracias por estas vacaciones
y te pedimos fuerza para poder trabajar mucho durante
todo este trimestre.
DIOS TE SALVE, MARÍA…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Infantil.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Infantil

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 8 al 12 de Enero de 2018

MARTES
Buenos días :

Enero es el mes de la Paz y de Don Bosco.
Durante este mes dialogaremos sobre él y empezaremos a conocer sus grandes enseñanzas y virtudes.
Este mes y siempre… debemos ser buenos como decía DON BOSCO:” Buenos cristianos y honrados
ciudadanos”. No debemos pelearnos, tenemos que obedecer a los profes, a los papis…
Don Bosco amaba a los jóvenes, a la naturaleza, …
DON BOSCO HOY NOS ENSEÑA A …
AMAR, debemos querer a todas las personas que nos rodean, ayudarlas y respetarlas (no pegándoles,
ni tratándoles mal) Y nunca olvidar que a nosotros hay un amigo que nunca nos olvida
¿QUIÉN ES?...SÍIIIIIIIIII… JESÚS
Durante este mes iremos descubriendo al gran Bosco .Os animo a estar atentos y a conocer mejor la
vida y obra de este gran santo de los jóvenes.
Hoy, muchos de vosotros, habéis traído al cole
algún juguete para compartir un rato de juego
junto con los compañeros. Pero recordad que
el mejor regalo no va envuelto, no es una cosa,
no es un juguete, no es tener mucho… el mejor
regalo es..

#venyveras

Bueno pues a mí los Reyes me han dejado
un fabuloso
libro, con muchas historias
sorprendentes, sobre un niño de (ponemos la
edad de nuestros alumnos) llamado Juan. Desde
hoy cada día os contaré una de sus fabulosas
aventuras.

Avisos

Oración
“Señor, ayúdanos a verte en nuestros compañeros, y haz
que sepamos disfrutar todos juntos como una gran familia”
DIOS TE SALVE, MARÍA…
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MIÉRCOLES

DOMINGO SAVIO
Domingo Savio era un niño del oratorio, era un niño muy bueno, y un día le dijo a Don Bosco:
- Quiero ser Santo, ¿qué tengo que hacer?
Don Bosco le recomendó, estar siempre alegre, siendo amable con todos y cumplir bien con las tareas.
Domingo formó un grupo de amigos que se llamó “compañía de la Inmaculada” y llegó a ser el Santo
más joven de la Iglesia.

#venyveras

Don Bosco enseñaba a los alumnos del Oratorio en qué consistía la santidad, cuál era la santidad que
él quería que trabajaran sus jóvenes. Nada de obras extraordinarias, sino cumplimiento de las tareas y
estudios. Y estar siempre alegres. Si es hora de recreo, santidad es correr, saltar, reír y cantar.

Avisos

Oración
También a través de la alegría nosotros podemos ser como
Don Bosco y Domingo Savio.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a parecernos a ellos
PADRE NUESTRO
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“¿Quién fue Don Bosco?”

Fue un sacerdote, un hombre santo
que quería mucho a Jesús y a la Virgen
María y que dedicó su vida a enseñar
a los jóvenes a descubrir el amor de
Dios.
Don Bosco era genial. Tenía un gran
corazón en el que cabía mucho amor
para dar a todos los niños y jóvenes
que se encontraba. Gracias a él existen
los salesianos y las salesianas que han
decidido vivir como él. Gracias a él
hay muchos colegios como el nuestro
en todo el mundo donde se enseña a
los niños y niñas, a vivir alegres, como
quería Don Bosco.
https://www.youtube.com/watch?v=1RWW1fguYhs

#venyveras

Avisos

Oración
Don Bosco, SOMOS MÁS cuando ayudamos a los demás.
Don Bosco, SOMOS MÁS cuando hacemos más felices a los
que nos rodean.
Don Bosco, SOMOS MÁS cuando nos portamos bien.
Don Bosco, SOMOS MÁS cuando intentamos parecernos a ti.
Don Bosco,
CONTIGO SOMOS MÁS

www.ven-y-veras.com
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“¿Cómo era Don Bosco?”

Don Bosco desde niño fue muy responsable. Ayudaba en su casa en todo lo que podía. Aunque estuviera
cansado seguía trabajando. Aprendió a leer él solo con mucho empeño. Rezaba todos los días y no se
cansaba de aprender cosas de Dios y enseñárselas a los demás. Se hizo sacerdote. Le gustaban los niños
y los jóvenes y los entretenía para que no se aburrieran, para que no hicieran cosas malas, les enseñaba
a trabajar y a rezar y a ayudar a los demás, a valerse por sí mismos. Le gustaba el teatro, la música, el
fútbol… Intentaba estar siempre alegre, amar siempre.
https://www.youtube.com/watch?v=waL5R1VFsWk

#venyveras

Así que vamos a pensar durante un momento en qué cosas nos gustaría parecernos a Don Bosco y qué
podemos hacer para conseguirlo.
Se esforzó mucho para conseguir lo que quería y no se dio por vencido ante las dificultades. Hace ya
más de 200 años que vivió pero todos los años le recordamos para intentar parecernos a él.

Avisos

Oración
Oh padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que
tanto trabajaste por la salvación de las almas, se nuestra guía
y enséñanos a amar a Jesús y a María para que podamos ser
santos y vivir alegres
DIOS TE SALVE, MARÍA
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#venyveras

Canción “Siempre alegres”:
http://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg

Avisos

Oración
“Don Bosco, tú que encontraste la santidad haciendo felices
a los demás, ayúdanos a estar siempre alegres y contagiar
esta alegría a todos los que nos rodean, y enséñanos a amar
a Jesús y a maría y a tenerles siempre presentes en nuestra
vida”
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MARTES
Don Bosco fue una persona que tuvo muchos amigos y siempre los llevaba en su corazón.

#venyveras

Todos y todas queremos ser amigos y amigas de Don Bosco y llevarlo en nuestro corazón igual que él
nos lleva a nosotros y nosotras. Como símbolo para esta semana proponemos hacer un dibujo de Don
Bosco (como nos lo imaginemos) para decorar el espacio que cada uno considere más apropiado (aula,
pasillo, entrada…).

Avisos

Oración
Podemos terminar repitiendo todos estos agradecimientos:
GRACIAS, DON BOSCO, por ser nuestro amigo.
GRACIAS, DON BOSCO, por ayudar a los demás.
GRACIAS, DON BOSCO, por estar siempre con nosotros.
GRACIAS, DON BOSCO, por nuestros amigos y amigas.
GRACIAS, DON BOSCO!
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Siguiendo con la semana proponemos esta oración donde cada uno desde el lugar donde nos toca
estar seamos las manos, los pies, la boca y los oídos de Jesús para ayudar a todas las personas que están
a nuestro alrededor.
No tienes manos
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo más justo.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
para anunciar al mundo la Buena Noticia.
Jesús, no tienes oídos.
Tienes sólo nuestros oídos
para escuchar a los que lo pasan mal.

#venyveras

Jesús, danos tu amor y tu fuerza
para proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos podamos.

Avisos

Oración
Mª AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS, RUEGA POR NOSOTROS
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JUEVES
Mirad este es Don Bosco, c el amigo de
todos los jóvenes. Aquí lo vemos que
está ayudándoles, acompañándoles y
enseñándoles. Vemos que hay personas que
no tienen donde ir o que comer y Don Bosco
que les ayuda. Como a ellos, D. Bosco desde el
cielo sigue cuidando de cada uno de nosotros
y desea que queremos al Señor y a la Virgen
tanto como lo hizo él.

Avisos

Oración
Cada uno se dirige a D. Bosco con una frase que le gustaría
decirle.
Don Bosco intercede por nosotros.
PADRE NUESTRO…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Infantil.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Infantil

OBSERVA:
Dejate sorprender...

ENERO:
...Como Don Bosco
Semana del 15 al 19 de Enero de 2018

VIERNES
Como lectura hoy, proponemos el cuento “La paloma Maripaz”.
http://www.slideshare.net/marsita2009/la-paloma-mari-paz?ref=http://milrecursoseducacioninfantil.
blogspot.com.es/2012/01/cuento-ppt-la-paloma-mari-paz.html

#venyveras

Podemos comparar la historia de la Paloma Maripaz, que ayudaba siempre a los demás y a superarse
día a día sus dificultades con la de Don Bosco, acompañando y queriendo a quien se ponía en su camino.

Avisos

Oración
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender
muchas cosas en el colegio y
hacer cada día mejor las tareas.
Dios te salve María….”
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“Juanito en la escuela “
¡Buenos días! Hoy vamos a seguir viendo las ganas y la ilusión que tenía Juanito por ir a la escuela y
aprender muchas cosas.
Con 15 años, Juanito volvió a su casa. El sacerdote de su pueblo le ayudó en su sueño de ser sacerdote.
Le acogió en su casa y le enseñó muchas cosas. Pero poco después se puso enfermo y dejó de enseñarle.
Pero Juanito no se rindió en su empeño de aprender y ser sacerdote. Para poder ir a la escuela, tenía
que caminar todos los días 20 Km, para llegar al pueblo vecino donde estaba la escuela. Los compañeros
se reían de él porque no tenía zapatos y sus ropas estaban viejas y rotas. Pero eso no le detuvo.
Podemos comparar la historia de la Paloma Maripaz, que ayudaba siempre a los demás y a superarse
día a día sus dificultades con la de Don Bosco, acompañando y queriendo a quien se ponía en su camino.

Reflexión

#venyveras

Las cosas importantes en la vida cuesta trabajo y sacrificio conseguirlas.

Avisos

Oración
SEÑOR, GRACIAS POR DON BOSCO!!!
PADRE NUESTRO….
Mª AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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Después de mucho esfuerzo, Juan Bosco fue nombrado sacerdote. En ese momento se dio cuenta de la
pobreza en la que vivían muchos jóvenes de su ciudad y decidió dedicar su vida a ellos. Poco después,
y con la ayuda de muchos de los chicos a los que les enseñaba, construyó la primera escuela salesiana.
Hoy os recuerdo que debemos aprender a imitar a Don Bosco Ayudando, amando y tratando bien a los
que nos rodean.
¿Vosotros cuidáis y queréis a vuestros compañeros?
A los compañeros debemos de cuidarlos y ayudarlos para que no estén tristes, ni solos.
Siempre debemos cuidar y mimar el amor en nuestra vida.

#venyveras

Y nunca os olvidéis tenéis también que estudiar para crecer mucho y sepáis mucho

Avisos

Oración
HOY HACEMOS NUESTRAS ORACIONES DE PETICIÓN AL
SEÑOR POR MEDIO DE DON BOSCO.
Mª AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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EL SUEÑO

Juanito a los nueve años tuvo un sueño:
Se encontró en un prado lleno de niños que se peleaban y se decían cosas muy feas…
De repente se le apareció Jesús y le dijo:- “Juan, tienes que ganarlos no con golpes, sino con amor, para
eso te daré una maestra”
En aquel momento se presentó una Señora majestuosa, los niños se transformaron en animales salvajes.
La Señora cogió a Juan de la mano y los animales se convirtieron en corderos cariñosos. Entonces, Ella,
le dijo:
- “Esto es lo que debes hacer con mis hijos, ¡A su tiempo lo entenderás todo!”… (Ella, era la Virgen
María, Don Bosco la llamó Mª Auxiliadora)

Reflexión

#venyveras

A partir de ése momento Juan supo que tenía que aprender a mirar de otra forma diferente, con los
ojos del amor.

Avisos

Oración
“Don Bosco, ayúdanos a ir siempre de la mano con María,
para aprender como tú lo hiciste, a mirar con los ojos del
amor a todos los que nos rodean”
“Dios te salve María…”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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- ¿Qué véis?
- ¿Quiénes son estas personas?

MAMA MARGARITA

Por si no lo sabéis, la mujer que sale en las fotos es Mamá Margarita , la madre de Juanito Bosco y el
otro muchacho que sale en la Fotografía es su hermanastro Antonio .Como podéis ver en una de las
fotos Antonio no se llevaba muy bien con su hermanastro Juan Bosco (Vosotros sabéis que hay que
querer mucho a los hermanitos). Por ello y otros motivos D. Bosco tuvo que marchar muy joven de su
casa, pero siempre apoyado por su ejemplar y dulce madre.
D. Bosco pudo compartir muy poco tiempo de su vida con su madre Margarita, pero en ese tiempo
su Madre le enseño cosas muy importantes como es la oración .por ello hoy vamos a rezar por todos
aquellos niños que no tienen la posibilidad de pasar mucho tiempo con sus mamas.

#venyveras

Contadme a mí y a vuestros compañeros las cosas que habéis aprendido de vuestra mamá

Avisos

Oración
GRACIAS, DON BOSCO, por las personas que están a tu
alrededor siguiendo tu camino.
GRACIAS, DON BOSCO, por querernos incondicionalmente.
GRACIAS, DON BOSCO, por Mamá Margarita.
GRACIAS, DON BOSCO, por estar siempre con nosotros.
GRACIAS, DON BOSCO!
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Hoy vamos a hablar de dos santos muy especiales para los salesianos y salesianas.
Hoy recordamos a Laura Vicuña que fue una niña que iba a un colegio como el nuestro hace mucho
tiempo. Y en esta semana recordamos a San Francisco de Sales, que fue un santo muy admirado por
Don Bosco.
Laura Vicuña fue una niña muy buena, que se preocupaba mucho de aprender
en el colegio y de ayudar a su mamá. Un día su mamá se puso malita, y rezó
mucho para que se curara llegando incluso a pedir que ella se pusiera malita
en vez de su mamá. Todo lo que hacía en el día se lo ofrecía a Jesús para que
su mamá se curara.

San Francisco de Sales es considerado el Santo de la Amabilidad.
Don Bosco lo eligió como modelo a seguir por su bondad, y como patrono
de la Congregación por su paciencia y su labor pastoral. También tomó su
nombre para dar nombre a su congregación: SALESIANOS

#venyveras

Avisos

Oración
Pidamos al Señor y a la Virgen la intercesión de estos dos
santos salesianos.
Para que sepamos comportarnos como Don Bosco y
luchemos por hacer felices cada quienes tenemos a nuestro
alrededor. Avemaría.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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LUNES
Hola a todos y buenos días:
Una foto realmente histórica y emotiva
( BUSQUEMOS LA FOTOPARA QUE NUESTROS ALUMNOS LA PUEDAN TENER ENTRE SUS MANOS)
Fue hecha el 3 de mayo de 1886 (dos añitos antes de irse al cielo con el Señor )
D. Bosco visita España. Aquel día, el santo y los niños acogidos a la obra salesiana de Sarriá (Barcelona)
fueron invitados a comer en la casa y la finca del señor Lluís Martí-Codolar, en Horta. Luego como
recuerdo de este día inolvidable, todos rodean a D. Bosco y se hacen una foto.
Desde que conocimos a D. Bosco lo hemos visto en muchos dibujos, pegatinas, estampas, figuras…hoy
tenemos la oportunidad y la suerte de verlo en una foto real.
Espero que os emocione, ver tan real a este “ GRAN HOMBRE “ al que desde ya queremos muchísimo.
Himno Bienvenido Don Bosco
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI

#venyveras

Avisos

Oración
Palabra de Dios (Jn 13, 34-35):
«Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a
otros como yo os he amado: amaos así unos a otros. En eso
conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis
unos a otros.» Palabra del Señor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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MARTES
Hola a todos y buenos días:
En la gran semana de Don Bosco recordamos una de sus frases más bonitas e importantes.

#venyveras

¡MI MAYOR SATISFACCIÓN ES VERTE ALEGRE!

Avisos

Oración
Ahora pidamos a María Auxiliadora, que nos ayude en
nuestras vidas rezando un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Hola a todos y buenos días:

#venyveras

La vida de Don Bosco
Don Bosco tuvo una vida increíble, llena de momentos muy bonitos pero también duros y difíciles.
Tuvo que trabajar mucho para conseguir su sueño. ¿Sabéis cuál era el sueño de Juan Bosco? Ayudar a
todos los niños y jóvenes que necesitaban comida, trabajo, casa,… Y a todos les presentaba el mensaje
de Jesús y de la virgen María, les enseñaba a rezar y a ser buenas personas.
Bosco siempre dedicó su vida a los jóvenes y hoy muchos años después de que él nos dejara, nosotros
queremos seguir su ejemplo con la ayuda de Jesús y María.

Avisos

Oración
Dios nos invita a llevar a Jesús en nuestro corazón, a pedirle
que nos enseñe a ser como Él, para ser mensajeros de su
Amor y Alegría como lo fue San Juan Bosco.
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...en los más
necesitados
Semana del 29 al 2 de Febrero de 2018

JUEVES
¡Buenos días chicos!

#venyveras

Don Bosco no sólo se dedicó a cuidar de los muchachos.
Conoció a María Mazarello ¿sabéis quién es? (esperamos respuesta) y a otras jóvenes que querían
cuidar de las niñas pobres.
Con ellas fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora que también se llaman Salesianas.

Avisos

Oración
“Padre y maestro de la juventud, ayúdanos a vivir en paz y
armonía, a encontrar en nuestro corazón el amor que DON
BOSCO nos enseñó “.

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Infantil.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Infantil

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 29 al 2 de Febrero de 2018

VIERNES
D. Bosco nos invita cada día a dar nuestra ayuda a todas las personas que nos necesitan a nuestro
alrededor.
Para comprender mejor: Vamos a poner mucha atención en este vídeo en donde podemos a ver cómo
cuando ayudamos a los demás, nos sentimos por dentro muy alegres.

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=wVyxvF-fdFg

Avisos

Oración
“María, como madre nuestra que eres, enséñanos a tener
paciencia con los demás y a ponernos en su lugar, que
sepamos escucharnos para ponernos de acuerdo”
“Dios te salve María…”

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

