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JUNIO 2017
SEMANA-37ª (del 19 al 22)
SATISFACCIÓN ANTE TODO LO CONSTRUÍDO Y CREADO.
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Revisa los frutos de tu trabajo y tómate un descanso reparador.
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DÍA-1: ¿QUÉ HE APRENDIDO ESTE CURSO? https://www.youtube.com/watch?v=y8a9YNx83rI
Good morning El curso va terminando y estamos muy preocupados por las notas, y es normal a estas
alturas del curso. Y sin embargo, si recordamos lo que ha supuesto este curso, hemos vivido una serie de
experiencias que nos van ayudando a todos a madurar como personas.
Ësto era lo que queríamos reflejar en nuestro cartel del año: un patio que no está vacío sino que está
lleno de experiencias de acogida y encuentro. Recreos, juegos, buenos días, deportes, convivencias, talleres,
visitas, festivales, teatros, excursiones,…
Mirad en el cartel lo que habéis pegado en él, recordad los buenos momentos vividos y que no son
iguales que otros vividos años atrás. No son iguales porque cada uno de nosotros no somos los mismos, hemos
crecido en todas nuestra dimensiones personales y cada experiencia que vivimos cada año tienen una
repercusión diferente en nosotros. No son iguales por que los maestros se preocupan de no repetir esquemas
y ser creativos.
Pregúntate ¿qué he aprendido este curso? He mejorado en el orden,… en aprovechar mejor el tiempo,
…en mejorar la atención en clase, …en fluidez verbal,….en razonamiento numérico, …en concentrarme en el
estudio,…respeto más a los demás, …tengo más iniciativa, ...tengo mayor comprensión lectora,…trabajo mejor
en equipo,… me expreso mejor,…
Párate un momento y piensa lo que ha supuesto este año para ti… (se deja un momento de silencio)
No podemos terminar el curso sin reconocer lo que ha supuesto en cada uno de nosotros y como
clase.
Párate un momento y piensa lo que ha supuesto este año para tu clase,… (se deja un momento de
silencio). Como grupo de personas que convive muchas horas en un año, podemos caer en la tentación de que
todo sigue igual. Pero piensa cómo ha sido la convivencia entre vosotros este año ¿En qué habéis mejorado?
+ Diálogo: Escribid en la pizarra motivos de gratitud a vuestra clase
+ Oración: Rezamos a la Virgen: “Dios te salve María... ¡María Auxiliadora de los Cristianos!

DÍA-2: EL SOLSTICIO DE VERANO https://www.youtube.com/watch?v=V6s-70BZMZE
Bonjour, La gran mayoría ya habrá estudiado este concepto y sabrá qué significa la palabra solsticio. Y es
que estamos a unos días del solsticio de verano, muy cerca del término del curso y con las vacaciones de
verano vienen miles de cosas que podemos vivir compaginando diversión y vida sana.
Estando, pues, cerca del fin de curso y a punto de terminar los exámenes finales, muchos ya
empezamos a pensar en lo que vamos a hacer este verano con tanto tiempo libre…
Don Bosco pedía a sus muchachos tres cualidades para que fueran “honrados ciudadanos y buenos
cristianos” y era ser sabios, santos y sanos. Las dos primeras tienen que ver con la educación, la vida cristiana,
y la tercera, “sanos”, tiene que ver con nuestro tiempo libre, con los hábitos que potenciamos en nuestra vida
y con unas costumbres que debieran ser apropiadas para nuestra edad, lo que no está reñido con la diversión.
También sería muy interesante si eres mayor de trece años ofrecerte como animador en el Oratorio,
sentirte solidario con cientos de personas que hacen posible el milagro de cada año en nuestra casa. Es curioso
como hay tantas personas que ofrecen su tiempo y persona al servicio de los demás.
Otra oferta es cuidar la familia, ayuda en casa, visita a los abuelos, ordena tu cuarto,…
Por último, mantén afinado tu cerebro, lee, lo que tú quieras, lo que te guste, pero lee. Eso te ayudará
a alimentar tu inteligencia.

En la oración de hoy le pedimos al Señor que nos ayude a ser sabios, santos y sanos. Y por cierto, una
propuesta muy interesante en este sentido es ir a los campamentos salesianos y participar en el Oratorio de
Verano… ¿te lo has planteado?
+ Diálogo: Poned en común proyectos que tenéis para hacer este verano.
+ Oración: Hoy expresamos nuestra confianza en Dios con el Padrenuestro. Mª Auxiliadora de los Cristianos

DÍA-3: SABER DESPEDIRSE https://www.youtube.com/watch?v=vlfqKbpF1KI
Buon giorno Muchas veces insistimos en la importancia del saludo cuando nos encontramos con alguien.
Pero también es importante saber despedirse. Se despide uno de alguien cuando no lo va a ver durante un
tiempo. Por eso, al terminar el curso, es bueno saber despedirse.
Cuando alguien abandona una reunión, una fiesta o cualquier otro tipo de encuentro debe despedirse.
Despedirse "a la francesa" sin decir nada es una falta de educación. Si es una fiesta con muchos invitados se
debe despedir al menos de los anfitriones y, si quiere, de algunos de los amigos más cercanos.
Nos despedimos del Personal de Administración y Servicios. Personas a las que tratamos poco pero
que ponen remedio a nuestros descuidos y a nuestro comportamiento, a veces, poco responsable. Gracias a
Paco el portero, a las limpiadoras, a Jaimina nuestra administradora, a Auxiliadora, nuestra secretaria,…
Nos despedimos de nuestros profesores que siempre hacen más de lo que deben. Si has aprobado es
importante darles las gracias y si has suspendido también es muy importante pedirle consejo. Unos profesores
especiales son los tutores que te han acompañado más de cerca este año y han tratado con tus padres, tus
compañeros y tus maestros. Gracias a todos por su vocación de educadores salesianos.
Nos despedimos de nuestros compañeros. A algunos no los vamos a volver a ver hasta septiembre. Les
damos las gracias y les deseamos un buen verano y, si podemos, quedamos con ellos en algún momento en
este verano.
Nos despedimos de los salesianos. Ellos son como la sal, ayudan a dar sabor a todo, desde la oración,
los sacramentos, las convivencias, los buenos días, la cercanía en el encuentro personal, … les damos las
gracias y nos despedimos de ellos

+ Diálogo: Ponemos ejemplos de despedida.
+ Oración: Ponemos la jornada en manos de la Virgen: “Dios te salve... ¡Mª Auxiliadora de los Cristianos!

