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Queridos niños, jóvenes y familias, volvemos a nuestra actividad docente en este trimestre de una forma un 

tanto especial y diferente, pero no por ello vamos a dejar de tener presente nuestro Carisma Salesiano que nos 

caracteriza por el trabajo en valores cristianos y el amor a Jesús. Por ello, desde el colegio seguiremos 

acercándonos a vuestros hogares con iniciativas pastorales que ayuden a nuestros chicos a formarse en el 

ámbito cristiano y humano. 

Para estos días os proponemos trabajar LA PASCUA: 

La Semana Santa concluye el Domingo de Resurrección, es el día más feliz y más importante para nosotros 

los cristianos y comienza la PASCUA. La palabra Pascua significa paso, y en este tiempo los amigos de 

Jesús celebramos el paso de la muerte a la vida, vida que Jesús nos entrega porque nos ama y nos  

abre las puertas del cielo. 

Os proponemos las siguientes iniciativas para trabajar en casa: 

INFANTIL Y PRIMARIA: 

- Aprender y cantar canciones de Pascua: 

Podéis encontrarlas en Youtube en los siguientes enlaces: 

Danza delante del Señor: https://www.youtube.com/watch?v=NigegvGSyZ8 

¡Cristo, el señor resucitó! Su amor fue más fuerte que la muerte: 

https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk&t=79s 

- Cirio de Pascua: os adjuntamos varios modelos de cirio pascual, para que los niños puedan 

decorar, recortar y montar para decorar su habitación con la llama del amor de Dios. 

- También os adjuntamos una bonita imagen en la que están reflejados los valores a vivir en 

esta pascua para colorear y poner en nuestra casa si se desea. 

- Os invitamos a que enviéis fotos de estos trabajos a los tutores de los niños a través de los 

medios que utilicéis habitualmente para publicar en nuestras redes sociales. 

SECUNDARIA: 

- Trabajar el documento llamado Pascua Mayores para tener un momento de reflexión y 

oración personal. 
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