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BUENOS DÍAS: RESILIENCIA Y CARTAS A MARÍA – Del 25 al 29 Mayo 

La resiliencia es la capacidad de afrontar las adversidades y lograr adaptarse ante las dificultades, los 

traumas, las amenazas o el estrés severo.  

Que seamos resilientes no significa que no experimentemos dificultades o angustias, ya que en algún 

momento de nuestras vidas todos sentimos tristeza, incertidumbre, malestar o dolor, ya sea físico o 

emocional, sino que a pesar de todos los obstáculos que se nos presenten y el gran impacto que tengan las 

situaciones en nosotros, aun así, somos capaces de sobreponernos e ir adaptándonos bien a lo largo del 

tiempo. 

Todos en cierta medida hemos podido ser resilientes en algún momento de nuestras vidas, pero sobre todo 

en la actualidad, debido a la situación que estamos viviendo, creemos fundamental trabajar esta capacidad 

que nos ayude a reponernos y volver con más fuerza que nunca. 

Os proponemos para trabajar en esta semana: 

Para todos: Canción “Todo va a ir bien” de Luis Guitarra – Transmite un mensaje muy bonito. Podéis 

encontrarla en el siguiente enlace de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4 

Infantil  

Cuento: "El oso y la luna" 

Había muchas veces, no sólo una sino muchas, una isla desierta en la que tan solo vivía un oso. Un día el 

oso, por primera vez en su vida, se sintió sólo y tuvo la necesidad de compartir sus historias y cuentos con 

alguien. 

El oso miró hacia el frente buscando y como estaba en una isla tan solo vio mar, miró hacia a la derecha y 

sólo vio mar, miró hacia la izquierda y solo vio mar, miró hacia atrás y vio… una montaña y en la cima de 

la montaña un árbol con una copa frondosa. Entonces miró al cielo y vio la luna blanca, redonda, 

hermosa… y sintió la tremenda necesidad de contar sus cuentos a la luna. 

Desde la orilla de la isla era imposible que la luna oyera los cuentos del oso por mucho que alzara su voz, 

así que se le ocurrió subir a la cima de la montaña para desde ahí contar sus cuentos a la luna. 

Al llegar a la cima de la montaña, después de una larga caminata, era media noche y la luna brillaba con 

más fuerza. El oso alzó su voz para contarle sus cuentos pero la luna seguía estando lejos. El oso no 

desistió y decidió trepar por el tronco del árbol y cuando se sentó en la copa para contarle cuentos a la 

luna comprobó que ésta seguía estando lejos. 

Entonces triste bajó del árbol y se sentó en la tierra apoyando su espalda en el tronco y comenzó a llorar. 

Tanto lloró que justo debajo de él se formó un charco de lágrima y cuál fue la sorpresa del oso que al mirar 

el charco vio la luna reflejada, tan cerca que al tocarla vibraba de emoción. Y toda la noche, hasta que 

amaneció, el oso estuvo contándole cuentos a la luna. FIN 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4
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Primaria: 

Ver el siguiente corto sobre resiliencia. Podéis encontrarlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=jRE_dU135jU&t=132s 

 

- Te invitamos a que hagas un listado de cosas negativas que hayas vivido o veas a tu alrededor. 

Rómpela en muchos trocitos y tírala a la basura. Ahora haz un listado con todas las cosas buenas que 

has vivido, que tienes o ves a tu alrededor. Colócala en tu habitación y da gracias por cada una de 

ellas cada día antes de dormir.                    

                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=jRE_dU135jU&t=132s
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Secundaria: 

Ver el siguiente vídeo sobre resiliencia. Podéis encontrarlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=og7FGAILNO8 

 

                                        
 

- Te invitamos a que hagas un listado de cosas negativas que has vivido o ves a tu alrededor. Rómpela 

en muchos trocitos y tírala a la basura. Ahora haz un listado con todas las cosas buenas que has 

vivido, que tienes o ves a tu alrededor. Colócala en tu habitación y da gracias por cada una de ellas 

cada día antes de dormir.                    

                                                             

 

Familias: 

 

Ver el siguiente vídeo sobre resiliencia. Podéis encontrarlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=CC6WWNiX1jk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=og7FGAILNO8
https://www.youtube.com/watch?v=CC6WWNiX1jk
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DESPEDIMOS MAYO: CARTAS A MARÍA (Infantil y Primaria) 

Esta semana termina Mayo, el mes de nuestra Auxiliadora, nuestra Madre. Este año ha sido especial, diferente, pero ni 

un virus ha podido evitar que la hayamos recordado y celebrado como ella se merece.  

Gracias a todos por las oraciones, los altares, las poesías, los videos de Buenos días para los pequeños, las visitas a la 

puerta del cole con flores, la participación en la eucaristía, las flores en vuestras ventanas, los vídeos de tik tok para el 

concurso, y muchísimas cosas más. Entre todos hemos conseguido que se sienta tan querida como siempre.  

No podríamos cerrar este mes si escribirla esos mensajes tan bonitos en los que, como cada año, podemos decirla 

cuánto la queremos, pedirla perdón si alguna vez nos equivocamos, pedirla que nos ayude a ser cada día un poquito 

mejores, que nos cuide a nosotros y a nuestras familias……e infinidad de cosas que nos vayan saliendo del corazón.  

¡¡¡¡¡Los más pequeños podéis hacerla un dibujo, ya sabéis que a ella le encantan vuestras obras de arte!!!!! 

En la puerta del colegio encontraréis un buzón donde podréis dejar vuestras cartas. Podéis llevarla de 6 a 8 de la tarde, 

las sores las recogerán cada día y ellas se las harán llegar a María Auxiliadora. 

No faltéis a la cita, María espera vuestros mensajes!!!!!!! 

 

            

 


