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BUENOS DIAS: FIN DE CURSO – Del 8 al 12 de Junio 

 

Hemos llegado al final de un nuevo curso. Por este motivo queremos aprovechar la ocasión 

para agradeceros vuestro esfuerzo en un año tan especial, alumnos y familias gracias por la dedicación, 

haciendo lo mejor que podéis por vuestros hijos y demostrándonos que familia y escuela somos un 

equipo, donde tratamos que nuestros niños y jóvenes crezcan tanto en el conocimiento como en 

valores.  

Ha sido un curso lleno de retos, en el que muchas cosas las hemos ido aprendiendo sobre la marcha y 

ha sido un esfuerzo de todos y desde el colegio nos reafirmamos en que, sin duda, vosotros sois el 

motor de nuestro corazón. 

Comienza el verano, sabemos que hay mezcla de sentimientos, alegría porque llegan las vacaciones, y 

tristeza porque las despedidas siempre lo son. A muchos os veremos el curso que viene, a los que no… 

estad seguros de que esta siempre será vuestra casa, y no dudéis en volver siempre que lo necesitéis. 

Esta semana os proponemos para trabajar:  

E. INFANTIL 

⎯ Canción: https://www.youtube.com/watch?v=2WbnJfAbG7U 

 

⎯ Video el frasco de la felicidad: https://www.youtube.com/watch?v=pPYXPwBGM9k 

 

Como hemos podido escuchar en la canción, cuando nos dicen cosas 

bonitas, nuestro corazón se pone muy contento. A lo largo del curso nos 

hemos dicho muchas cosas bonitas, cuando hemos aprendido, ayudado, 

perdonado…Todo eso son cositas que nos ponen contentos, por eso hay 

que intentar decirles a las personas que nos rodean cosas que les pongan 

felices, porque lo más importante es tener una sonrisa siempre para 

iluminar a los demás. A veces nos equivocamos, pero no pasa nada, 

porque siempre podemos pedir perdón y volver a hacer sonreír a la otra 

persona.  

A lo largo de todo el curso ha habido muchas cosas que hemos ido 

aprendiendo, y que ahora en verano debemos seguir trabajando un 

poquito para no olvidar.  

⎯ Gesto: os proponemos hacer un tarro de la felicidad como el del 

video, en el que cada día todos podamos escribir o dibujar lo que más nos ha gustado de este 

curso e irlo metiendo en el tarro. Le mandamos fotos a las tutor@s y ell@s se lo harán llegar a 

los responsables para subir a las redes sociales y así compartirlo con todos.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2WbnJfAbG7U
https://www.youtube.com/watch?v=pPYXPwBGM9k
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⎯ Cuento el inventor de pensamientos: Adjuntamos PDF 

 

Después de leer el cuento, podemos ver como lo que le pasa a Teo también nos ha pasado a veces a 

nosotros a lo largo del curso. Creemos que no podemos hacer algo, que no sabemos leer una letra, o 

hacer una actividad, o tenemos alguna pequeña discusión con un amigo y nos pensamos que no nos 

quieren. Sin embargo, de repente, nos enseñan a hacer el ejercicio y vemos que si que somos capaces, 

o nos piden perdón y vemos que simplemente se había equivocado, y nuestro corazón se pone contento.  

A veces pensamos de forma negativa y eso hace que todo salga mal, sin embargo cuando pensamos en 

positivo vemos las cosas de otra forma, en lugar de pensar que no podemos hacer algo, debemos verlo 

como un nuevo reto para aprender y seguir creciendo, donde debemos esforzarnos porque todo lo que 

os propongáis lo conseguiréis.  

⎯ Gesto: os proponemos coger una cartulina, y dividirla en dos partes, en un lado escribiremos o 

dibujaremos a lápiz momentos o cositas que al principio del curso no supiéramos hacer, o 

personas que no fueran nuestros amigos porque no los conocíamos, y al otro lado de la cartulina 

dibujaremos o escribiremos con muchos colores todas las cosas que hemos aprendido y 

conocido, todas esas cosas buenas, así podremos ver todo lo que hemos avanzado. Le mandamos 

fotos a las tutor@s y ell@s se lo harán llegar a los responsables para subir a las redes sociales 

y así compartirlo con todos.  

 

 

⎯ E. PRIMARIA 

⎯ Video Jesús es roca:  

https://www.youtube.com/watch?v=VWdZyn7cg2E 

 

Jesús siempre se rodeaba de sus amigos, quienes le seguían y le amaban 

incondicionalmente, y se sentían muy seguros con él, ellos también se 

equivocaban o a veces hacían cosas que no estaban del todo bien, pero 

Jesús nunca dejó de quererlos. Por eso lo más importante hoy es pensar 

en todos esos compañeros con los que hemos compartido el curso, 

familia, profesores, y personas que han sido como Jesús nuestro apoyo.  

⎯ Gesto: Os proponemos que penséis en el curso que terminamos, 

y creéis vuestra propia roca. Estamos seguros de que en los momentos 

difíciles siempre hemos tenido muchísimas personas que han sido esa roca que nos ha ayudado. 

Por eso os proponemos que dibujéis una pirámide de esas pequeñas rocas que han estado con 

vosotros y que siempre están ahí. Podéis compartirlo con esas personas para que sepan que 

como Jesús son una parte muy importante de vuestra vida y ponerlo en vuestra habitación para 

que cada día podáis dar gracias a Jesús por tenerlos. Le mandamos fotos a las tutor@s y ell@s 

se lo harán llegar a los responsables para subir a las redes sociales y así compartirlo con todos.  

https://www.youtube.com/watch?v=VWdZyn7cg2E
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E. SECUNDARIA 

Después de todo el curso estamos seguros de que habéis aprendido muchas cosas, pero lo más 

importante sabéis qué es tener un corazón bonito y que se mueve en pro de los demás, por eso os 

proponemos que escuchéis esta canción. 

Canción Somos.  

https://www.youtube.com/watch?v=N18piXgbO88 

⎯ Gesto: Hemos podido escuchar todo lo que sois en el 

mundo, sois ese futuro y ese motor que mueve todo, ya lo 

decía Don Bosco… por eso queremos proponeros que 

compartáis con nosotros cosas o aspectos en los que hayáis 

crecido durante el año. Si os apetece podéis mandarnos un 

video, una foto, un mensaje, etc. donde reflejéis ese 

crecimiento personal, ese cambio, esa meta conseguida.  

⎯ Le mandamos fotos a las tutor@s y ell@s se lo harán llegar 

a los responsables para subir a las redes sociales y así 

compartirlo con todos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N18piXgbO88
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Canción Díselo a la Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=4HACkCQUrIA 

Don Bosco siempre decía que la alegría era lo que movía el corazón de los jóvenes, y nosotros estamos 

seguros de que vosotros sois esa alegría que necesita el mundo, tenéis grandes sueños, y vuestra sonrisa 

ilumina el mundo, así que os invitamos a que como dice la canción compartáis vuestra alegría con el 

mundo entero, que no dejéis que nada os frene ni se os ponga por delante, porque solo tenéis que echar 

un vistazo atrás para ver donde estáis, y todo lo que vais consiguiendo.  

 

FAMILIAS: 

Ahora que termina el curso os invitamos a ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9V8n7n3KZU 

A veces las cosas no son fáciles, y nos cuesta llegar a todo, pero para eso tenemos a la familia, para 

apoyarnos para ayudarnos en el equipo y motivarnos entre todos, habéis demostrado ser grandes 

equipos, sobre todo estos últimos meses de ayuda incondicional en casa, por eso también os 

proponemos el siguiente  

- Gesto 

Video el frasco de la felicidad: https://www.youtube.com/watch?v=pPYXPwBGM9k 

https://www.youtube.com/watch?v=4HACkCQUrIA
https://www.youtube.com/watch?v=P9V8n7n3KZU
https://www.youtube.com/watch?v=pPYXPwBGM9k

