
                                                                                                     Colegio Mª Auxiliadora – Béjar  
Buenos días semana del 27 Sept. al 1 Oct.        Jornadas de Orientación                                                                            

JORNADAS DE ORIENTACIÓN E. INFANTIL, 1º Y 2º E. PRIMARIA 

“TODOS SOMOS MORNESE”  

OBJETIVOS: 

- Conocer e interiorizar el eslogan de este curso: Todos somos Mornese. 

- Crecer en el amor a Madre Mazzarello. 

- Celebrar el 150 aniversario de las FMA 

- Tener un tiempo de convivencia para hacer grupo. 

- Involucrar a las familias como parte activa de la comunidad educativa. 

 

DESARROLLO: 

Desde el Lunes, 27 de Septiembre al Viernes, 1 de Octubre vamos a trabajar en los Buenos días el lema de este 

curso: “Todos somos Mornese”. El material que se propone es sobre la celebración del 150 aniversario del 

instituto de las Hijas de María Auxiliadora. 

COSAS A CUIDAR ESPECIALMENTE: 

Intentar que sea un tiempo relajado, participativo, en el que todos se impliquen y profundo que ayude a 

reflexionar e interiorizar lo que se vaya trabajando. 

 

LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE 2021 

Buenos días chicos, esta semana vamos a trabajar el lema que guiará nuestra actividad 

pastoral en este curso. Es el siguiente: Todos somos Mornese.  

Se muestra el mural a los niños y hacemos la rutina de pensamiento Veo, pienso, me 

pregunto con la imagen del mural: dejamos un ratito para que puedan observarlo, 

identificar los distintos elementos, etc. Podemos hacer una lluvia de ideas dando 

participación a los alumnos/as. ¿Qué veo en el poster? ¿Qué pienso al ver el poster? 

¿Qué me pregunto al ver el poster?  

Al terminar dejamos pegado el póster en la pared de la clase. Buscar en la clase una zona visible y con espacio 

para la actividad del Viernes en la tutoría.   

Oración para leer entre todos en 1º y 2º de primaria. En infantil, la profesora lo lee y los niños lo repiten: 

Hola Jesús, hoy quiero darte las gracias  

por estar en este cole con mis profes y compañeros,  

gracias porque aquí soy muy feliz,  

ayúdame a tener un corazón bonito como Madre Mazzarello. 

Te mando un besito al cielo. AMEN 
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MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE 2021  

“Todos somos Mornese” 

 

Este es el eslogan de nuestro curso, en nuestro tercer año de preparación al 

150 años de la fundación de las Salesianas. Hoy, ahora nosotros somos 

Mornese.  

 

En estos días vamos a trabajar cada uno de los elementos del eslogan, a través 

de tres momentos: hoy empezamos trabajando el concepto “TODOS” 

 

La palabra todos habla de unidad, de grupo, de estar juntos, de ser un equipo, de ir todos a una.  

Para trabajar esta palabra os proponemos trabajar estas películas cuyo tema de fondo es el trabajo en equipo, 

vemos el tráiler:  

Lórax, en búsqueda de la trúfula perdida - The Lorax (Trailer Español - Castellano) 

https://www.youtube.com/watch?v=T2yjqeWG_Ck 

The croods: una aventura prehistórica - Los Croods - Trailer final en español HD -

https://www.youtube.com/watch?v=h-woGn1FCM0 

 
Después de ver los traílers podemos realizar un debate en el que compartir sensaciones, ideas sobre lo que hemos 

visto.  

ORACIÓN FINAL: 

Le pedimos a María Auxiliadora que nos mantenga siempre unidos como la gran familia Salesiana que somos: 

Dios te Salve María… 

 
MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE 2021 

Buenos días chicos, ¿Recordamos cuál era el lema de este Curso? Todos 

somos Mornese, esta semana estamos descubriendo este bonito lema, mural, 

etc. Que nos acompañará durante todo el curso en nuestro trabajo pastoral. 

Ayer trabajamos el concepto “Todos”, hoy vamos a trabajar el concepto 

“SOMOS” 

Comenzaremos escuchando las canciones que se proponen: 

Yotuel, Beatriz Luengo, Lara Álvarez - Juntos somos más (Letra || Lyrics) EM 2020 Song 🇪🇸 - 

https://www.youtube.com/watch?v=q1PJ4e8Ar-s 

 Axel , Somos uno: https://youtu.be/eNFRDs5kqvo 

Un Equipo imposible de Vencer ♫ Plim Plim ♫ Canciones Infantiles - 

https://www.youtube.com/watch?v=t9nU3vnLevY (más infantil) 

Oración: Los alumnos de primaria pueden leerla, los de infantil la lee la profesora y los niños repiten. 

Buenos días Jesús, hoy te queremos dar las gracias : 

Gracias por enseñarnos a ser amigos, 

Gracias por enseñarnos a querer a nuestra familia y profesores,  

https://www.youtube.com/watch?v=T2yjqeWG_Ck
https://www.youtube.com/watch?v=q1PJ4e8Ar-s
https://youtu.be/eNFRDs5kqvo
https://www.youtube.com/watch?v=t9nU3vnLevY
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Gracias por ser hijos de María Auxiliadora. Amen. 

 

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE 2021 

Buenos días chicos, seguimos el trabajo semanal del lema para este 

curso, hoy nos centraremos en “MORNESE” 

El 5 de agosto de 1872, un grupo de jóvenes de Mornese se convertían 

en las primeras Hijas de María Auxiliadora, aunque la historia empezó 

antes cuando Main y Petronila iniciaron un taller de costura con la 

finalidad de llevar a Las jóvenes del pueblo a Dios y enseñarles un oficio. Después de casi 150 años hoy son 

cientos los colegios, talleres, Ongs, fundaciones y casas hogares que trabajan con el mismo objetivo, enseñarles 

a ser buenas personas, honrados ciudadanos con un oficio y buenos cristianos. Y nosotros formamos parte de 

esta historia. Hoy nosotros somos Mornese, responsables de continuar el carisma, el estilo salesiano, sus valores.  

Conozcamos un poquito más sobre Mornese:  

Tu naciste en Mornés - https://www.youtube.com/watch?v=HA9K-bqofmg 

Reflexiones:  

¿Qué valores quieres vivir tú este curso en tu clase? 

¿Cuál podría ser nuestro eslogan/objetivo de la clase para este curso? 

Madre Mazzarello está hoy aquí, porque su carisma vive en nosotros. Piensa durante unos minutos y expresa en 

voz alta un mensaje para ella. 

Terminamos con una canción a Maín que sirve de oración para el día de hoy. 

Porque tu Maín - https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0 

 

VIERNES, 1 DE OCTUBRE 2021 

Buenos días chicos, hoy vamos a cerrar las jornadas de orientación, pero nuestra 

tarea no termina hoy. Nuestro compromiso de celebrar el 150 aniversario se 

mantiene durante todo el curso. No os olvidéis de poner el corazón en todo lo que 

hacemos en nuestra vida, como hizo Madre Mazzarello.  Es una misión muy 

importante que tenemos todos.  

 

Rezamos cantando y bailando la canción del 150 aniversario: Vamos aprendiendo 

la letra y coreografía. Podemos encontrarla en el siguiente enlace de youtube –  

 

Himno 150 aniversario “Caminando con María” con coreografía - 

https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk 

 

LETRA: 

Firmes en la fe, colmados de alegría 

dando lo mejor, poniendo el corazón...  

Abriendo bien los ojos,  

https://www.youtube.com/watch?v=HA9K-bqofmg
https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0
https://www.youtube.com/watch?v=905ojTZUSTk
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tendiendo nuestras manos  

 

queremos ser signos de AMOR.  

  

Es nuestra misión, ¡los jóvenes esperan!  

¡Cuánto por hacer! ¡Hay tanto que soñar!  

Mirando hacia el futuro  

Con Madre Mazzarello.  

Es tiempo para CELEBRAR.  

  

CENTOCINQUANTA ANNIVERSARIO OH OH OH OH  

CENTOCINQUANTA ANNIVERSARIO OH OH OH OH  

CAMMINANDO CON MARIA  

SEMPRE INSIEME DANDO VITA  

E CONSEGNANDO IL NOSTRO CUOR(E)  

  

150 ANIVERSARIO OH OH OH OH  

150 ANIVERSARIO OH OH OH OH  

CAMINANDO CON MARÍA  

VAMOS JUNTOS DANDO VIDA  

Y ENTREGANDO EL CORAZÓN  

  

Pleins de joie! Fermes dans la foi!  

Les jeunes attendent! Tant à faire!  

En donnant un coup de main.  

C´est notre missión  

On veut être signe d´AMOUR.  

  

É nossa missão, os jovens esperam!  

Quanto por fazer! Há tanto com que sonhar!  

Com Madre Mazzarello  

Olhando para o futuro  

É tempo de CELEBRAR.  
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JOIN in OUR JUBILATION WOW  

JOIN in OUR JUBILATION WOW  

OUR HOLY MOTHER MARY  

COME WITH US AND BLESS OUR WAY...  

ONE HUNDRED AND FIFTY YEARS!  

  

CENTOCINQUANTA ANNIVERSARIO OH OH OH OH  

CENTOCINQUANTA ANNIVERSARIO OH OH OH OH  

CAMMINANDO CON MARIA SEMPRE INSIEME  

DANDO VITA E CONSEGNANDO IL NOSTRO CUOR(E)  

  

150 ANIVERSARIO OH OH OH OH  

150 ANIVERSARIO OH OH OH OH  

CAMINANDO CON MARÍA  

VAMOS JUNTOS DANDO VIDA  

Y ENTREGANDO EL CORAZÓN 

 

TUTORÍA O GESTO SÍNTESIS DEL TRABAJO SEMANAL -  

Haremos un gesto final que tendremos expuesto en nuestra clase 

para tenerlo en cuenta durante todo el curso.  

“Todos seremos Mornese” durante este curso, por eso, cada clase 

elaborará su propio pueblo de Mornese, para ello, se hará entrega a 

cada niño de una imagen de una casita, iglesia, etc. Que colorearán 

y decorarán a su gusto. Cada niño escribirá qué sueño tiene para su 

pueblo de Mornese (clase) para este curso. Se puede hacer de dos 

maneras, a elegir por los tutores:  

En la clase: esta mañana entregar a cada alumno una casita. 

Teniendo en cuenta lo trabajado a lo largo de la semana, hacer lo explicado anteriormente. Las casitas se van 

colocando alrededor del mural que colocamos en clase el lunes. 

Con la familia: el lunes a través de la agenda se entrega a cada alumno una casita y se envía la explicación a las 

familias a través de la plataforma Esemtia: Teniendo en cuenta lo trabajado durante la semana, hacer lo 

explicado anteriormente. Lo van trayendo al colegio durante la semana y el Viernes los niños presentan a sus 

compañeros el trabajo realizado con su familia y lo van colocando alrededor del mural que colocamos en clase 

el lunes. 

 

También realizaremos el gesto de la ventana: Cada clase tendrá una ventana como la de la Valponasca que 

guiará nuestra acción pastoral a lo largo del trimestre. Los lunes la abriremos y ponemos el valor a trabajar en 

Buenos días y tutorías durante la semana. Lo haremos de manera trimestral. Colocar junto al cartel y las casitas 

así elaboraremos el rincón de pastoral para este curso.  
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