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Buenos días semana del 13 al 17 Septiembre Normas de convivencia y normas Covid-19 

 
BUENOS DÍAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE – NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

RECORDAMOS NORMAS COVID: 

 

LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE 2021. ACOGIDA: PRESENTACIÓN 

DEL CURSO: 

 

Buenos días queridos niños y niñas!!!!! Esperamos que todos estéis muy 

bien y que el verano haya sido una oportunidad para descansar, cargar 

pilas y disfrutar de momentos con vuestros seres queridos.  

Ahora toca empezar un nuevo curso lleno de nuevas metas, ilusiones y 

sueños por cumplir. Los profes estamos muy felices porque tenemos muchas ganas de volver a vivir 

momentos únicos con vosotros. 

 

¿Cómo se llama nuestro colegio? María Auxiliadora – Salesianas.  

Nuestro colegio tiene una esencia especial, un carisma que nos ayuda a ser personitas con un corazón cada vez 

más grande y más bonito, para conseguir esto, cada día trabajaremos valores y creceremos en el amor a Jesús 

y María en los Buenos días y tutorías. Cada semana iremos trabajando un tema con actividades, canciones y 

propuestas que os ayuden a crecer como personas.  

Este curso celebramos el 150 aniversario de nuestro instituto, será un año muy especial para todos los que 

somos SALESIN@S. 

 

Esta semana el tema a trabajar serán las normas COVID y normas de convivencia. Esperamos que todos 

aprendamos mucho sobre este tema, ya que si todos hacemos las cositas bien, todo será mucho más fácil y 

bonito. 

Le pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a hacerlo muy bien: Dios te salve María…… 

 

 

MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE 2021. RECORDATORIO NORMAS COVID 

 

Como muy bien ya sabéis todos, estamos viviendo una situación de pandemia con 

el COVID-19, el curso pasado ya llevamos a cabo unas pautas y normas con el 

objetivo de cuidar nuestra salud que es lo más importante. La situación va 

mejorando un poquito, pero por desgracia, todavía no lo hemos superado del 

todo, por eso tenemos que seguir siendo muy cuidadosos. 

 

Recordamos algunas normas COVID a seguir en el cole el curso pasado: lluvia de 

ideas, los niños van enumerando lo que recuerden. Nos podemos ayudar de los 

carteles con las normas. 

 

Recordamos y trabajamos pautas importantes como: lavado de manos, gel, mascarillas, no llevarse cosas a la 

boca, no juntarse con otros grupos, distancias de seguridad, los espacios del patio en los recreos, son pequeños 

y todavía les cuesta ubicarse, etc. 

 

A continuación, podéis encontrar algunos recursos digitales en youtube referentes a este tema para niños: 

- POCOYÓ en ESPAÑOL - Chocamos los codos | CARICATURAS y DIBUJOS ANIMADOS para 

niños https://www.youtube.com/watch?v=Bk6ScC5r640 

- EL ORIGINAL!!! "Juntos te pararemos" Canción con normas para hacer frente al coronavirus - 

https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA 

- Recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus en niños y adultos 

https://www.youtube.com/watch?v=AIYmzmSzc9E 

 

Le pedimos a Jesús y a María que nos cuiden mucho: Jesusito de mi vida… 

https://www.youtube.com/watch?v=Bk6ScC5r640
https://www.youtube.com/watch?v=y08xZMDkKJA
https://www.youtube.com/watch?v=AIYmzmSzc9E
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MIÉRCOLES, 15 DE SEPTIEMBRE 2021. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Somos una familia y vamos a pasar mucho tiempo juntos, por eso es muy importante que sigamos unas 

normas para que todo funcione bien y nos sintamos muy a gustito en el colegio.  Igual que hay unas señales de 

trafico para nuestros papás cuando conducen, pues nosotros también vamos a seguir unas normas en el cole 

que nos ayudarán a ser niños mayores y a ayudar a que todos seamos muy felices. 

 

Entre todos hacemos una lluvia de ideas sobre las normas de convivencia que podemos llevar a cabo en la 

clase y en el colegio. Los niños van diciendo ideas de forma espontánea. Se pueden apuntar en la pizarra o en 

una cartulina para tener presentes en la clase. 

 

Le pedimos a Jesús que nos ayude a seguir estas normas para favorecer la convivencia con nuestros profes y 

amigos: Padre Nuestro que estás en el cielo… 

 

 

JUEVES, 16 DE SEPTIEMBRE 2021. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Buenos días chicos, hoy seguimos trabajando las normas de convivencia para nuestra clase. Os ofrecemos una 

serie de recursos digitales que se pueden encontrar en youtube en los siguientes enlaces:  

- Kizoa Movie Maker: NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA - 

https://www.youtube.com/watch?v=FQctStv2pqE 

- "REGLAS DE AULA", PARA LA BUENA CONVIVENCIA - 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ2LHYNqndE 

- LAS REGLAS - https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs 

- CONVIVENCIA ESCOLAR - https://www.youtube.com/watch?v=muEcmkAq-q8 

- LAS PALABRAS MÁGICAS - https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs 

 

Le pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser niños buenos y respetar las normas que cada día vamos 

aprendiendo. Dios de Salve María… 

 

 

VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Hoy terminamos nuestro trabajo de las normas, a continuación, os presentamos unas imágenes donde se 

recoge todo lo trabajado en esta semana. Las ponemos por nuestra clase para tener presentes durante todo el 

curso. (Se entregan en formato digital y en papel). Se dan nuevas y se pueden utilizar las de otros cursos. 

 

Recordamos los recursos digitales propuestos durante la semana. Podemos encontrarlos en los enlaces 

anteriormente señalados. 

 

Le damos las gracias a Jesús por habernos dado la oportunidad esta semana de aprender normas para la clase y 

así tener una buena convivencia en nuestro cole: Padre nuestro… 

https://www.youtube.com/watch?v=FQctStv2pqE
https://www.youtube.com/watch?v=hQ2LHYNqndE
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs
https://www.youtube.com/watch?v=muEcmkAq-q8
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs

