SEPTIEMBRE

BIENVENIDOS
ORACIÓN PARA EL ALUMNO
Al iniciar de nuevo el año escolar, quiero pedirte todo lo que Tú ya
sabes que necesito, pero que nos enseñaste a pedir con humildad:
Alegría, para emprender el trabajo de este nuevo año que hoy
pongo en tus manos de Padre amoroso, con todo lo que tienes
dispuesto para mí.
Solidaridad, para apoyar a aquellos que de verdad me necesiten.
Inteligencia, para buscar y descubrir la verdad en los
acontecimientos de cada día.
Paciencia, para volver a empezar aquello que no me salga muy
bien.
Sabiduría, para saber escoger lo que me conviene para mi alma
y mi cuerpo.
Generosidad, para compartir con mis compañeros lo que de tu
bondad he recibido gratuitamente.
Voluntad, para hacer las tareas y trabajos con responsabilidad
y energía.
Tolerancia, para aceptar a mis compañeros con sus cualidades
y sus debilidades.
Gratitud, para reconocer a quienes cada día me han ayudado a
ser mejor, especialmente a ti, Dios Padre amoroso, que siempre
velas por mí, y por eso confío en ti, te pido la gracia de la
fidelidad para cumplir mis buenos propósitos.
También se pueden utilizar estas canciones:
https://www.youtube.com/watch?v=NecKN9VrWBk : Bienvenido a
tu casa. Misa de la Alegría
https://www.youtube.com/watch?v=BFTopTQhNoU : Dios te
bendiga. Jey Pacheco.
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NORMAS DE CONDUCTA EN EL AULA
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VALORES CRISTIANOS
Completa los huecos con el valor correspondiente
Horizontales

Verticales

3. Capacidad de restar importancia a
los propios logros

1. Sentimiento universal en todos los
cristianos

5. Manifestación de júbilo

2. Capacidad de mantener la calma
ante la adversidad

6. Rectitud en la forma de actuar

4. Propio de hermanos

7. Imprescindible hasta con los
semáforos

5. Gratis. Sin pedir nada a cambio

10. Relación amistosa de colaboración y
solidaridad

8. Acatamiento de una norma
9. Reconocimiento hacia lo recibido

11. Falta de fingimiento

12. Fuerza que nos hace avanzar

14. Firmeza en el cumplimiento de los
compromisos

13. Prevalece siempre, aún cuando no
se sepa
1

2
4

5

3

5

6

7
8
9
10
12
11

13

14

SOLUCIONES
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ALEGRÍA

VERDAD

RESPETO

COMPAÑERISMO

SINCERIDAD

HONRADEZ

FIDELIDAD

FRATERNIDAD

ALTRUISMO

HUMILDAD

PACIENCIA

GRATITUD

AMOR

OBEDIENCIA

ILUSIÓN

