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OBJETIVO: 
 

 

 

 

 

 Mirar a nuestro alrededor y a nuestro interior 

para descubrir  LA ALEGRÍA auténtica   

                                que nos produce el verdadero 

                   REGALO que nos llega 

                    EN NAVIDAD: JESÚS 

                  

 

De esta manera, multiplicaremos esa alegría  

y la compartiremos con nuestros  hermanos. 

 

FECHA: 
       Del 28 Noviembre al 22 de diciembre (en el colegio) 
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AMBIENTACIÓN GENERAL 

 CAPILLA GRANDE 

           Este año desde el Equipo de Pastoral hemos pensado que 

estaría bien que se notara como colegio que SE MULTIPLICA 

NUESTRA ALEGRÍA ante el gran REGALO que nos llega en NAVIDAD: 

JESÚS.  

         Para ello en la pared que hay al lado de la capilla grande 

pondremos la siguiente decoración en la que participará todo el colegio.  

 

PROFESORES/AS Y COMUNIDAD DE HERMANAS 

          Cada uno dibujará su mano en un folio amarillo o naranja. Con 

esas manos el equipo ARTES coordinado por José Mari hará una 

estrella similar a ésta.  

 

 

 

ALUMNOS/AS DE ESO Y BACHILLERATO 

          Cada uno dibujará su mano en un folio verde. Con esas 

manos el equipo ARTES coordinado 

por José Mari hará ÁRBOL similar a 

éste. 
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ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

          Una representación de alumnos/as de Infantil colorearán con 

ayuda de las tutoras y con la coordinación de Artes (Marta y Prado) , 

adornos para el árbol similares a éstos.  

 

 

 

 

 
ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

          Una representación de alumnos/as de primaria colorearán con 

ayuda de los tutores/as y con la coordinación de Artes (Margarita) , los 

personajes del Belén. (En tamaño DIN – A 3 o más grande) 
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 MURAL DE COMPARTIMOS 

Cada semana unas clases irá desenrollando el rollo de la estela que corresponda. 

1ª semana  Del 27 noviembre a 1 de diciembre 

1º y 2º ROLLO 1 

2ª semana Del 4 al 8 de diciembre  

3º-4º  ROLLO 2 

3ª semana Del 11 al 15 de diciembre  

5º ROLLO 3 

4ª semana Del 18 al 22 de diciembre  

6º ROLLO 4 
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 MURAL DE CADA CLASE 

Cada semana se coloreará la estela que corresponda. 

1ª semana  Del 27 noviembre a 1 de diciembre  ROLLO 1 

2ª semana Del 4 al 8 de diciembre ROLLO 2 

3ª semana Del 11 al 15 de diciembre  ROLLO 3 

4ª semana Del 18 al 22 de diciembre  ROLLO 4 
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CALENDARIO… momentos 

a tener en cuenta 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

27 NOV 

 

28 NOV 

Reconciliación 

6ºA/6ºB 

 

29 NOV 

 

 

 

30 NOV 

 

 

 

1 DIC 

 

 

2 DIC 

 

 

3 DIC 

 

1er DOM 

ADVIENTO 

4 DIC 

 

5 DIC 

Cel.ADVIENTO - 

INMACULADA 

Por cursos 

 

6 DIC 

 

 

 

7 DIC 

 

8 DIC 

 

Fiesta de la 

Inmaculada 

 

9 DIC 

 

 

10 DIC 

 

2o DOM 

ADVIENTO 

11 DIC 

INICIO 

OPERACIÓN 

KILO 

12 DIC 

 

 

 

13 DIC 

 

 

14 DIC 

 

 

 

15 DIC 

 

 

16 DIC 

 

 

 

17 DIC 

 

3er DOM  

ADVIENTO 

18 DIC 

 

19 DIC 

 

 

20 DIC 

 

 

21 DIC 

 

Villancicos  

EI 

 

22 DIC 

 

Villancicos 

EP 

ÚLTIMO DÍA 

CLASE 

 

 

23 DIC 

 

 

 

24DIC 

 

4o DOM 

ADVIENTO 
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ADVIENTO 2017: 

“EN ADVIENTO…      

            LA ALEGRÍA SE 

MULTIPLICA” 
 

                    En este tiempo de Adviento os proponemos descubrir A JESÚS 

como un regalo.Un regalo que nos llena de alegría. Esa alegría la queremos 

compartir. 

 

                        Para descubrir esa ALEGRÍA , para encontrar 

a JESÚS necesitamos un guía. Esa guía es la ESTRELLA DE ORIENTE. Ella a 

través del evangelio del domingo , semana a semana nos irá marcando el 

camino en la estela que va dejando a su paso. 
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Adviento 2017 

1ª SEMANA: 28 de noviembre al 3 de diciembre   

ESTAD ATENTOS… VIENE EL SEÑOR 

EVANGELIO 

Primer domingo 3 diciembre 

Evangelio según san Marcos (13,33-37): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo 

es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a 

cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, 

pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o 

al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre 

dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!» 

CANCIONES 

 

“SÉ MI LUZ”   

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

mw0 

“ADVIENTO”  

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

N7cY4Cq7Q 

“PREPÁRATE” https://www.youtube.com/watch?v=hrubIhAu8ZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0
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CORTO 

 

 

 

 

 

“LA LUNA” 

https://www.youtube.com/watch?v=UD3NN1qDrhM&list=PLyeaqq49jhE8edMFUAHocBQeH8p

WK3dfE&index=35 

TESTIMONIO 

Os proponemos un  vídeo con testimonios para 

prepararnos bien ante esta VENIDA 

 VÍDEO 5º Y 6º: jóvenes nos animan a vivir con sentido 

este tiempo de Adviento 

https://www.youtube.com/watch?v=2-NROIMI1Wk 

ORACIÓN 

Señor Jesús,  
ayúdame a amarte por encima de todo, 
para poder querer a los que me rodean: 
(nómbralos)………………………………… 
 
Me doy cuenta 
De que estoy muy apegado/a a cosas 

Que, a veces, me hacen olvidarte. 
(nómbralas: por ejemplo la televisión, la wii………………………….) 
 
Pero yo quiero hacer como Juan el Bautista, 
Preparar “el camino al Señor”. 

 
Si no te tengo a ti, 

Y si no tengo amor, 
No seré completamente feliz. 
¡Ven a mi vida para siempre! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2-NROIMI1Wk
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2ª SEMANA: 4  al 10 de diciembre   

PREPARAD EL CAMINO 

 

EVANGELIO 

 

Segundo domingo 10 diciembre 

Evangelio según san Marcos (1,1-8): 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: 

«Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en 

el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»  

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 

se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 

sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con 

una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.  

Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 

agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 

bautizará con Espíritu Santo.» 
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CANCIONES 

“JUAN EL BAUTISTA” https://www.youtube.com/watch?v=s779uRSVbP4 

“ES TIEMPO DE CAMBIAR” JUANES 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw 

VÍDEO 

“JUAN EL BAUTISTA”  

https://www.youtube.com/watch?v=VgVIoe-bO9g 

 Campaña de Navidad: Operación kilo 

Si en nuestra familia, nuestro hermano o hermana pasara hambre o cualquier 

necesidad, procuraríamos ayudarle todo lo posible. 

Si lo necesitara, seguramente le daríamos hasta 

nuestro dinero. Si fuera nuestro primo o nuestro 

amigo, pues normalmente también lo haríamos.  

¿A qué distancia debe vivir alguien para que deje 

de preocuparnos la dignidad de otra persona, sus 

necesidades más básicas?  

Hemos comenzado un nuevo tiempo litúrgico, el 

Adviento, un tiempo de espera, en el que el Dios que va a nacer nos invita a pensar en 

los demás, a ayudar y compartir  con aquellos que más lo necesitan, especialmente si 

nos son cercanos. 

Por ello os proponemos, un año más, la Operación Kilo, en nuestro cole llamada . A 

partir de hoy y durante todo el mes de Diciembre os invitamos a ser solidarios. 

Recogeremos alimentos no perecederos (legumbres, arroz, pasta, conservas) con la 

finalidad de ayudar a familias que no gozan de tanto bienestar y seguridad como 

nosotros. 

Fijaos en la ayuda que podría significar que cada uno de nosotros aportara un solo kilo 

de alimento…  

Ánimo… ¡Tu KILO cuenta!! 

https://www.youtube.com/watch?v=s779uRSVbP4
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MARTES 5 DE DICIEMBRE 

 CAPILLA 

GRANDE 

CAPILLA 

PEQUEÑA 

CON 

SACERDOTE 
9:OO -9:30 1º X  X 

9:30 – 
10:00 

2º X  X 

10:10 - 
10:40 

3º X  X 

11:30-11:50  5º A  X  
11:50-12:15 5ºB  X  
14:30-14:55 4º A  X  
14:55-15:25 4º B  X  
15:30-15:50 6º A  X  
15:55-16:15 6º B  X  
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Fiesta de la Inmaculada.  Conozcamos un poco más esta fiesta: 

 

 

Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven 

comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente 

de David. La joven se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: 

— ¡Te saludo María, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo. 

Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar 

este saludo. 

—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—. 

Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un 

gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su 

padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no 

tendrá fin. 

— ¿Cómo podrá suceder esto? —le preguntó María al ángel. 

—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu 

parienta Isabel va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era 

estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada 

imposible. 

—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo 

como me has dicho. 

Con esto, el ángel la dejó. 
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Dios tenía un plan para María, ser nada más y nada menos que la Madre de Jesús… y 

su respuesta fue decidida y contundente: “SÍ”. María acogió con valentía la propuesta 

que Dios le hizo. 

 

¿Te has preguntado alguna vez, cuál es el plan de Dios para ti? ¿Te has preguntado 

alguna vez qué quiere que hagas con tu vida? ¿Qué le responderías? 

 

  

 

- Rezamos juntos un Ave María. 

 

 

Influidos por la celebración del día de la 

Inmaculada nos fijamos en María, la madre de 

Jesús, que fue la primera en recibirlo y la  

primera que se dejó habitar por él. 

La palabra que lo desencadenó todo fue HÁGASE. 

Vivir en la voluntad de Dios es la mejor manera 

de recibir a Jesús. 

 

 

HÁGASE de María (según edades)  

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0
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3ª SEMANA: 11  al 18 de diciembre   

ALEGRAOS EN LA ESPERA 

 

EVANGELIO 

Tercer domingo 17 diciembre 

Evangelio según san Juan (1,6-8.19-28): 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 

era él la luz, sino testigo de la luz.  

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén 

sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «Tú quién eres?»  

Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»  

Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»  

El dijo: «No lo soy.»  

«¿Eres tú el Profeta?»  

Respondió: «No.»  

Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que 

nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»  

Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del 

Señor", como dijo el profeta Isaías.» 

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué 

bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»  

Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que 

no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la 

correa de la sandalia.» 

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 

bautizando. 
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VÍDEO 

“JUAN EL BAUTISTA”  

https://www.youtube.com/watch?v=Er9fO0nYBR8 

CANCIÓN 
“VEN, SEÑOR JESÚS” HERMANA GLENDA 

Con la canción de la Hermana Glenda “Ven, Señor Jesús” y los dibujos de Fano, recordamos el 
significado de este tiempo de Adviento. Las imágenes y la canción nos darán pie para luego 
dialogar en la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=sssslBHybr0 

Oración (PARA TODA PRIMARIA) 

Señor, de verdad que quiero ser mejor,  
Voy a cambiar mis costumbres, aquellas que me impiden ser mejor. 
Voy a tratar de transformar mis enfados en  

<se invita a que algunos chicos digan en voz alta una cosa positiva>. 
Voy a convertir mi egoísmo en  

<se invita a que algunos chicos digan en voz alta una cosa positiva>. 
Voy a convertir mis malos gestos en  

<se invita a que algunos chicos digan en voz alta una cosa positiva>. 
Cambiaré mi impaciencia en  

<se invita a que algunos chicos digan en voz alta una cosa positiva>, 
      Y mi pereza en  

<se invita a que algunos chicos digan en voz alta una cosa positiva>, 
Señor, estoy preparado para escuchar tu Palabra y para intentar ser 
mejor. 

< Se les puede ayudar dándoles ideas con las siguientes palabras: risas, paciencia, 
calma, solidaridad, valentía, caricias, paz, sonrisas, dulzura, ternura, alegría, amor, 
cariño, ayuda, etc.> 

PASAPALABRA DE ADVIENTO    

En el siguiente enlace encontraréis un 

rosco de PASAPALABRA DE ADVIENTO 

(PRESENTACIÓN para 

proyectar).http://es.slideshare.net/deleg

acion2013/adviento-pasapalabra 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sssslBHybr0
http://es.slideshare.net/delegacion2013/adviento-pasapalabra
http://es.slideshare.net/delegacion2013/adviento-pasapalabra
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4ª SEMANA: 19  al 24 de diciembre   

EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO 

 

HISTORIA DE LA NAVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=kRoFpuZHQ_c&t=15s 

 Los Reyes Magos         

En estos días los Reyes Magos vendrán al colegio, para visitar a los alumnos más 

pequeños.  

Pero, ¿quiénes eran los Reyes Magos en realidad? Eran tres sabios del lejano Oriente, 

que observaban el cielo y las estrellas; poseían muchas riquezas y eran muy respetados 

en los países en los que vivían.  

Una noche, en la que observaban el cielo nocturno, vieron una estrella 

especial, que destacaba más que las demás y se dispusieron a seguirla, 

llevando consigo preciosos regalos para ofrecerlos  al nuevo rey que 

acababa de nacer. 

Es en recuerdo de estos magos, que la Iglesia celebra la fiesta de la 

Epifanía, en ella, las personas intercambian regalos como muestra de 

cariño… 

¿Has pensado alguna vez, que tú eres un regalo para todos los que te 

rodean? Si te paras a pensar un poquito, seguro que encuentras a varias personas para 

las que eres importante.  
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Terminamos rezando la siguiente oración: 

La Buena Noticia es que Jesús, el Hijo de Dios va a nacer 

Para los hombres y mujeres y para los niños de todos los países. 

Jesús estará con todos lo que son como los Magos de Oriente: 

Buscadores de la verdad, 

Caminantes de la esperanza, 

Compañeros solidarios 

Mensajeros de la paz 

Creadores de futuro 

Desde esta Navidad en adelante,la alegría de Dios iluminará el mundo: 

Sé tú también regalo de Dios para la Tierra 

 

Hemos llegado al final y queremos terminar de 

desenvolver nuestro regalo: ES JESÚS.                          

    

¡Alegrémonos! 

¡COMPARTAMOS ESA 

ALEGRÍA QUE SE 

MULTIPLICA Jesús nos 

quiere por encima de 

todo 

y por eso quiere nacer 

entre nosotros. 

 


