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Os traemos una nueva revista, en ella participamos todos los
miembros del colegio, ¡somos una gran familia!

La coordinación y ejecución de este número corre a cargo de
varios alumnos de E.S.O junto con el Departamento de

Orientación.
 

Ponemos nuestras mayores ilusiones en traer este contenido
para que conozcáis un poco más lo que hacemos en el centro

pero también para enseñaros cosas nuevas y entreteneros.
 

¡Bienvenidos al número 7 de la revista!
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Cuento con valores
SVN 4

Este cuento con moraleja relata la historia de un cocinero que tenía que preparar una deliciosa
y sabrosa cena de Nochebuena. Siempre se le ocurrían ideas brillantes, pero había trabajado

tanto los meses anteriores que no estaba nada inspirado, perdió su imaginación en un
momento tan importante del año.

Se pasaba el día ideando menús navideños, pero ninguno de ellos lograba satisfacerle. Y entre
menú y menú desechado, llegó la víspera de Navidad. Tan cansado estaba el cocinero, que se

quedó profundamente dormido en la mesa de la cocina rodeado de libros y cuadernos de
recetas.

En sueños, se vio a sí mismo convertido en Papá Noel, con un abultado saco al hombro y
viajando a bordo de un trineo que se deslizaba tirado por una fuerza invisible, sin ciervos ni
renos. No sabía hacia donde se dirigía pero parecía que el trineo sí sabía cuál era su lugar de

destino.
Finalmente, el trineo se detuvo ante la puerta de una rústica casita en el bosque, de cuya

chimenea escapaba un inmaculado y cálido humo blanco. Llamó a la puerta y ésta se abrió
inmediatamente, pero nadie apareció tras ella. El cocinero entró y se encontró un salón con

decorado navideño, lo que le provocó una profunda y tierna sensación hogareña.
Allí había una chimenea encendida que iluminaba toda la habitación con sus llamas y de ella
colgaban varios calcetines que esperaban a estar llenos de regalos. En el centro del comedor
había una acogedora mesa, con velas encendidas y con todo dispuesto para ser cubierta con

ricos manjares. En la casita no había nadie pero, sin embargo, se sentía acompañado por
presencias invisibles.

Depositó el saco en el suelo y empezó a latir su corazón a gran velocidad y a temblarle las
manos mientras abría la bolsa que no sabía lo que contenía sentado en una mullida butaca

junto a la chimenea. Lo primero que apareció fue una bella sopera con una reconfortante sopa
de crema, hecha con una gallina entera, aderezada con unos diminutos dados de su pechuga.

Levantó la tapa y una oleada de vapor repleto de aromas empañó sus gafas. Después, un dorado
y casi líquido queso Camembert hecho al horno, con aromas de ajo y vino blanco, acompañado

de un crujiente pan hizo que su boca se llenara de agua; hundió la nariz en él y lo depositó
sobre la mesa.

Su tercer hallazgo fue una pierna de cerdo rellena con ciruelas pasas y beicon ahumado que
venía acompañada de un sinfín de guarniciones, cada cual más apetitosas: cremoso puré de

patata aromatizado con aceite de ajo y con mostaza, salsas agridulces y chutneys irresistibles,
compota de manzana con vinagre y miel... ¡de ensueño!.

Dispuso la inmensa fuente en el centro de la mesa y aspiró los intensos aromas que aquella
sinfonía de contrastes culinarios le ofrecía. En un rincón del salón, reparó en una mesita auxiliar

dispuesta para los postres y allí colocó un crujiente strudel de manzana y nueces y una
espectacular anguila de mazapán, una dulcera de cristal que albergaba una deliciosa compota

de Navidad al Oporto y un insólito helado de polvorones.
Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, se sentía embargado por la emoción. El menú
tocaba a su fin y comprendió que era hora de abandonar aquella cálida casita, para dejar que

sus moradores disfrutaran en la intimidad de las exquisitas viandas que había traído en su saco.
 
 

Fuente :  Cuento  de  Tatiana  Suárez  -  afuegolento .com

Continúa en la siguiente página

El Cocinero De Nochebuena

https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/10-cuentos-con-moraleja-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/1032/que-sueles-preparar-para-la-cena-de-navidad.html
https://www.guiainfantil.com/navidad/papanoel.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/decoracion.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/cremapuerros.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/piernacordero.htm
https://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces-para-ninos/frutas/compota-de-manzana-receta-sana-y-economica/
https://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/mazapan.htm


Pensó que los manjares se enfriarían si no lo hacían pronto, pero

comprendió que el calor, material y espiritual, que invadía todos y cada uno

de los rincones de la estancia se encargaría de mantenerlos a la temperatura

adecuada. Como toque final a su visita, llenó los calcetines de la chimenea

con figuritas de mazapán, polvorones y turrones, que sin duda harían las

delicias de los niños... y de los menos niños.

Le despertó el borboteo de un caldo que había dejado en el fuego y que

amenazaba con desbordar el puchero. Era ya de madrugada, pero aún tenía

tiempo de ponerse manos a la obra y elaborar el menú de la casita del

bosque. La fuerza invisible que guiaba el trineo no era otra cosa que el amor

que el cocinero sentía por el mundo de la cocina.

 

   

Cuento con valores - continuación
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https://www.guiainfantil.com/recetas/recetas-de-navidad/recetas-de-turron-el-dulce-mas-navideno/


Realiza un teatro como si tú fueras el cocinero del cuento.

Haz un dibujo sobre el cuento.

¿Qué moraleja crees que tiene este cuento?

Habla con tu hijo/a sobre lo que nos quiere transmitir el cuento.

Anímale a ser creativo y expresarse.

Trabajamos el cuento
"Un buen libro es una voz sabia junto a ti"

Abel Pérez Rojas

¿Por qué el cocinero del cuento había perdido la creatividad para

elaborar el menú para Nochebuena?

¿Qué ha visto el cocinero en sus sueños?

¿Qué sintió el cocinero con las sorpresas que encontró en el saco?

¿Cómo y qué hizo el cocinero cuando se despertó?

Un momento para pensar

¿Y si pasamos a la acción?

Una buena conversación

SVN 6

https://www.guiainfantil.com/navidad/cuentos/video-cuentos-de-navidad-con-titeres-para-educar-en-valores-a-los-ninos/
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Vida saludableVida saludable
¿Por qué es necesario y beneficioso comer frutas y verduras?¿Por qué es necesario y beneficioso comer frutas y verduras?

Su consumo diario ayuda a prevenir enfermedades.

Aporta vitaminas, sales minerales, antioxidantes y fibra

Es baja en calorías y favorece la eliminación de toxinas del
organismo.

Son fuente de fibra, importantes para regular la función
intestinal y contribuir a evitar el estreñimiento

Contienen agua, potasio y azúcares naturales, siendo una
opción saludable para reponer líquidos y sales minerales.

¡Recomendaciones!
Consumir 5 piezas de fruta.

Consumir frutas y verduras naturales.

Lavar bien las verduras y las frutas.

SVN 7
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Juguamos a los Globos 
Un nuevo deporte ha surgido, El Balloon. El deporte

consiste en lanzar el globo hacia un lugar y que toque
el suelo. Si tú tiras el globo, tu adversario no le da y se

le cae al suelo, ¡Ganarás 1 punto! 

El deporte surgió cuando un
streamer llamado Ibai y el jugador
de fútbol Piqué organizaron un
mundial de este juego. 

Ibai
Piqué

Reglas
Puedes jugar donde quieras (o donde te dejen).
Solo le puedes dar al globo 1 sola vez antes de que
toque el suelo.
El globo debe levantarse, mínimo un metro. 
No puedes lanzar el globo hacia abajo. 
Si le das con otra parte del cuerpo que no sea la
mano es punto para el rival. 

1.
2.

3.
4.
5.

Duración: 2 minutos, pero si aguantas más, dale caña al
globo.

El jugador
peruano fue el

ganador del
mundial,

eliminando al
estadounidense,

el español y el
alemán, algunos
de los favoritos a
ganar el torneo.

 

¿Cómo

surgió?



  Cada alumno/a representa a una de las casas del Colegio Hogwart de Magia y
Hechicería (Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin cuyos escudos se les ha dado
a cada uno de ellos/as).
  El alumnado todos los días puede conseguir puntos individuales o grupales ante
diversas acciones como la participación, la actitud o traer el material necesario, entre
otras; así como su pérdida en acciones como el mal uso de la mascarilla, mal
comportamiento, etc.
 Además, dichos puntos conseguidos por cada uno de ellos/as, se sumarán todas las
semanas a los puntos de su equipo recogidos por los capitanes (que rotarán todas las
semanas), a través de un registro de puntuaciones que se anotará en un poster. Al
finalizar el curso el equipo consiga más puntos ganará la Copa de las Casas. Del mismo
modo, al alumno/a o alumnos/as que consigan más puntos para su casa se le dará un
reconocimiento especial.
 Además, los puntos conseguidos por cada alumno/a podrán ser canjeados por una
serie de recompensas al principio de la clase. Estas recompensas se harán a través de
una serie de cartas de hechizos, pociones o cartas especiales que poseerán distintos
puntos. Algunas de estas recompensas son: Prefecto (ser el ayudante del profesor,
elegir un juego de calentamiento), Expectro Patronum (elegir un dibujo), Amortentia
(elegir una canción de Just Dance para bailar en clase), Confundus (elegir un juego de
calentamiento), Daily Prophet (permite a toda la clase leer algo de lectura) o el juego
de las ranas de chocolate, entre otras.
 Por otro lado, el alumnado, de manera voluntaria, podrá participar en los desafíos
semanales llamados “La derrota de Lord Voldemort” en donde deberán derrotar a
Voldemort, eliminando 7 horrocruxes (encontrados en el reverso de la medalla) a través
de 5 desafíos cada uno. Los horrocruxes son: el diario de Tom Riddle, un anillo, un
guardapelo, una copa, una diadema, una serpiente y el propio Harry. El alumnado que
consiga derrotarlo obtendrá un premio especial al final del curso.

LA COPA DE LAS CASAS
LA COPA DE LAS CASAS

¿Para qué sirve esta dinámica?

Gamificación en el aula

SVN 9

Para motivar y fomentar la participación, el esfuerzo y la constancia de nuestro
alumnado, así como, el trabajo en equipo, la cooperación y la colaboración.

¿En qué consiste?



LA COPA DE LAS CASAS
LA COPA DE LAS CASAS

Lo que opinan los alumnos/as...

SVN 10

Agustín 4º E.P.O



LA COPA DE LAS CASAS
LA COPA DE LAS CASAS

Lo que opinan los alumnos/as...
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Su origen se remonta a la Edad Media,
tardando mucho en ser como los

conocemos hoy en día. Al principio los
juglares los cantaban para contar

historias sobre la época del nacimiento
de Dios, es decir, la Navidad. 

Se comenzaron a usar para transmitir la
Fe mediante canciones, ya que mucha

gente era analfabeta. 
Así, se empezó a usar los llamados

villancicos pero todavía no eran como los
conocemos si no como los cantos

gregorianos.

Escuchemos más Villancicos

Villancico medieval

Villancicos
Todos hemos cantado villancicos con nuestra familia,
canciones que se sabe todo el mundo, desde tu
compañero de clase hasta tus abuelos, incluso hasta tus
bisabuelos y sus tatarabuelos, quizás os apetece saber 

Nuestros Villancicos 
de siempre

Popurrí flamenco

Vive le vent Jingle Bell, Jingle Bell

Mi Burrito Sabanero

¿de dónde vienen los villancicos?

https://www.youtube.com/watch?v=12krOoCwtLo
https://www.youtube.com/watch?v=ryu61h0_JmE
https://www.youtube.com/watch?v=vZgbzER3QcM
https://www.youtube.com/watch?v=3CWJNqyub3o
https://www.youtube.com/watch?v=Q5wnRmXw1_4
https://www.youtube.com/watch?v=NoEvM_IqB_g
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 ¡Decidle a vuestros padres que muevan el
esqueleto con vosotros! . 
¡Up those bodies and dance!
Aquí os vamos a dejar unos bailecitos  para
calentar el cuerpo.

 

Escuchar música. 
Cuidar la postura. 
Usar un calzado adecuado.
Preparar figuras comodín.
Practicar mucho.
Ponerle ganas.

Si quieres destacar en la pista de baile, toma nota de estos secretos para
bailar mejor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué representa el baile?
Bailar significa mover el cuerpo y las extremidades con ritmo,

siguiendo el compás de una pieza musical. Es el cuerpo en
movimiento conectado con la música.

 

 ¡VAMOS A  BAILAR!

¡ESPERO QUE TE LO HAYAS
PASADO MUUUY BIEN, 

MERRY CHRISTMAS!

Just Dance

Aprende esta
 coreografía

https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://youtu.be/gkstiMe2Ybs
https://www.youtube.com/watch?v=gkstiMe2Ybs
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Videojuegos Educativos
La mayoría de personas piensan que los
videojuegos solo son para entretenerse
pero también pueden ser educativos, solo
hay que elegir bien. 
El mejor ejemplo de esto es el famoso 
 videojuego llamado "Minecraft".

El mundo de Minecraft es infinito y se basa en
bloques, la inmensa mayoría de ellos con

forma de cubo. En este juego hay dos modos
principales: supervivencia y creativo.

SVN 14



 
Como el propio nombre indica consiste en sobrevivir. Tienes

dos estadísticas que debes cuidar: la vida y el hambre. 
Por la noche hay peligros que deberás evitar creando una

casa y armas.

El juego sigue normas reales para crear
algunos objetos. Por ejemplo: para

obtener cristal debes calentar arena en
un horno y para que este funcione tiene

que tener carbón.

Para crear objetos tienes un menú de
fabricación. Si quieres crear un objeto
tienes que poner los objetos necesarios
y colocados en su lugar.

Supervivencia

Este modo fomenta la creatividad, puedes obtener cualquier
objeto del juego y crear cualquier estructura. 

Creativo

También existen los comandos, que son un tipo de programación
dentro del propio juego para poder crear minijuegos como escape

rooms.

Una cosa a tener en cuenta es que es un
juego, por lo que al juntar enseñanza y

entretenimiento lo hace más atractivo para
los niños y niñas.

Transbordador espacial recreado en minecraft

¡A jugar!

SVN 15



 
MANUALIDADES

CASERAS 
NAVIDEÑAS

Decoraciones fáciles y
entretenidas,para prepararlas con la

Familia.

SVN 16



GNOMOS NAVIDEÑOS CASEROSGNOMOS NAVIDEÑOS CASEROS
¡Son muy fáciles de hacer!

 Paso 1:
-Cogemos un calcetín y con arroz lo rellenamos casi hasta arriba.

Paso 2: 
-Con fieltro blanco hacemos la forma de un rectángulo,pegamos los

bordes,y los colocamos como si fueran los brazos.
Paso 3: 

-Después cogemos el fieltro rojo/negro y hacemos la forma de unos
guantes (tamaño pequeño) y con el pegamento,lo pegamos al

calcetín.
Paso 4: 

-Ahora con la lana haremos como si fuera el pelo,recortamos un
poco y lo pegamos al calcetín,igual que como hicimos

anteriormente.
Paso 5: 

-Hacemos la forma de la nariz con la plastilina y con el fieltro de
color carne la cubrimos,y la pegamos al calcetín.

Paso 6: 
-Con fieltro gris/rojo hacemos el gorro y lo pegamos en la parte de

arriba del gnomo.
Paso 7: 

-Pegamos las estrellas pequeñas en una esquina de los gorros.
Paso 8: 

- Al gnomo gris le pegamos en una mano la piña de plástico.
- Para el gnomo rojo,cogemos el palo de madera ,le ponemos lana

blanca alrededor, y arriba le pegamos el fieltro rojo en forma de
estrella,y en los bordes de la estrella pegamos más lana y se la

colocamos en una mano.
 
 

    Materiales necesarios:
-Tijeras.

-Silicona caliente.
-Fieltro de color

rojo,gris,negro,blanco y carne.
-Un par de calcetines

blancos.
-Un paquete de arroz.

-Lana blanca.
-Una piña de plástico

pequeña.
-Un trozo de plastilina de

cualquier color.
-Un palillo de madera.

-Estrellas muy pequeñas
blancas.
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Las vacaciones en FAMILIA.

Es época de fel ic idad

PELÍCULASPELÍCULAS
NAVIDEÑASNAVIDEÑAS

A continuación te proponemos unas peliculas
navideñas para ver estos días

SVN 18



 

Dirigida por Ron Howard, esta película basada en el
cuento navideño How the Grinch stole Christmas de Dr.
Seuss, nos cuenta la historia de un misántropo de pelo

verde que odia la Navidad y vive aislado junto a su perro
Max en lo alto de una montaña. Para vengarse de las

ofensas de los vecinos del pueblo, un buen día decide
disfrazarse de Santa Claus y robar la Navidad. Una

divertida película protagonizada por Jim Carrey que nos
enseña que no podemos dañar a los demás solo por ser

diferentes. Edad recomendada: +8 años

1.Solo en Casa(1990)

 

Cuando la familia de Kevin se marcha de viaje
navideño a Francia,  olvidándose de él ,  este niño
de 8 años celebra por f in quedarse solo en casa.

Lo que no sabe es que dos ladrones muy
peculiares tienen un plan para desvali jar su hogar
durante las vacaciones.  Típicamente navideña y ya

convertida en un clásico,  la película basa su
humor en los ataques de Kevin a los dos ladrones,
muy al  esti lo de las comedias ‘de golpe y porrazo’
y  nos transmite mensajes sobre el  valor de tener

a la familia cerca.  Edad recomendada: +8 años

2.El Grinch(2000)

3.Polar express(2004)

 
Una película de animación dirigida por Robert

Zemeckis y realizada con tecnología motion
capture, basada en el libro infantil de mismo

título de Chris Van Allsburg. En ella, un niño que
duda de la existencia de Santa Claus se encuentra
una noche con el Polar Express, un tren que viaja

hacia el Polo Norte en el que vivirá numerosas
aventuras. La película transmite maravillosos

mensajes sobre la importancia de creer y
mantener la ilusión o el valor de la amistad. Edad

recomendada: +6 años

SVN 19



 

 

 
 

Tim Burton dirige esta fantasía romántica en forma
de cuento sobre un hombre creado artificialmente

con tijeras en lugar de manos. Un día es descubierto
en lo alto de un castillo por una tierna mujer

dedicada a la venta de cosmética a domicilio, que
decide adoptarlo como un miembro más de su

familia. Esta película nos invita a reflexionar sobre
cómo tratamos a los demás. Edad recomendada: +12

años

4.Klaus(2019)

 Esta historia creada por Sergio Pablos nos muestra a
Jesper, un estudiante de la academia postal que tras
ser nombrado el peor cartero es enviado a un destino

donde nadie envía cartas. Pero todo esto cambia
cuando este joven descubre el escondite de Papá Noel
y lleva su magia a los niños de la localidad. Una historia

muy emotiva que nos habla de la reconciliación, el
espíritu navideño y la bondad.

5.Eduardo manostijeras (1990)

 

 A En plena noche de Navidad, Scott descubre a un desconocido en
su tejado. Intentando ahuyentarlo, hace que caiga y cuando toca el
suelo ha desaparecido. Extrañado, encuentra unas indicaciones de
que se ponga el disfraz rojo en caso de accidente. Una vez vestido,
Scott es transportado alrededor de la ciudad repartiendo regalos y

acaba en el Polo Norte, donde los elfos le informan de que es el
nuevo Santa Claus. De vuelta en casa, Scott comienza a engordar
sin motivo y a crecerle una barba, mientras que su pelo se vuelve

todo blanco. Una vez aceptada la idea de que realmente es el
nuevo Santa Claus, ¿Cómo esconder su trabajo del resto?. Edad

recomendada:+6 años.

6. ¡Vaya Santa Claus! (1995)

SVN 20



Vamos con
unas...
¡RISAS!

¿Cómo adelgazar?

Primer paso: gira la cabeza a la izquierda.

Segundo paso: gira la cabeza a la derecha.

Tercer paso: repite los pasos 1 y 2 cada vez que te

ofrezcan comida entre horas. 

-Mamá en el colegio

me llaman distraído.

- Juanito, tú vives en la

casa de enfrente. 

 

-¿Ayer lleva "h"?

-No.

-Y, ¿hoy?

-Sí.

-¡Cómo cambian

las cosas de un día

para otro!

SVN 2 1



¿Qué será, qué será, qué será?

Con dos patas

encorvadas,

y dos amplios 

ventanales,

quitan sol o dan visión,

según sean sus cristales..

Aunque no es un

hombre,

lleva sombrero

y al cesar la lluvia

sale el primero.

Con tomate y con

lechuga,

en el plato suelo estar;

puedo ser algo picante

y a muchos hago llorar..

Zumba que te zumba,

se oye mi son,

en las noches

navideñas,

hasta que aparece el

sol.

SVN 22

La zambomba

La cebolla

 ¡Adivina estas adivinanzas!

De celda en celda voy

pero presa no estoy.

El champiñón

La abeja

La moneda Las gafas

¿Quién es aquella

que cuanto más se

moja, más te seca?



Soluciones al final de la revista

SVN 23Pasatiempos
ENCUENTRA LAS        DIFERENCIAS



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Un primer trimestre para aprender y
divertirse.

 
Os dejamos con una pequeña muestra de

las actividades que realizan nuestros
protagonistas. 

 
¡Seguimos priorizando la seguridad pero

sin olvidar aprender y pasarlo bien!

SVN 24



Todas las clases del centro han participadoTodas las clases del centro han participado  
en la decoración de las puertas.en la decoración de las puertas.  

¡Han quedado espectaculares!¡Han quedado espectaculares!
  

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Puertas navideñas
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LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Puertas navideñas
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Apostamos por un cambio de metodología en Educación Infantil, tomando gran
importancia la psicomotricidad. Por ello, estrenamos aula con un rocódromo,
cama elástica y más elementos.
A estas edades es muy importante la psicomotricidad para adquirir los
requisitos necesarios para el aprendizaje.

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Estrenamos aula de 

psicomotricidad
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Etapa de Infantil
AEn la etapa de Infantil (1º, 2º y 3º) nuestros niños y niñas disfrutan
aprendiendo. Y no solo lo hacen en español sino que también van dando sus
primeros pasos en inglés. En la web del colegio puedes ver muchas actividades
que han realizado. 
¡Nos encanta aprender jugando!

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Clica en el enlace para
 ver todas las fotos

El otoño
 

LA PREHISTORIA

Los sentidos

Alimentación saludable
Y mucho más...

Bingo en inglés

https://www.colegiosanvicente.org/category/infantil/


LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

La aventura del saber
En los diferentes cursos se trabajan proyectos y temas de forma que el

alumno sea protagonista de su aprendizaje. 

Se adentran en la aventura del saber, porque no ocupa lugar y siempre es

apasionante descubrir lo que nos rodea.

¡Os dejamos diferentes ejemplos!
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Conociendo la cultura íbera

Celebramos la Constitución

La sociedad feudal

Los tipos de climas

Los planetas

https://www.colegiosanvicente.org/celebramos-el-dia-de-la-constitucion/
https://www.colegiosanvicente.org/conocienda-la-cultura-ibera/
https://www.colegiosanvicente.org/la-constitucion-espanola-por-3o-e-s-o/
https://www.colegiosanvicente.org/la-socieda-feudal-de-otra-manera/
https://www.colegiosanvicente.org/4o-e-p-o-investiga-y-aprende/
https://www.colegiosanvicente.org/aprendemos-los-planetas-en-3o-e-p-o/


LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Día de la Virgen Milagrosa
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Desde los más pequeños del cole

hasta los más mayores, todo nuestro

alumnado participa en la celebración

del día de nuestra Virgen Milagrosa.

Conocemos sus apariciones a Santa

Catalina Labouré con un genial teatro

que nuestros jóvenes de JMV han

realizado para Infantil y Primaria.

Oramos a la Virgen, tenemos la

imposición de medallas y

desayunamos nuestra tradicional

bizcochada.

Que la Virgen Milagrosa derrame

sobre este mundo todas las gracias

que necesita. Vayamos al pie de su

altar.
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Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo.

Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos.

Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios.

Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú veniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros

debemos amar a los demás,

Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú veniste a decirnos que da más alegría el dar que el

recibir,

Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú veniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo

hacemos a Ti.

Señor, te damos gracias.

 

Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús.

María, te damos gracias.

Gracias San José, por cuidar de Jesús y María.

San José, te damos gracias.

Oración NavidadOración NavidadOración de Navidad
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¡Desde el Colegio
San Vicente de

Paúl os deseamos 
Feliz Navidad!

 

Equipo de trabajo: 
Lucía Jaén

Marcos Torres
Paula Martínez

Antonio Palomino
Alberto Navarro

Alejandro Contreras
Francisco Estepa

Sheila García
Érika Negrillo

Coordina: Dpto. Orientación
Participantes:  alumnos/as y

profesores/as del centro.

¡HASTA  E L  PRÓX IMO
NÚMERO !


