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Celebración final de Curso
EDUCACIÓN INFANTIL
Presentamos la celebración como acción de gracias por todo lo recibido. Celebramos a primera hora de la mañana.

TRABAJO PREVIO EN EL
AULA.
En el calendario de la clase se marcará el
día de la Celebración como un día muy
especial. Les explicaremos que está terminando el curso y tenemos mucho por
lo que dar las gracias, a Jesús, a su madre
María (que también es nuestra mamá) y
a Calasanz, que tanto la quería.
A lo largo de la semana hacemos un recordatorio de el lema que hemos trabajado a lo largo del curso y de las actividades que hemos ido trabajando.
Después les pediremos que hagan un
dibujo para el mural que pondremos el
día de la Celebración. Los alumnos de
5 años ya pueden escribir algunas palabras de agradecimiento junto al dibujo

PREPARACIÓN INMEDIATA Y
ENTRADA.
El día de la celebración nos alegraremos
al comprobar que ha llegado el momento que estábamos esperando y hemos
preparado con tanta ilusión.
Antes de salir de la clase les propondremos una actitud tranquila y serena. Se
les recuerda que deben estar en silencio
para poder escuchar.
Procuraremos un orden de entrada,
mientras los maestros indicarán a los
niños para que se puedan sentar bien en
los bancos.
Canto de entrada: Pongo mi vida en
tus manos
ACOGIDA.
Estamos de fiesta. El curso se está aca-

bando y hemos venido a darle gracias a
Jesús, a su madre María y a nuestro gran
amigo Calasanz, que nos han acompañado todo el tiempo. Ellos nos han ayudado, enseñado y hablado palabras de
amor y ternura. Damos las gracias por
nuestras familias, maestros y amigos
con los que hemos compartido buenos
momentos a lo largo del curso. Han
pasado muchos meses y muchas cosas
desde que comenzamos y aún quedan
cosas por pasar y mucho que Vivir.
Canto: Ven Jesús

también les advirtió que si la sal se vuelve sosa, eso es, si dejamos a un lado las
bienaventuranzas, seríamos como esa
sal que no sirve para nada.
Canto: Sois la sal
GESTO
LECTURA DE LOS ÑIÑOS. Leerán las
palabras de agradecimiento que han
preparado con anterioridad en la clase.
Saldrán tres niños ofreciendo una VELA
(luz), LA BIBLIA (sal), algún DIBUJO representativo.

Si escuchas y estás atento sabrás cómo

INVITACIÓN A LAS ORACIONES VOCALES. De forma espontánea se puede
invitar a los niños a que den gracias por
las cosas que han vivido a lo largo de
este año.

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA

ORACIÓN PADRE NUESTRO

SALUDO SACERDOTE.
PREPARACIÓN PARA ACOGER LA PALABRA

Lectura del santo evangelio según
san Mateo 5,13-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué
la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede
ocultar una ciudad puesta en lo alto de
un monte. Tampoco se enciende una
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y
den gloria a vuestro Padre que está en el
cielo.»
COMENTARIO DIALOGADO DE LA PALABRA
Cuando Jesús proclamó las bienaventuranzas, dijo a los que le seguían y que
estaban dispuestos a cumplirlas esta felicitación tan preciosa: “Vosotros sois la
sal de la tierra y la luz del mundo”. Pero

DESPEDIDA- ENVÍO A VIVIR LO RECIBIDO
Preguntar a los niños si les gustaría contar en casa lo que han vivido hoy en la
Celebración. Les enseñaremos la imagen que se llevarán a casa, les daremos
una a cada uno al volver a la clase, para
que lo puedan pintar y se lo puedan llevar a casa.
Canto final: A tu amparo y
protección
TRABAJO POSTERIOR EN EL AULA
Comentar experiencias vividas, pintar el
dibujo para llevar a casa y explicar a las
familias.

