Semana Navideña
Semana previa a las vacaciones de Navidad, 3º y 4º de EP.

COLEGIO SAN AGUSTÍN
Camino de las Torres 79-89
50.008 ZARAGOZA
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Justificación (opcional)
Nos sumergimos en unas fechas de especial contenido emocional. Es por eso que, desde el
Colegio, programamos una semana distinta que ayude a los alumnos a reflexionar y también saborear el
auténtico significado de la Navidad.

Descripción (obligatorio)
Todo es bullicio y nervios. Algo grande sucede. Los alumnos de 3º y 4º vivimos nuestro Camino
de Adviento hacia la Navidad de un modo único y especial que concretamos en actividades que nos
ayudan a vivir con intensidad la espera del Gran Acontecimiento.

Objetivos (obligatorio)
1. Vivir los valores del Adviento en el Colegio y con todos los miembros de la Comunidad
educativa.
2. Vivir los valores de la Navidad en el Colegio y con todos los miembros de la Comunidad
educativa.

Metodología (opcional)
A través de agrupamientos flexibles, trabajamos diferentes actividades que nos ayudan a lograr
los objetivos buscados. La motivación de los alumnos, la apertura hacia los demás, el fomento de las
relaciones interpersonales y el buen clima de las clases lo hacen posible de un modo especial en estas
fechas.

Planificación de actividades (obligatorio)
I.

Decoración de las clases
Los niños ambientan las clases decorando ellos mismos sus barcos y naves espaciales
respectivamente.

II.

Concurso de Belenes y Macrobelenes
Los niños elaboran su visión de la Navidad con sus compañeros, trabajando en equipo y
aportando al grupo lo mejor de sí mismos.

III.

Tarjetas Navideñas
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Buenos deseos: vivenciando valores.

IV.

Banco de alimentos
Solidaridad: vivenciando valores.

V.

Celebración de la Espera: Virgen de la Esperanza
Junto a los compañeros de otros cursos, celebramos la proximidad del motivo de nuestra
espera y experimentamos la ilusión y las emociones que envuelven estas fiestas en Sta. Rita,
acompañados de la Cofradía y de todos nuestros compañeros.

VI.

Belén de la Rotonda
Anticipamos la llegada de la Navidad, acudiendo a visitar el Belén de la Rotonda que el
trabajo en equipo de nuestros compañeros de Infantil y el Dpto. de Pastoral, han hecho posible.

VII.

Mandalas navideños y amigos invisibles
Cuidamos nuestro interior y cuidamos de nuestros compañeros compartiendo momentos
que nos gusta vivir.

VIII.

Cross Navideño, campeonato de Naviones y diplomas por Navidad
Todo esfuerzo tiene su recompensa.

IX.

El abeto de las palabras
Palabras que acercan, palabras que no.

X.

Sorpresa por Navidad, chocolatada y buenos deseos.
Compartimos momentos entrañables: cine, merienda, chocolate, felicidad,… ¡Hasta
enero! ¡Feliz Navidad!
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