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1.- Oración al inicio de la primera hora de Clase. 
A lo largo de esta semana os invitamos a cuidar poniendo la 

máxima atención y esmero en este primer momento del día. Podéis usar 
las oraciones que viene en la agenda, las que están puesta en la mesa de 
los profesores en las clases de la ESO y Bachillerato, y por supuesto, 
podéis recurrir a vuestra creatividad. Procurar crear un buen ambiente, 
recurrir a un poco de música, buscar algún video que motive sobre la fe y 
San Francisco, intentad no solo leer. 
 
2.- Música franciscana 
 Se procurará hacer el cambio de clase a clase con música 
franciscana. 
 
3.- Actividad para INFANTIL:  “Comparte tus dones con los 
demàs” 
Se presenta a los alumnos la figura de San Francisco y se les habla sobre 
los símbolos más característicos del Santo (cómo vestía, su oración, su 
amor por la naturaleza, su lucha por la paz y la fraternidad…) y se 
establece un paralelismo entre los símbolos más representativos y los 
dones que al igual que San Francisco hemos recibido todos. 
Partimos de la palabra COMPARTE, lema del curso 2015/2016. Cada 
clase elabora una letra del lema en cartulina grande y se coloca la palabra 
completa en el patio junto a la figura de San Francisco. En clase los 
alumnos colorean y recortan dibujos que caracterizan a Francisco, 
relacionándolos con los dones que poseía. Luego saldrán por clases y con 
estos dibujos rellenarán la letra que les corresponda. 
 
DONES                                                          SÍMBOLOS 
Humildad y sencillez                                      Flores 
Amor-caridad                                                 Corazones  
Fe y oración                                                    Tau 
Amor por la creación                                      Soles, estrellas y lunas  
Esperanza – luz (Buena Nueva)                     Velas 
Fraternidad- solidaridad                                  Palomas y manos 
Fortaleza                                                         Sandalias 

    
Durante la semana se les hablará de San Francisco pintan los dibujos los 

re cortan en las clases y por último entre el miércoles y jueves se pegan en  



las letras. Cada clase lo  irá haciendo en los momentos que ellas consideren más 
apropiados.  

Para cualquier aclaración sobre la dinámica recurrir a Silva del Equipo de 
Pastoral. 
 
4.- Actividad para PRIMARIA:  “Comparte tus dones con los demàs” 
 Durante toda la semana se realizará la actividad en las clases alrededor del árbol 
del compartir que lo aprovecharemos para relacionar esta actividad con la figura de San 
Francisco, colocando una imagen de San Francisco en el tronco como eje central de la 
actividad que nos va a ocupar todo el curso.  

A continuación se les habla a los alumnos de la figura de San Francisco y se 
extraen cuatro palabras que van a definir su carisma: LUZ, FE, PERDÓN Y AMOR. 
(Dichas palabras se colocarán alrededor de la imagen de San Francisco en las clases). 

Como conclusión a esta actividad cada clase saldrá al pasillo donde se encuentra 
el mural de San Francisco y ofrecerá una frase de la oración "Hazme un instrumento de 
tu paz".  
 Se adjunta todo detallada la actividad en el archivo: Para cualquier aclaración 
podéis acudir a Isa del Equipo de Pastoral. De todos modos se explicará la actividad en 
el Claustro del martes 29 de septiembre. 
 El viernes día 2, tendrá las siguientes actividades deportivas:  
 

1er TRAMO. 9:00 – 10:00  
1º E.P.  TRIANGULAR FUTBOL (campo pequeño),  BALONCESTO (campo 
rincón) Y PARTIDA DE  MATE (3 clases mezcladas 15 min.). 
2º E.P. TRIANGULAR FUTBOL (campo grande),  BALONCESTO (campo 

vestuario) Y PARTIDA DE MATE (3 clases mezcladas 15 min.). 
3º E.P. TRIANGULAR FUTBOL (campo GRANDE),  BALONCESTO (campo 

vestuario) Y PARTIDA DE  MATE (3 clases mezcladas 15 min.). 
 
2º TRAMO. 10:00 – 11:00  
4º E.P.  TRIANGULAR FUTBOL (campo pequeño),  BALONCESTO (campo 

rincón) Y PARTIDA DE  MATE (3 clases mezcladas 15 min.). 
5º E.P. TRIANGULAR FUTBOL (campo grande),  BALONCESTO (campo 

vestuario) Y PARTIDA DE MATE (3 clases mezcladas 15 min.). 
6º E.P. TRIANGULAR FUTBOL (campo GRANDE),  BALONCESTO (campo 

vestuario) Y PARTIDA DE  MATE (3 clases mezcladas 15 min.). 
 
 Los profesores estarán en todo momento con los alumnos y colaborarán con el 
profesor de educación física en lo que se necesite. 
 Todos los alumnos tendrán que estar en este tiempo en los recreos y para los que 
no quieran jugar al fútbol, se les organizará juegos cooperativos. 
 
5.- Actividad para SECUNDARIA:  
  El viernes día 2, se alternará las actividades deportivas con una hora de acción 
tutorial, según el siguiente calendario: 
 

1º Y 2º E.S.O.  
10:15 -11:30  BALONCESTO EN EL PABELLÓN. 
PARTIDOS:   1º A - 1º B  1º C - 2º A  2º B – 2º C 
11:30 – 12:30  FÚTBOL SALA EN EL PATIO 



PARTIDOS:   1º A - 1º B  1º C - 2º A  2º B – 2º C 
 

3º Y 4º E.S.O.  
09:05 -10:15  BALONCESTO EN EL PABELLÓN. 
PARTIDOS:   3º A - 3º B  3º C - 4º A  4º B – 4º C 
11:30 – 12:30  FÚTBOL SALA EN EL PATIO 
PARTIDOS:   3º A - 3º B  3º C - 4º A  4º B – 4º C 
 
Los profesores estarán en todo momento con los alumnos y colaborarán con el 

profesor de educación física en lo que se necesite. 
Todos los alumnos tendrán que estar en este tiempo en los recreos y para los que 

no quieran jugar al fútbol, se les organizará juegos cooperativos. 
La acción tutorial “Francisco extiende tus manos” la realizarán a ser posible en la 

primera hora de la mañana. Se adjunta el esquema de la misma, el pawer point a usar y 
los enlaces a los vídeos. Por prevención, Tomás tiene los vídeos descargados, podéis 
acudir a él con el pen y los grabáis para evitar sorpresa en el último momento. 

Para cualquier aclaración podéis recurrir a D. Tomás del Equipo de Pastoral o al 
P.Manolo. 

 
6.- Actividad para BACHILLERATO:  

 
 A lo largo de la semana prepararan la eucaristía que celebraran el viernes día 2 
de octubre en el siguiente horario:  

- 8.30: 2º Bachillerato. Preside P. José Luis 
- 9.30. 1º Bachillerato. Preside P. Manolo 

 
De 12:45 a 13:30 se celebrará el tradicional partido de fútbol entre los profesores y 

los alumnos de Bachiller.  
  
 Los alumnos de Bachillerato que quieran, después de la Eucaristía, podrán 
ayudar a D. Pachi en las competiciones deportivas.  
 
 
7.- Otros eventos:  
 

- Aperitivo Comunidad Educativa: Viernes, día 2 a las 13.30.  
- Tránsito de San Francisco: Sábado, día 3 a las 19.00. 
- Solemnidad de San Francisco: Domingo, día 4 a las 12.30. 

 
¡GRACIAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN! 

 
¡FELIZ DÍA DE SAN FRANCISCO ! 


