CONVIVENCIA SALAS A Y B DE 5 AÑOS

Encuentro con Dios
DIA: Martes 19 de junio
HORA: de 16.30 hs a 18.30 hs
LUGAR: Jardín Santa María de Cervellón
OBJETIVO: Buscar iniciarse en el encuentro con Dios con ejemplos concretos demostrando
amor.
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVIVENCIA
●

Se comunica a los niños de la jornada especial de ese día. Con gran motivación para

contagiar a los niños.
●

Se solicita a algunas familias algo para compartir como tortas o bizcochuelos.

●

Nota a la familia

●

Se trabaja con el calendario para saber cuánto falta para ese momento tan especial

INICIO:
A medida que los niños van llegando dejan su mochila en los percheros. Esperamos con una
melodía a todos los compañeritos, para comenzar la jornada. Realizamos una ronda con
música.
Bienvenida a cargo de las señoritas. Presentación, breve explicación de por qué nos reunimos,
para compartir y valorar el encontrar a Dios en los otros y en la vida cotidiana. Recordamos
normas de convivencia.
ORACION:
Invitamos a Dios y a Mamá María a que nos acompañe en este día. Canción; DIOS ME QUIERE
TANTO… TANTO.
ACTIVIDADES:
Observamos huellas de pies, dispuestas en el piso, invitarlos a seguirlas. Observamos ¿hacia
dónde nos llevarán? ¿las seguimos? Las huellas nos llevaran hasta la Capilla de la escuela.

Allí un cartel que dirá: La casa de Dios o solamente Dios.
Nos sentamos en ronda. Los bancos estarán dispuestos de manera que los niños tengan
espacio para ubicarse. Mientras lo hacemos cantamos… Dios me quiere tanto…
¿Qué dirá ese cartel? La señorita lee. ¿Por qué dirá Dios? En este lugar podemos venir siempre,
solos o acompañados por la familia, amigos o los compañeros. Aquí conversamos con Dios, le
podemos contar lo que nos pone triste, las cosas lindas que nos pasan. Pero lo que no
debemos olvidarnos es que en este lugar siempre hay que venir con muchas ganas de
encontrarnos con Dios. Con respeto, en silencio, o cantando pero no a jugar con las cosas de
Dios. Esta es su casa y siempre somos bienvenidos aquí. Él nos espera. Como cualquier papá
espera a sus hijos. Y aquí también encontramos Su Palabra, en la Biblia.¿ la conocen? Aquí
conocemos más a Dios y de esta forma quererlo más día a día.
La señorita pondrá una música suave y los invitará a los niños a hacer silencio, mantenerse
sentados, con los ojos cerrados, con ayuda de adultos (señoritas practicantes) se colocarán
vendas en los ojos se apagarán la mayoría de las luces y se encenderá una vela o cirio sobre
el altar mientras ellos están con los ojos vendados. Se hablará con ellos sobre esta situación.
¿Qué sienten? ¿Qué es lo que necesitan? ¡Ver! ¿por qué? Para poder caminar, para no tener
miedo, la oscuridad nos da desconfianza pero cuando podemos ver el camino es más fácil.
¿Qué nos ayuda a ver el camino? ¿A quién necesitamos? A los padres, a los amigos, a Dios.
¿A Dios lo podemos ver? A Dios los podemos sentir, en nuestro corazón, Él no nos abandona,
aunque a veces parezca que está lejos o que no está, solo debemos buscarlo en nuestro
corazón para poder sentirlo. Como el aire entra a nuestro pecho y allí nos da vida. Así Dios
llega a nuestro corazón.
Escuchamos lo que nos pueden expresar siempre pidiendo respeto para entendernos entre
todos. Luego se les quitará la venda y podrán observar la luz de la vela/cirio que estará
encendida. Esa luz encendida nos recuerda a Dios, como aquella estrella que iluminó y guió a
los Reyes Magos hasta Jesús en Belén. Ellos siguieron la luz de Dios. Siguieron por ese camino
para encontrarse con Jesús.
Cantamos una canción y nos retiramos de la Capilla cantando: Jesús está pasando por aquí.
Nos dirigimos al salón buscamos las mochilas y nos disponemos a compartir la merienda con los
amigos.
Descanso y juego libre.

Formamos una ronda y para poder realizar un juego es el de la memoria, los niños dispuestos
en ronda observarán primeramente los dibujos. Dos niños pueden empezar jugando. Dan
vueltas los dibujos los mezclamos y dar a cada uno, dos oportunidades para encontrar la
pareja.
Observando las imágenes interrogar y dialogar sobre las mismas:
La biblia: ¿qué tenía de importante este Libro? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la encontramos? La
mesita de luz, en la iglesia, en el rincón de Jesús. La Biblia es un libro muy especial. Nos enseña
todo sobre Dios.
La iglesia: lugar importante donde encontramos a Dios siempre.
La vela: que representa la luz. Sin luz nos podemos caer, chocar, no sabemos por dónde ir, nos
da miedo. La mejor luz que nos ilumina ¿Cuál es? Dios, porque es la mejor guía.
Una familia: quienes nos ayudan a encontrar a Dios. Dios no me deja solo, me deja con mi
familia que me cuida y me protege siempre.
El mundo y personas, familia: Dios no nos deja solo y nos encontramos rodeados de muchas
personas y nos invita a mirar al otro, mirarlo a los ojos para descubrir su corazón y descubrirlo a
Dios. Descubrirlo en mama en papá, en los hermanos, abuelos, la familia. En el otro que puede
no ser el que tengo ahora a mi lado, pero si puede ser otra persona que me necesite. Por eso
hemos pedido: gorros, guantes, bufandas, frazadas o alimentos para ayudar al otro, y ser
nosotros también el que le demos luz a los demás, brindándole amor y solidaridad.
Un corazón: el amor de todos hacia todos.El amor de Dios para todos nosotros y que nosotros
también debemos dar a los demás. Dios está en todas partes, pero de una manera muy
especial esta en nuestro corazón.
Ayudar a otros es otra manera de agradar y demostrar a Dios el amor que le tenemos a Él.
Existen muchas personas que necesitan nuestra ayuda..
Si Dios está en nosotros, en ti, en mí, en él, en ella. Dios está en cada uno de nosotros, así que
lo podemos encontrar en el otro.
En este momento simbólicamente se trae una caja y se les contará que allí se guardaron
todos los abrigos que cada familia pudo traer pensando en otro. Esto será entregado a una
escuela que no queda muy lejos de aquí en un pueblito llamado La Curva para las familias
que lo necesiten.

Cantamos un lugar chiquito.
Como debo encontrar a Dios es mi corazón, voy a pensar en esas personas que no me
abandonan nunca como Dios. ¿Quiénes son? Papá y mamá. ¿Qué les gustaría decirles? Te
quiero. Gracias por quererme.
Cada uno le dirá a su familia lo que siente cuando nos veamos.
CIERRE
Las señoritas recibirán a la familia en el salón del primario donde se le contará todo lo realizado
junto a los niños y lo que hemos trabajado con ellos, para que esto no sea solo un encuentro
de la escuela, sino que podamos seguir vivenciándolo en casa en familia. Explicaremos
brevemente los cuatro caminos para llegar a Dios: Iglesia, luz, corazón y en el otro. Los niños
quedarán en el salón del jardín junto a las señoritas practicantes. Allí armaran ronda grande y
los niños esperarán sentados a los papás. Previa aviso a los niños de no levantarse para poder
decirle el secreto.
Música de fondo para que los papás entren (ver)
Lectura breve (pasar lo que escribió Ale). Mensaje familiar
Realizamos un Padre Nuestro como oración para cerrar el encuentro.
Agradecimiento a las familia por su compañía. Se entregará un souvenir a cada familia al
finalizar el encuentro con el lema de este año.
Los niños se retiran con sus familiares.

