
PROYECTO NAVIDEÑO.

“NAVIDAD  CON  SONRISAS  Y  CON  MUCHO  AMOR”
PROPÓSITO:

● Fortalecer este tiempo de Adviento-Navidad para renovar nuestra fe en Dios, amar a los
demás, y poner en alto el amor y la paz.

● Celebrar y compartir la tradición de la Navidad con los alumnos del colegio.
● Acompañar a los niños para que descubran que la felicidad no solo está en los obsequios

materiales, sino que es primordial disfrutar de esta fiesta con alegría y espiritualidad,
transmitiendo el mensaje del nacimiento en cada uno de nosotros.

● Realizar distintos gestos que manifiesten la intención de compartir con el otro aquellos
que tenemos para dar.

TRABAJAREMOS con los alumnos de 5to y 6to grado “A” y “B”:

DÍA LUNES 09/12:

Se les contará un cuento: “UNA ESTRELLA SIN NOMBRE”
Adaptación de la canción “Una estrella sin nombre”, luego se invitarà a los alumnos a disfrutar
de la proyección de la canción. https://www.youtube.com/watch?v=BWPTc8jFB-k

Luego se hará referencia a lo que han estado trabajando los alumnos de 5to grado con la Srta.
Hilda “estrellas” y los alumnos de 5to serán los encargados de explicarle-apadrinar-ayudar a un
alumno de 6to grado para que juntos realicen estrellas con los colores mercedarios las que luego
se colgarán armando un árbol gigante de navidad que se colocará en la entrada de la escuela al
lado de la imagen de mamá María

https://www.youtube.com/watch?v=BWPTc8jFB-k


Paralelamente en todo el colegio se irá trabajando con los alumnos el espíritu navideño y la
felicidad que se siente al dar, no lo que me sobra sino lo que le puede hacer feliz al otro y dibujar
una sonrisa en su rostro, haciendo referencia al lema mercedario de este año.

Para ello se le pedirá a los niños, que los que deseen podrán traer cartas, juguetes, alimentos
navideños y/u otros alimentos no perecederos que el día jueves 12 se ofrecerán en la misa para
agasajar a una o más familias que necesiten de nuestra ciudad.

DÍA MARTES 10/12:

Los alumnos de 5to y 6to grado confeccionarán dos tarjetas en forma de trípode con la intención
de que una tarjeta sea para su familia y la otra que se la regalen a alguien que no sea familiar;
un amigo, un vecino, alguien que les vende o les brinda un servicio a la familia. A través de esta
tarjeta los alumnos compartirán la tradición navideña de buenos deseos para la Navidad.


