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CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias:
Así, como sin darnos cuenta, estamos ya a las puertas de la Navidad. El tiempo
pasa rápido y el calendario nos lleva de la mano a la celebración de estas fechas tan
queridas para todos.

SAFA EXPRESS. DICIEMBRE 2017
POESÍA DE NAVIDAD

perdemos parte de esa esperanza y el paso del tiempo nos endurece un poco ese corazón de niños que todos anhelamos y al que de vez en cuando volvemos para recordar… Esa experiencia de sentirnos queridos, arropados y valorados incondicionalmente,
hace que solo recordarlo nos llene el alma de alegría. Es la alegría de Dios, de ese Dios
que nos quiere totalmente, que se hizo niño para encontrarse mejor con nosotros, que
nació desnudo para arroparnos en nuestras miserias, que quiso pasar por nuestros sufrimientos para entenderse mejor con los que más lo necesitan. Eso es la Navidad y eso es
lo que alegra el corazón de las personas.

NAVIDAD ALEGRE

Ya casi estamos,

La Navidad significa felicidad y alegría,

ya ha llegado.

¡qué suerte la mía!

La mejor época del año

Amistad y cariño es lo que desean los niños.

a la puerta está llamando.

La Navidad es igualdad

Tiempo de Navidad,

porque todos la celebramos sin parar.

momento de querer y amar,

Los niños escriben sus cartas en papiro

momento de cariño y felicidad.

y con este verso me despido.

La sensación que provoca,

Cada Navidad es un motivo para la esperanza. Cuando nos hacemos mayores
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Álvaro Jiménez y Pablo Ruiz (4º ESO)

es imposible comprar
e imposible no disfrutar.

LOS REYES MAGOS

Increíble es cómo nos alegra,
arrebatándonos tristezas y problemas.
David Sánchez (4º ESO)

Los Reyes Magos allí estarán,
al Niño alegría le llevarán.
Oro, incienso y mirra le traerán
y a nosotros regalos nos ofrecerán.

ADVIENTO Y NAVIDAD

¡Feliz Navidad a todos nos desearán!

Ya estamos en Adviento.

Carla Royo (6º E.P.)

Pronto llega Navidad
con alegre alboroto

YA LLEGA LA NAVIDAD

y gran familiaridad.
Todos juntos muy unidos

Tengo el corazón contento

vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, que nos lleva de la mano hacia un Amor

vamos a celebrar

porque viene Navidad.

más grande, un Amor sin fronteras ni límites… el amor de Dios, nada más y nada menos.

la llegada de nuestro Niño

Los Reyes Magos viniendo

No vamos a celebrar una conjunción estelar, ni una confluencia climática, no…

para llegar al portal.

que nos traerá bondad.
Por eso nos felicitamos unos a otros, porque tenemos una alegría que compar-

Panderetas, castañuelas

Adrián Bona (2º E.P.)

La estrella les va guiando

tir… la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los que nos dedicamos a la enseñanza

hacemos tocar.

tenemos mucha suerte, porque podemos ver en la mirada de cada alumno ese proyecto

Villancicos ya cantamos.

¡Zambombas y panderetas!

Oro, mirra, incienso llevan

de Dios, ese amor de vosotros los padres, eso que en el tiempo de Navidad recordamos

Se nota que es Navidad.

vamos a celebrar

al alegre nacimiento.

todos juntos en familia

El Niño está sonriendo,

que ha llegado Navidad.

ya llegó la Navidad,

Cantaremos villancicos

los ángeles están cantando

y comeremos turrón,

en lo alto del portal.

pasaremos estos días

Mauro González (5º E.P.)

con gozo, pero que el resto del año lo vivimos en el Colegio con entrega y entusiasmo.
Feliz Navidad para todos, para toda la comunidad educativa. Que el Niño Dios
os bendiga y os conceda unos días llenos de alegría y de paz. Os deseo de corazón la
bendición de la Sagrada Familia a todos los que formamos este Colegio dedicado a Ellos.

Ahora celebramos.
Con vino brindamos.
El belén colocamos
y las luces iluminamos.
Ángela Ramos (3º ESO)

HA LLEGADO NAVIDAD

contagiados de ilusión.
Miguel Antonio Franco Garza

Jesús Calvo (4º E.P.)

desde lo alto del cielo.
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NAVIDAD FAMILIAR

MAGIA EN NAVIDAD

La Navidad nos llena de felicidad.

Ya llegó la Navidad,

Comemos bombones

todos corren al portal,

y la yaya nos compra turrones.

ya se ve a los Reyes Magos

La ciudad está decorada

llenos de felicidad.

como si lo hubiera hecho un hada.

Y con su generosidad y su magia

Lo que más felices nos pone

¡muchos regalos nos dejarán!

es que lleguen las vacaciones.

Les pondremos turrones y algún mazapán

Decoramos el pino

y cuando nos levantemos,

con el tío Faustino.

un montón de sorpresas encontraremos.

La casa está llena de color

¡Qué generosidad!

porque hay mucho amor.

¡Viva la Navidad!

En la cama tumbado

Alejandra Jiménez (4º ESO)

espero a los reyes magos.
Nosotros los maños,
esperamos buen comienzo de año.
Ya desde noviembre
esperamos el 25 de diciembre.
María A., Lidia V. y Pablo V. (3º ESO)
MI NAVIDAD
¡En Navidad todo es felicidad!
La Navidad es estar en familia,

Ángel Pérez (1º E.P.)
NAVIDAD EN EL HOGAR
La Navidad ha llegado.

que, por cierto, la mía es muy divertida.

El campo está nevado

En Nochebuena el Niño Jesús vendrá

y los niños se han abrigado.

llenando las casas de felicidad.

En casa se encienden las chimeneas.

Después llegarán los Reyes,

Si estás a gusto y no te meneas,

Melchor, Gaspar y Baltasar,

apaga la tele y no la veas.

los tres juntos nos suben mucho la moral.

Los Reyes Magos vendrán

Para finalizar, yo y mi familia

y comeremos Suchard

nos comemos el rosacón

en este tiempo de amistad.

porque es muy dulzón.

Con creatividad decoramos el árbol,

¡Feliz Navidad!
Alejandro Reinaldos (3º E.P.)

A casa de la yaya, a abrir los regalos ya,
debajo del árbol los dejarán.
Alba Abadía y Marta Yécora (3º ESO)
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REFLEXIÓN EN NAVIDAD (Departamento de Orientación)
No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas vecinas tuvieron un
conflicto. Era el primer enfrentamiento que tenían después de cuarenta años de compartir
maquinaria de trabajo, de intercambiar cosechas y bienes continuamente. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó bruscamente. Comenzó con un pequeño malentendido y las diferencias fueron creciendo hasta un intercambio amargo de palabras seguido de semanas de
silencio.
Una mañana, alguien llamó a la puerta de la casa del hermano mayor. Al abrirla
encontró un hombre con herramientas de carpintero que le dijo:
- Estoy buscando trabajo por unos días y quizá usted necesite algunas pequeñas reparaciones
en su granja y yo pueda ayudarle.
- Sí- dijo el mayor de los hermanos-. ¿Ve que al otro lado del arroyo hay una granja?, ahí vive
mi vecino, bueno, en realidad es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa
pradera entre nosotros. Él ha desviado el cauce del arroyo para que nos separe. Quiero que
me las pague. ¿Ve aquel montón de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca
de dos metros de alto. No quiero verlo nunca más.
El carpintero dijo:
- Creo que comprendo su situación. Déjeme algo de material y haré un trabajo que le dejará
completamente satisfecho.
El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y abandonó la
granja durante el resto del día, ya que tenía que ir al pueblo a por provisiones.
El carpintero trabajó duro midiendo, cortando y clavando. Cerca ya del atardecer,
cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado por fin su trabajo.
El granjero, sorprendido, se quedó con los ojos completamente abiertos: no había
ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Incluso le había hecho un pasamanos.
En ese momento, el hermano mayor salió de su granja y, atravesando el puente,
abrazó a su hermano mayor, diciendo:
- Eres una gran persona, has construido este hermoso puente después de todo lo que te he
hecho.
Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero
cogía sus herramientas.
- Espera- le dijo el hermano mayor-. Quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para
ti.
- Me gustaría quedarme-dijo el carpintero- pero tengo muchos puentes que construir.
El perdón es un acto de liberación. El mayor acto de curación. Es un acto de bondad
hacia nosotros mismos. Un regalo que nos hacemos. Puede curar también a otras personas,
pero fundamentalmente se dirige hacia nosotros para curarnos y liberarnos.
Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes.
¿Qué suelo hacer en mi vida: construir puentes para acercar a las personas o desviar cauces de río para separarlas?
Cuando perdono, ¿perdono y olvido o soy una persona rencorosa?
El odio y la venganza, a quien más daño hacen es a la persona que los siente.
El perdón engrandece a la persona que lo da.
“Meditaciones para el aula” ( Lorenzo Sánchez Ramos)
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TODOS SOMOS UNO
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PROGRAMA “APRENDIENDO A EMPRENDER”

Bajo el lema TODOS SOMOS UNO, el día 23 de octubre tuvo lugar una jornada
de convivencia en cada uno de los cursos de las tres etapas. Se analizaron cuentos, vídeos y canciones y se realizaron ejercicios de dinámica de grupos. Este curso los valores a
trabajar de forma especial son la unidad, la empatía, el compromiso y la solidaridad.

Es un proyecto educativo. Proyecto, porque es un sueño, una ilusión, un viaje
que se quiere vivir en compañía. Educativo, porque la escuela es su mejor compañera y
es aquí donde nacerá y crecerá. Este proyecto se está desarrollando con los alumnos de
5º de Educación Primaria en colaboración con el resto de alumnos del colegio.

Unidad es armonía entre las personas de un grupo. La unidad se mantiene al
aceptar y apreciar el valor de cada participante y la contribución única que cada uno puede hacer, permaneciendo leales no sólo el uno al otro sino también a la tarea.

• Acercar el currículo a las demandas de la sociedad.

La unidad se construye a partir de una visión compartida. Da sustento, fuerza y
valor para hacer que lo imposible se haga posible. Junto con la determinación y el compromiso, la unidad hace que la tarea más difícil parezca fácil. Crea la experiencia de cooperación y aumenta el entusiasmo por la tarea.
La grandeza de la unidad es que se respeta a todos.

Sus objetivos son:

• Formar ciudadanos competentes.
• Atender el desarrollo emocional del alumnado.
• Promover la apertura a nuestros entornos.
• Propiciar una mayor participación de las familias.

Para ello es importante desarrollar empatía: capacidad para percibir lo que el
otro puede sentir. Sólo así se puede ayudar sin recibir nada a cambio y poseer un sentimiento de unidad basado en metas comunes (solidaridad).

• Reflexionar sobre nuestra práctica educativa.

Durante todo el curso, todos los grupos ayudarán a 5º de E. Primaria a realizar
su proyecto de emprendedores. Nuestro proyecto común.

• Realizar una evaluación cercana al alumnado.

Nuestra meta es conseguir enviar el dinero que se obtenga de la iniciativa a
nuestra Misión Diocesana de Cochabamba (Bolivia).
De esta forma AYUDAMOS DENTRO DEL COLEGIO Y AYUDAMOS FUERA
DEL COLEGIO como un todo unido.
¡¡TODOS SOMOS UNO!!

• Estrechar la relación entre las diferentes etapas educativas.

Hasta el momento, las tareas que han llevado a cabo nuestros alumnos han
sido las siguientes:
- Constituir la cooperativa.
- Presentar candidaturas y hacer elecciones para elegir a los representantes.
- Asistir al taller de marketing.
- Decidir el producto a fabricar: juguetes reciclados.
- Elaborar los estatutos, decidir el nombre y obtener el CIF de la cooperativa.
Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer; a la vuelta de Navidades
con las pilas bien cargadas, continuaremos con el resto de las actuaciones:
- Confeccionar el prototipo del producto, diseñar el logo y participar en el concurso.
- Distribuir tareas para organizar el trabajo.
- Abrir una cuenta bancaria y conocer diferentes conceptos relacionados con el tema.
- Llevar a cabo un estudio de mercado y organizar la producción
- Visitar una empresa para ver como se organiza.
- Diseñar y elaborar el catálogo con nuestros productos.
- Asistir al mercado para vender los productos.
- Conocer la recaudación y conocer los beneficios que destinaremos a una obra benéfica
en Cochabamba.
Erika Lamana, tutora de 5º E. Primaria

