Colegio San Leonardo Murialdo
Educando al niño se salva al hombre

ACERCÁNDONOS

Estimados padres y apoderados: les envíanos un saludo fraterno a cada uno de ustedes y
pedimos al buen Dios que los colme de gracias y bendiciones.
En continuidad con los recreos entretenidos que nos están ayudando a alcanzar, un
ambiente de tranquilidad, sanas relaciones y alegría, y menos accidentes. Para este mes,
el valor que nos acompaña es amor, Valor tan importante en la vida de hoy porque el amor
es preocuparnos por el otro, es sentir los cuidados de nuestra familia, es dar lo mejor de
nosotros a todo ser humano y ser vivo que habita en la tierra, es un sentimiento fuerte y
sincero, es entusiasmo positivo, el amor lo puede todo y cada uno de nosotros debemos y
merecemos sentir amor en todas sus dimensiones de hijo, de padres, amor por la naturaleza.
El mes está dividido de la siguiente manera
Primera semana:
Mural de los valores
Decoración del valor del mes y explicación del mismo.
Recreos con entretenciones

Segunda semana
Presentaciones del valor en el aula
Durante la hora de orientación en equipo de convivencia escolar y EPAM acompañan a
los cursos en la reflexión del valor y su puesta en práctica. Los alumnos y la comunidad ven
un video, canto o dinámica sobre el valor, se forma una reflexión sobre el mismo y se crea
un signo que refleje el compromiso comunitario para vivir el valor.
Recreos con entretenciones
Tercera semana
Semana lúdica
Los alumnos son invitados a participar en la semana lúdica a través de las siguientes
actividades:
Juegos de salón, arte, cine, lectura, cuerdas, luches, pin pon y pinta caritas
Y además se realizara una actividad manual por curso.

Cuarta semana
Recreos con entretenciones
Jueves de competencia
En esta semana nuestros alumnos se recrearán a través de las estaciones de juegos con
muchas diversiones.
Este día concluirá el mes del valor con premiaciones y compartiremos una pequeña
golosina.
Como Convivencia Escolar nos esforzaremos por crear un ambiente ameno para nuestros
alumnos, de manera que crezcan en compañerismo y hagamos de nuestro de colegio una
familia bien unida, tal como nos lo propone San Leonardo Murialdo.
Que Dios bendiga a toda la Familia Murialdina

Atentamente
Equipo de Gestión, Convivencia Escolar, E.P.A.M. (Equipo de Pastoral y Animación
Murialdina)

