BRIGADA VERDE
“Nadinos”

EL BRIGADISTA VERDE SE CARACTERIZA POR:

Amar a Dios
Comprendiendo que Dios nos amó tanto, que nos regaló una casa,
llena de hermosura y de perfección como él.
Que nos brinda todo lo necesario para vivir, como el agua, las frutas,
el aire, el sol. Y que cada uno de nosotros estamos invitados a
colaborar para mantener, esta nuestra casa común, bonita.
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permanente

Fecha
02
31
27
11
25
08
29

de
de
de
de
de
de
de

agosto (Formativo)
agosto (Convivencia)
septiembre (Formativo)
octubre (Formativa)
octubre (Convivencia)
noviembre (Formativa)
noviembre (Convivencia)

2. Acción Escolar Agosto: Cuidemos el Agua
(Cada mes,
• 13: presentación del mes
asignaremos un
(Carteles)
elemento de la
• Trabajo de cuidado del agua.
naturaleza para
• 22: Brigadistas realizaran
resaltar su cuidado)
cinco minutos de explicación
porque debemos cuidar el
agua en cada sala.
• 31: cierre del mes con
premiación al curso que
contribuyó al cuidado del
Agua durante ese mes.
Septiembre: Cuidemos los
Arboles
 03: Apertura del Mes con
invitación a cuidar los árboles y
a participar en la jornada de
plantación del día 28 de
septiembre

Recursos
1. Sala de
Música
2. Proyector
3. Para
convivencia
(algún dulce)
1. Algún
presente para
premiar a los
cursos
2. Fotocopias
para hacer
llegar algunas
informaciones

 27: presentación de obra de
teatro de los Arboles
 Cierre del mes con premiación al
curso que traiga más semillas
para sembrar
Octubre: Cuidemos a los Animales
 01: Apertura del Mes con
Carteles de Animales
 10: Pintemos a nuestras
mascotas (Brigadistas
organizaran un espacio con
carteles para que los alumnos
que lo deseen puedan pintar
diferentes dibujos de animales )
 26: ¿Por qué debemos cuidar a
nuestros animales? Niños
presentaran
Noviembre: Todo ser vivo es
Regalo de Dios.
 02: Apertura de mes
 14: Actividad con ayuda del
Centro de Estudiantes
 30: Cierre de año con salida
ACCION DIARIA

Los niños seguirán el plan de trabajo
que se calendarizado. Se dividirán dos
grupos

Se tendrán diferentes espacios
habilitados para:
 Aprender a Reciclar
 Espacio de la Brigada
 Rincón Ecológico

