
       COLEGIO LA INMACULADA 

       Equipo de Pastoral Morón 

 

BUENOS DÍAS JUNIO 2021, INFANTIL Y 1ºy 2º  de 

Primaria 

 

ARRIÉSGATE!!!, DA LAS GRACIAS.  

NUEVE MESES, NOVENTA VECES NUEVE, GRACIAS 

SEMANA DEL 1 AL 4 DE JUNIO 

Esta semana del mes de junio que acabamos de estrenar, vamos a dar las 

gracias a Jesús y su Madre María Inmaculada porque en este curso que ya 

va a terminar, han ayudado a Nuestras Misioneras a ser más fuertes en su 

camino vocacional. 

Repetimos todos: María Inmaculada gracias por ponernos en el camino de 

nuestras Hermanas, cuídalas como ellas nos llevan cuidando desde hace 

tantos años. Amén. Oración. 

MARTES 1 DE JUNIO 

Repetimos todos: María Inmaculada gracias por ponernos en el camino de 

nuestras Hermanas, cuídalas como ellas nos llevan cuidando desde hace 

tantos años. Amén. Oración. 

Bailamos la canción pasión misionera.  

https://youtu.be/JzvWYCfVdRI 

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 

Repetimos todos: María Inmaculada gracias por ponernos en el camino de 

nuestras Hermanas, cuídalas como ellas nos llevan cuidando desde hace 

tantos años. Amén. Oración. 

Vídeo Alfonsa Cavín, Versión escolar (Web del colegio de Morón)  

o enlace 

https://youtu.be/PKJgJsLToqw 

 

 

https://youtu.be/JzvWYCfVdRI
https://youtu.be/PKJgJsLToqw


JUEVES 4 DE JUNIO 

Repetimos todos: María Inmaculada gracias por ponernos en el camino de 

nuestras Hermanas, cuídalas como ellas nos llevan cuidando desde hace 

tantos años. Amén. Oración. 

Bailamos la canción de nuestro lema pastoral del curso. “Arriésgate” 

https://youtu.be/WJtrtleLwc4 

VIERNES 5 DE JUNIO 

Repetimos todos: María Inmaculada gracias por ponernos en el camino de 

nuestras Hermanas, cuídalas como ellas nos llevan cuidando desde hace 

tantos años. Amén. Oración. 

Visionado de la película Madre Alfonsa, “Pasión por la forja” 

https://youtu.be/0PhZ5qt6g1U 

 

SEMANA DEL 7 AL 11 

Esta segunda semana de junio, vamos a dar las gracias a Jesús y su Madre 

María Inmaculada por nuestras familias, porque de la mano de nuestros 

padres, llegaremos lejos y seguros. 

LUNES 7 DE JUNIO 

Repetimos todos: Gracias Madre Inmaculada por la familia que tengo 

porque ellos me cuidan y me quieren. Amén. Oración 

Bailamos el tema musical de Gru, Mi villano Favorito “Yo contigo tu conmigo” 

https://youtu.be/J2ZHz6CcTOs 

 

MARTES 8 DE JUNIO 

Repetimos todos: Gracias Madre Inmaculada por nuestros padres porque 

ellos no dejan que nos pase nada mal, Amén. Oración. 

Visionado en Youtube “vídeo DE ELLOS APRENDÍ” 

https://youtu.be/eFzPy5d7oFo 

 

 

https://youtu.be/WJtrtleLwc4
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MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 

Repetimos todos: Gracias Madre Inmaculada por nuestros hermanos, porque 

con ellos recorreré el mundo, Amén. Oración 

Vídeo “Ana y la llegada de un hermanito” 

https://youtu.be/hF5aNhYOQpE 

 

JUEVES 10 DE JUNIO 

Repetimos todos: Gracias Madre Inmaculada por darnos a nuestros abuelos, 

cuida de ellos para que no se pongan malitos, Amén. Oración. 

Cuento “El abuelo y el nieto” 

https://youtu.be/7-IqAWTDAhM 

 

VIERNES 11 DE JUNIO 

Repetimos todos: Gracias Madre Inmaculada por nuestros primos y tíos 

ellos nos cuidan y miman, Amén. Oración 

Vídeo youtube La familia para niños, Ana y su familia. 

https://youtu.be/oAwHQX55FB8 

 

SEMANA DEL 14 AL 18 

Esta semana de junio, le vamos a dar las gracias a Jesús y su Madre María 

Inmaculada por los niños como nosotros, porque nos hemos portado muy bien 

y hemos aprendido mucho. 

 

LUNES 14 DE JUNIO 

Cuento “El valor de los amigos (Patricio Gamonal, youtube) 

https://youtu.be/xBMFyuDKRa4 

 

https://youtu.be/hF5aNhYOQpE
https://youtu.be/7-IqAWTDAhM
https://youtu.be/oAwHQX55FB8
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MARTES 15 DE JUNIO 

Cuento corto sobre el valor de la amistad para niños (Crono music Manía 

youtube) 

https://youtu.be/pSPj9n4rPS8 

MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 

Cuento para niños: “Los dos amigos” (Amei cuentos animados, youtube) 

https://youtu.be/vxzwe8NNavA 

JUEVES 17 DE JUNIO 

“El valor de la Amistad” (Juan Lebu Salazar, youtube) 

https://youtu.be/GS4hbo0SVNk 

VIERNES 18 DE JUNIO 

Canción infantil “El tren de la amistad” 

https://youtu.be/agegHxtsykk 

SEMANA DEL 21 AL 22 DE JUNIO 

Repetimos todos 

Estos dos días de colegio que nos quedan, os queremos dar las gracias Jesús 

y María Inmaculada por nuestro planeta Tierra, gracias por el mar, la 

https://youtu.be/pSPj9n4rPS8
https://youtu.be/vxzwe8NNavA
https://youtu.be/GS4hbo0SVNk
https://youtu.be/agegHxtsykk


montaña, el cielo, el sol, las nubes, las estrellas, el viento y la lluvia. Amén, 

oración. 

LUNES 21 DE JUNIO 

Bailamos la canción “Bajo el mismo sol”  

https://youtu.be/srPJ-s5uMbI 

MARTES 22 DE JUNIO 

Bailamos la canción Madre Tierra . 

https://youtu.be/VkuRIZ7QyDM 

 

FELIZ FINAL DE CURSO A TODOS, NOS MERECEMOS UNAS 

VACACIONES, EN LAS QUE NO PODEMOS OLVIDAR QUE 

JESÚS Y NUESTRA MADRE MARÍA INMACULADA NOS 

ACOMPAÑAN TODOS LOS DÍAS. 
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