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Las alumnas y el alumno que tuvieron la gran suerte de representar a Don Bosco, a Bartolomé Garelli y al
sacristán, en el pequeño teatro que se realizó en el patio de nuestra casa el jueves 9 de diciembre, nos
cuentan algunas de sus sensaciones sobre dicho momento.

- ¿Qué sentiste al poder representar el papel de Don Bosco?
Cuando estaba delante de todo el colegio actuando como Don Bosco estaba muy nervioso. Al acabar, cuando
todos los profes y los compañeros me dijeron que lo había hecho bien me sentí muy feliz. (Marcos Romero,
4ºB. Primaria)

- ¿Qué pensaste en el momento que supiste que ibas a representar a Bartolomé Garelli? Y tras la actuación
en el patio del colegio, ¿cómo te sentiste?
Me sentí feliz, contenta y entusiasmada.
Cuando terminé la actuación me sentí bien por haberla terminado, además creo que me salió muy bien y, por
eso, me sentí aliviada. (Evolet Souza, 4ºB. Primaria)

- ¿Cómo ha sido vuestra experiencia?
Ha sido una experiencia en la que me he sentido muy contenta. Me ha gustado que lo haya visto todo el
colegio, porque se me ha quitado la vergüenza que tenía. (María Torres, 4º.B. Primaria)
Ha sido una experiencia única, porque hasta el momento no había hecho ningún teatro (Marcos Romero, 4ºB.
Primaria)
Me he sentido orgullosa de mí misma (Evolet Souza, 4ºB. Primaria)
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#Infantil| El alumnado de Infantil ha
visitado la ciudad de Waigo donde han
realizado distintas actividades y lo han
pasado en grande.

#Primaria| Los/as alumnos/as de 3º de
Educación Primaria, han creado en la
materia de Lengua unos avisos sobre la
campaña solidaria de recogida de
alimentos y, los han distribuído por el
pasillo de Primaria, para que todos/as
estén bien informados.

#Colegio| El jueves 9 de
diciembre, todo el alumnado y
profesorado de la casa tuvo la
oportunidad de asistir a un acto
breve y sencillo, pero cargado de
emoción, en el que se pudo
recordar el encuentro entre Don
Bosco y Bartolomé Garelli. El
mencionado encuentro posee una
gran importancia, ya que marca
el comienzo de la labor
pedagógica y educativa de los
Salesianos.
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#ADMA| El miércoles 8 de diciembre,
se celebraba el día de la Inmaculada
Concepción.
“Inmaculada Auxiliadora, inspiradora

y guía”.

#ONG Bosco Global| Presenta la campaña
"Dona tu juguete" que propone una bellísima
iniciativa. Nos invita donar un juguete pero,
para ello, nos propone que nos sentemos en
familia a recordar, haciendo un dibujo o
escribiendo un momento bonito, un recuerdo de
cuándo llegó ese juguete a
casa, quien se lo regaló... 
La idea es que dicho escrito o dibujo, se
entregue junto al juguete. Así, De esta manera,
además de donar un juguete, donamos nuestro
tiempo y un trocito de nuestro corazón.
¡Animemos a todos/as nuestros/as chicos/as a
participar!


