Inicio de curso con los profesores
Suena el despertador... son las seis y media,
toca ducha, desayuno y mi bolsa preparada
para emprender un nuevo viaje: Empezamos
un nuevo curso.
Poco a poco, vamos llegando a la calle Bailén
todos los profesores del colegio. Todos con
una sonrisa de haber descansado y haber
recargado pilas. Nos parece que era ayer que
nos deseábamos buenas vacaciones.
Como ya es tradición en nuestra escuela, iniciamos el curso en el oratorio. Al llegar, nos encontramos,
en el frontal, una frase motivadora inicial: "Que brille igualmente vuestra luz ante la gente" y
algunos otros elementos decorativos que nos ayudan a entrar en la reflexión. Palabras
aparentemente simples, pero llenas de fondo, de significado.. Alegría, Generosidad, Empatía,
Felicidad, Fe, Amor... repartidos por distintos medios de transporte y enseres propios de un viaje.
Este curso, con el lema "Contigo, seguimos el viaje. Let's go!" se nos invita a reflexionar en torno a
los valores que llevamos en nuestra maleta y a llevarlos por doquier. Uno a uno vamos compartiendo
un pequeño recuerdo para que no olvidemos este momento inicial y sepamos ser instrumentos de
Paz y Bien con nuestros alumnos y toda la Comunidad Educativa del Colegio MDP Bailén.
Es una propuesta positiva, con "agarre". Un viaje
esperanzador en el que llevaremos las máximas
de nuestro Fundador como brújula en nuestro
andar. (Profesora Vicky Besora)
Inicio de curso con los alumnos
Son las 9:30 de la mañana, los niños comienzan a
bajar de sus respectivas clases, el patio se llena
de alegría, ilusiones, sonrisas y saludos.
Partiendo del lema del curso y con una canción
motivacional:¡Bienvenidos al nuevo viaje! dimos
inicio a la plegaria del curso escolar 2016-17.
En consonacia con el lema, nuestra introducción comienza de esta forma: ¡Acabamos hoy el tiempo
de vacaciones! Quizás algunos habéis llenado las maletas
para hacer un viaje o escapada con la familia y los amigos.
¡Hoy es el momento de coger y llenar las maletas para
empezar la apasionante aventura que nos espera con este
nuevo curso! Proyectos, nuevas ilusiones, quizás nuevos
compañeros, nuevos aprendizajes, un sin fin
de
novedades que JUNTOS iremos compartiendo.
A lo largo de este año , iremos descubriendo el significado
del lema de este nuevo curso: “Contigo, seguimos el viaje.
Let’s go!”. Como en cualquier viaje, hace falta una preparación… ¿Qué podéis poner en vuestras
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maletas? ¿Qué consideráis necesario para vivir felices? Jesús es el piloto de nuestra aventura, nuestro
modelo y guía. Con su manera de ser y de hacer, podemos aprender a viajar y a ser personas
coherentes. ¿Qué pensáis que podemos aprender de Él? Muchas cosas porque Jesús es nuestro gran
Maestro.
A continuación realizamos una dinámica llena de simbología y significado. Esta consistía en ir
poniendo en las mochilas o maletas todo aquello que
necesitamos para hacer el camino de nuestra vida. En tiras
de papel algunos niños colocaban aquello que necesitarían.
El AMOR QUE RECIBIMOS Y EL QUE DAMOS, LA ALEGRÍA
QUE SENTIMOS Y LA QUE HAGAMOS SENTIR, LA BONDAD
Y LA AMISTAD...
Si cada día, cuando vamos a dormir, hacemos limpieza y
eliminamos las malas experiencias y sólo dejamos las
buenas, nuestra mochila será más fácil de llevar y nuestra
vida mucho más agradable.

ECOS DE LOS NIÑOS EN EL PRIMER DÍA DE CLASE
Mi primer día en el “cole” ha sido lleno de alegría, el
patio estaba decorado con mochilas, aviones, coches,
patines, una gran maleta y a todos nos deseaban un
buen viaje, Sí, porque este curso iremos de viaje como
dice el lema “Amb Tu seguim el viatge. Les’t go!, y el tu
será con la compañia de Jesús y de San Francisco
porque la “T” es la tau. Por eso, en la plegaria le hemos
pedido que nos acompañe en el camino de la vida, que
nos ayude a llenar nuestra mochila de buenas
experiencias y a saber dejar a un lado aquello que no
nos ayuda a caminar. (Anna)

¡Hola! Me llamo Sheila y este año cursaré sexto. El primer día del “cole” fue genial, hicimos una
plegaria todos juntos, los de Primaria y E.S.O y, al final, lanzamos unos aviones de colores al ritmo de
la música, todos bailamos llenando de esta manera el patio de alegría y felicidad. Asi comenzamos
este nuevo curso: Amb tu seguim el viatge. Les’t go! Viajamos con nuestros compañeros, con Jesús y
San Francisco.

Del primer día del colegio me gustó mucho la plegaria; fue un motivo para tranquilizarme mucho
porque estaba muy nerviosa, pues era mi primer día en este colegio. Ahora estoy tranquila y feliz
porque me acompaña Jesús y mis compañeros. (Carla M.)

Hna. Mayleeng Mairena
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