COLEGIO INFANTIL NIÑO JESUS
PLAN DE CLASES VIRTUALES
GARDO: PARVULOS
SEMANA DEL 24 AL 27 DE marzo de 2020

Papitos: se acerca una de las semanas mas importantes para nosotros los cristianos es la semana santa, que ha sido santificada precisamente por los
acontecimientos que conmemoramos en la liturgia y consagrada a Dios de manera muy especial. La Iglesia, al conmemorar la pasión, muerte y
resurrección de Cristo, se santifica y renueva a sí misma.
En esta semana oremos dios por la crisis que estamos atravesando con el virus del covid-19, que esta prueba nos vuelva mejores personas, padres,
hermanos, hijos, amigos ser mejores juntos, nuestra unión familiar será nuestra mejor arma de la mano de Dios.
En unión familiar mis papitos me leen las reflexiones sobre cada suceso de la vida de nuestro señor Jesucristo.
Domingo de ramos :damos inicio a la semana
santa

Jueves santo: Jesús se queda con nosotros y nos
comparte toda su vida.

Viernes santo: cristo en la cruz es testigo de
esperanza

Deja que JESUS haga una entrada triunfal en tu
vida, y démosle la bienvenida a nuestros hogares
al único REY DE REYES JESUS, y no porque
conquista reinos si no porqué conquista nuestros
corazones.

Jesús nos recuerda que debemos amarnos los unos
a los otros como Él nos ha amado. Mientras
estaban sentados a la mesa, tomó Jesús pan y
pronunció la acción de gracias. Luego lo partió y lo
dio a sus discípulos, diciendo: "Tomad y comed.
Esto es mi cuerpo". A continuación tomó el cáliz
con vino, oró sobre él, les dio a beber a todos
y dijo: "¡He aquí la nueva alianza de Dios con
vosotros
Actividad: coloreo la guía y aplico escarcha en la
copa y el pan.

Jesús con su sacrifico de amor nos invita a que
junto a EL, carguemos nuestra cruz con fe y
esperanza en el padre, uniendo nuestros
sufrimientos a los suyos. Acompañemos a
Jesús en el viacrucis y reflexionemos las
palabras que pronuncio antes de morir.
Este día conmemoramos el acto más grande
de amor en la historia.

Actividad: coloreo libremente la guía.

Actividad: coloreo y aplico aserrín a la cruz.

